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RESUMEN 

En México, los desórdenes depresivos se mantienen desde 2005 como la cuarta causa de 

discapacidad. Se estima que el 60% de las personas que presentan depresión no reciben 

la ayuda necesaria ocasionada principalmente por no identificar de forma oportuna los 

factores predisponentes lo que ocasiona que al paciente en la mayoría de los casos, 

reciba un tratamiento cuando su estado depresivo es mayor inclusive cuando las ideas 

suicidas se han presentado. 

 Por lo que la presente investigación busca identificar la susceptibilidad del paciente para 

desencadenar este padecimiento al presentar Estrés laboral o Trastorno de Ansiedad 

Generalizado. Se realiza un estudio documental, cualitativo e interpretativo, en base a las 

estadísticas proporcionadas en la Unidad Médico Familiar No. 15, Delegación Sur 

Ermita Iztapalapa. Abarcando cifras del año 2015 hasta Junio 2018.  Se encontró que al 

revisar a la población femenina presentan Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión 

representan 47.0% de los trastornos mentales estudiados; así mismo se encuentra un 

incremento en el diagnóstico de este padecimiento aproximadamente de 156 pacientes 

por año en comparación con las pacientes que solo presentan Trastorno Depresivo 

Mayor. En la población masculina se encuentra que el Trastorno Mixto de Ansiedad y 

Depresión abarca 60.89% con un incremento de pacientes diagnosticados al año de 

aproximadamente de 70  pacientes en comparación a aquellos que presentan Trastorno 

Depresivo Mayor.  

Por otra parte en la población estudiada se encontró que  el Estrés laboral en el grupo 

femenino abarca 11.8% y que aquellas que presentan Trastorno Mixto de Estrés laboral 

y Depresión abarca 5.1%; en el grupo masculino se encuentra que el Estrés laboral 

 VII 



 

abarca 13.1% y aquellos que presentan Trastorno Mixto de Estrés Laboral y Depresión 

abarca 8.3%,  por lo que no se encuentra un aumento en el diagnóstico de este 

padecimiento respecto al Trastorno Depresivo Mayor.                                                                                                       
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ABSTRACT 

In Mexico, depressive disorders have remained the fourth cause of disability since 2005. 

It is estimated that 60% of people with depression do not receive the necessary help 

caused mainly by not identifying in a timely manner the predisposing factors which 

causes the patient in most cases to receive treatment when his depressive state is greater 

even when suicidal ideas have occurred. Therefore, the present research seeks to identify 

the susceptibility of the patient to trigger this condition when presenting Occupational 

Stress or Generalized Anxiety Disorder. A documentary, qualitative and interpretative 

study is carried out, based on the statistics provided in Family Medical Unit No. 15, 

Delegación Sur Ermita Iztapalapa. Covering figures from 2015 to June2018. It was 

found that when reviewing the female population presenting Mixed Anxiety and 

Depression Disorder represent 47. 0% of the mental disorders studied; likewise there is 

an increase in the diagnosis of this condition of approximately 152 patients per year 

compared to patients who only present Major Depressive Disorder.                                                                                                     

In the male population it is found that Mixed Anxiety and Depression Disorder 

encompass 60. 89% with an increase in patients diagnosed per year from approximately 

156 patients compared to those with Major Depressive Disorder. On the other hand, in 

the population studied it was found that labor stress in the female group includes 11. 8% 

and that those, that present Mixed Labor Stress and Depression Disorder includes 5. 1%; 

in the male group it is found that labor stress includes 13. 1% and those that present 

Mixed Labor Stress and Depression Disorder includes 8. 3%, for which reason there is 

no increase in the diagnosis of this condition with respect to Major Depressive Disorder 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo el analizar la relación del estrés laboral o 

el trastorno de ansiedad como desencadenantes del trastorno depresivo mayor. Se realizó  

dicha investigación debido a que la depresión es un problema importante de salud 

pública en México y el mundo. Su solución no es un misterio médico, pero requiere de 

la labor multidisciplinaria y colaborativa de equipos de salud. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la depresión es una enfermedad que 

puede afectar a cualquier persona. Provoca angustia mental y repercute en la capacidad 

de las personas para llevar a cabo las tareas cotidianas, lo que tiene en ocasiones efectos 

negativos sobre las relaciones con la familia y los amigos y en el peor de los casos puede 

llevar al suicidio.  

De acuerdo con el estudio de la Carga Global de la Enfermedad (2015) se estima que a 

nivel mundial los desórdenes depresivos son la cuarta causa de discapacidad y son 

responsables del 2.19%  del total de los Años de Vida Saludable (AVISA) perdidos. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 

millones de personas viven con depresión, con un incremento de más del 18% entre 

2005 y 2015. En México, los desórdenes depresivos se mantienen desde 2005 como la 

cuarta causa de discapacidad.  

La depresión es una enfermedad cuya característica singular se centra en una alteración 

del humor asociada al malestar y discapacidad, sufrir dolor o perder la libertad, dichos 

trastornos se caracterizan por su impacto en el estado de ánimo y el afecto de las 

personas, ligados con cambios o problemas en otras esferas de la vida, como pérdida del 
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apetito, fatiga, sueño, dificultades cognitivas, culpa excesiva e ideación suicida, entre 

otras.  

De acuerdo al Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018. El objetivo 

principal de las acciones en atención primaria para salud mental, está dirigido a mitigar 

los determinantes sociales que afectan la salud a través de la detección e intervención 

precoz y efectiva sobre los trastornos mentales y factores de alto riesgo. 

De acuerdo con La Organización del Trabajo y el Estrés. Hoy en día se reconoce que el 

estrés laboral es uno de los principales problemas de salud en los trabajadores y su 

desempeño en las áreas que laboran.  

El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se 

enfrenta el individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. El estrés 

pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, no sólo incluye 

situaciones en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente 

a la misma, así mismo los casos en que no se utilizan adecuadamente sus conocimientos 

y capacidades lo cual supone un problema para el trabajador.  
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MARCO TEÓRICO 

1.1 Estrés  

Una de las definiciones más recientes de estrés ha sido planteada por Bruce McEwen 

(2013): “El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o 

conductual. En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles 

de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan”.  

Es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad 

adaptativa de un organismo. Esto puede dar lugar a cambios biológicos y psicológicos 

que a su vez pueden ser causantes de una enfermedad, según lo explica la siguiente 

figura. 

Figura 1. Estrés e individuo. Benito de la Huerta (2013) 

 

El concepto de estrés ha sido sometido a una fuerte ambigüedad dentro del ámbito de la 

psicopatología. No es raro comprobar que con relativa frecuencia se utiliza este mismo 

concepto tanto para designar sucesos externos o variables ambientales que afectan de 

forma significativa al individuo como para describir un tipo de conducta inadaptada; es 

decir, se hace referencia al estrés como un factor ajeno al individuo o como una forma 

de conducta. En la literatura científica sobre el estrés es común encontrar las más 

variadas clasificaciones. Una de las más completas y que mejor abarca la complejidad 

Situaciones 
ambientales 

Afectación del 
individuo (variable)

Respuesta 
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del estrés es la que propone Sandin (1999) estableciendo las siguientes modalidades de 

estrés psicosocial:  

a) Sucesos y cambios vitales: Se refiere a eventos ordinarios y extraordinarios, 

transacciones  sociales e interpersonales y áreas de gran significación en la 

estructura social (separación/muerte, enfermedades/lesiones, desempleo, 

cambios laborales, jubilación, cambios familiares, economía, problemas 

judiciales, vivienda, residencia, costumbres personales, problemas familiares, 

etc.)  

b) Estrés cotidiano: Consiste en sucesos concretos, con un comienzo y un final 

que pueden delimitarse con cierta precisión. Se refiere por tanto a sucesos 

vitales menores, contratiempos, contrariedades o eventos indeseables tales 

como el tráfico, perder cosas, tener que esperar, etc.  

c) Estrés crónico: Su comienzo es gradual, el curso es de larga duración y 

continuo y el final es problemático y frecuentemente impredecible. En este 

caso, los cambios vitales ocurridos no son percibidos inicialmente como 

negativos sino que en el transcurso del tiempo pueden generar un estado de 

inadaptación en el individuo. Sandin (1999) señala tres modalidades de estrés 

crónico: estrés ocupacional (por ejemplo, la sobrecarga laboral, 

competitividad, interrupciones, etc.) estrés socio familiar (interacción 

conyugal negativa, relaciones con los hijos, enfermedad crónica de algún 

familiar, etc.) y estrés asociado a factores socioculturales (situación 

socioeconómica, falta de apoyo social, migración, etc.)  
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Por su parte el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-

TR) aporta de forma adicional, una clasificación de situaciones estresantes para el 

diagnóstico en el Eje IV y que puede resultar una referencia adecuada para fines 

diagnósticos en el ámbito del estrés, podemos definirlos como: 

a) Problemas relativos al grupo primario de apoyo: como por ejemplo, 

fallecimiento de un miembro de la familia, problemas de salud en la familia, 

perturbación familiar por separación, divorcio o abandono, cambio de hogar, 

nuevo matrimonio de uno de los padres, abuso sexual o físico, 

sobreprotección de los padres, abandono del niño, disciplina inadecuada, 

conflictos con los hermanos,, nacimiento de un hermano  

b) Problemas relativos al ambiente social: como por ejemplo, fallecimiento o 

pérdida de un amigo, apoyo social inadecuado, vivir solo, dificultades para 

adaptarse a otra cultura, discriminación, adaptación a las transiciones propias 

de los ciclos vitales (tal como la jubilación). 

c) Problemas relativos a la enseñanza: como por ejemplo, analfabetismo, 

problemas académicos, conflictos con el profesor o los compañeros de clase, 

ambiente escolar inadecuado.  

d) Problemas laborales: como por ejemplo, desempleo, amenaza de pérdida de 

empleo, trabajo estresante, condiciones laborales difíciles, insatisfacción 

laboral, cambio de trabajo, conflictos con el jefe o los compañeros del 

trabajo. 

e) Problemas de vivienda: como por ejemplo, falta de hogar, vivienda 

inadecuada, vecindad insalubre, conflictos con vecinos o propietarios 
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f) Problemas económicos: como por ejemplo, pobreza extrema economía 

insuficiente, ayudas socioeconómicas insuficientes. 

g) Problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria: como por 

ejemplo, servicios médicos inadecuados, falta de transporte hasta los 

servicios asistenciales, seguro médico inadecuado.  

h) Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o delito: como por 

ejemplo, arresto, encarcelamiento, juicios, víctima de un acto delictivo. 

i) Otros problemas psicosociales y ambientales: como por ejemplo, exposición 

a desastres, guerra u otras hostilidades, conflictos con cuidadores no 

familiares como consejeros, asistentes sociales o médicos, ausencia de 

centros de servicios sociales.  

El estrés es un mecanismo natural de protección y de defensa que ha garantizado nuestra 

supervivencia a lo largo de milenios. Cuando una persona siente peligro, el cerebro 

envía señales a otras partes del cuerpo para que se preparen para experimentar el miedo, 

pelear o huir. La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante 

los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de 

reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del 

sistema nervioso vegetativo. (19) 

Estas respuestas fisiológicas garantizaron la supervivencia humana frente al peligro. Una 

vez que había pasado el peligro, la persona quedaba agotada y buscaba un lugar para 

descansar, mientras todos sus sistemas regresaban a la normalidad. En las condiciones 

actuales se activa la misma respuesta, debido a altos niveles de exigencias, que 

contrastan con la percepción de poco control sobre lo que se hace, que además se 
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mantienen por periodos prolongados; como consecuencia, la persona no tiene la 

oportunidad de descansar lo suficiente para que sus sistemas regresen a la normalidad.  

El cuerpo humano no ha  sido diseñado para soportar  un estrés crónico ya que cuando el 

sistema de estrés se activa se crea un desequilibrio químico en el cual si no se restaura la 

homeostasis el bienestar físico, mental y social se deteriora. Las hormonas del estrés son 

perjudiciales para el cerebro, pues los niveles elevados de cortisol pueden causar daños 

en el hipocampo, que desempeña un papel decisivo en la memoria, sobre todo la que 

afecta al recuerdo de actividades recientes.  

Figura 2.  Complicaciones de un paciente con estrés crónico. Dr. Antonio Iniesta “Guía 

sobre el manejo del estrés desde medicina del trabajo” 2016. 

Síntomas del Estrés crónico 

Físicos Psicológicos Conductuales 

 Insomnio  

 Fatiga 

 Inmunosupresión  

 Presión arterial elevada 

 Dolor en el pecho 

 Sed 

 Trastornos de peso 

 Aumento del colesterol 

 Lumbalgia  

 Pérdida de la libido 

 Cefalea   

 Ansiedad  

 Pérdida de la memoria 

 Confusión  

 Desmotivación  

 Frustración  

 Deseo o necesidad de 

aislarse 

 Inseguridad  

 Pesimismo  

 Depresión  

 Hipersensibilidad  

 Ira 

 Comportamiento evasivo 

 Ausentismo 

 Abuso de las drogas o el 

alcohol  

 Impaciencia  

 Problemas con las relaciones 

interpersonales  

 Cambios de humor 

 Ludopatía 

 Promiscuidad  
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De acuerdo al Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos del 

psicólogo Donald A. Bakal (1996) existen cambios en el paciente originando diversas 

respuestas cognitivas, fisiológicas, emocionales y conductuales; así mismo explica cómo 

deben de ser evaluados estos cambios.  

Para comprender mejor la respuesta cognitiva de un paciente que padece de estrés 

primero se debe de comprender que la respuesta del estrés se produce cuando se rompe 

el equilibrio entre la percepción del peligro de la situación y la de los recursos 

personales para afrontarla. Se necesita por tanto evaluar la percepción del individuo 

respecto al grado de amenaza, pérdida, desafío, etc. Que representa un acontecimiento 

estresante y el grado de autoeficiencia para poder afrontarlo; se evalúan los modelos de 

pensamiento repetitivos y no productivos que generan ansiedad como son: la toma de 

decisiones, dificultades de concentración, bloqueos mentales, olvidos frecuentes y 

sensación de falta de control.  

Las respuestas emocionales están referidas a emociones negativas tales como ansiedad, 

miedo, ira y tristeza. En este apartado cabe abordar los diferentes subtipos que según la 

taxonomía del  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) 

caracterizan a los Trastornos Adaptativos desencadenados por el estrés presentando 

predominantemente: estado de ánimo depresivo, ansiedad y mixto (ansiedad y estado de 

ánimo depresivo). 

A nivel fisiológico las respuestas orgánicas implican, al sistema endocrino (liberación de 

catecolaminas y cortisol, fundamentalmente) y al sistema nervioso vegetativo (aumento 

de la activación simpática y disminución de la actividad parasimpática). Muchas 

respuestas fisiológicas se producen en determinados contextos situacionales, pero otras 
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pueden estar afectando al sujeto de forma constante y sin vinculación de un evento 

específico. Entre las manifestaciones somáticas más frecuentes podemos encontrar: 

taquicardia, hipertensión, rigidez muscular, cefaleas, impotencia sexual, alteraciones del 

sistema digestivo, incremento del colesterol, liberación de ácidos grasos en la sangre, 

sudoración, disminución del riego sanguíneo periférico, sequedad de boca y sensación 

de nudo en la garganta.  

Dentro de las respuestas conductuales se hace referencia a la forma en que responde el 

sujeto para hacer frente a la situación. Las modalidades de respuesta más frecuentes son 

el escape o evitación de la situación estresante, pasividad e inercia, precipitaciones, 

explosiones emocionales, conductas impulsivas, consumo de drogas (tabaco, alcohol, 

fármacos, opiáceos, etc.) comer en exceso o falta de apetito, habla acelerada, temblores, 

tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, risa nerviosa, etc. En algunos sujetos se 

puede encontrar también comportamientos típicos del trastorno disocial, como 

agresividad, ataques de ira, peleas, engaños, absentismo escolar, etc. 

El estrés crónico, es decir, el que no está limitado a una mera situación temporal 

específica, puede ser causante de malestar emocional (ansiedad, depresión, insomnio, 

irritabilidad, etc.), pero también de alteraciones físicas, tales como las enfermedades 

coronarias, las alteraciones del sistema inmunológico, las afecciones cutáneas o la fatiga 

crónica. En otras ocasiones el estrés puede no causar una enfermedad física directa, pero 

empeora la condición de quien ya la sufre (Neufel, 1984). 
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1.1.1 Estrés Laboral    

 La Organización del Trabajo y el Estrés, definen al estrés laboral como aquella reacción 

que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a 

sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad de afrontar dicha 

situación. Para la Health and Safety Commission es la reacción de las personas a 

presiones excesivas. Para el National Institute for Occupational Safety AND Health 

(NIOSH) son las respuestas nocivas físicas y emocionales que se producen cuando las 

exigencias del trabajo no se corresponden con las capacidades, recursos o necesidades 

del trabajador. 

Los trabajadores con estrés laboral suelen presentar ciertas actitudes las cuales fueron 

descritas por Seyle (1974) bajo la denominación del síndrome general de adaptación, 

que consta de 3 fases: ( Fase de alarma,  Fase de resistencia y Fase de agotamiento). 

Figura 3. Fases del estrés. Dr. Antonio Iniesta “Guía sobre el manejo del estrés desde 

medicina del trabajo” 2016. 

Fase de alarma

•Fase corta de duración.

•Reacción natural del
organismo frente a un
factor estresante. se
libera adrenalina y otras
hormonas que pueden
provocar síntomas como
taquicardia y taquipnea.

Fase de resistencia

•Si la siatuación o agresión
externa se prolonga en
tiempo, el organismo
pasa a un estado de
resistencia activa frente a
dicho estrés para evitar el
agotamiento.

Fase de agotamiento

• Disminución de los
recursos fisiológicos. Fase
de agotamiento físico y
mental en la que el
organismo ya no puede
seguir resistiendo las
agresiones del entorno
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Es destacable que cuando el trabajador se encuentra en la fase de agotamiento,  puede 

desarrollar enfermedades. Algunas investigaciones mencionan que la/s enfermedad/es 

presente/s en el individuo pueden ser previas a la aparición de un Trastorno adaptativo, 

limitando en este caso su capacidad de afrontamiento, o bien pueden haberse dado como 

consecuencia del proceso de estrés. En cualquier caso es interesante determinar el 

momento en que aparece la enfermedad, porque el estrés la provoque, colabore con ella 

o la esté agravando.  

A continuación se exponen algunos de los trastornos más comúnmente asociados:  

 Trastornos cardiovasculares: hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

taquicardias, arritmias cardíacas, enfermedad de Raynaud. 

 Trastornos respiratorios: asma bronquial, síndrome de hiperventilación, 

taquipnea, disnea, opresión torácica.  

 Trastornos inmunológicos: trastornos infecciosos, cáncer, artritis reumatoide. 

 Trastornos endocrinos: hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

diabetes e hipoglucemia.  

 Trastornos gastrointestinales: úlcera péptica, dispepsia funcional, intestino 

irritable, colitis ulcerosa, molestias digestivas, digestión lenta, estreñimiento, 

aerofagia, dificultades para tragar. 

 Trastornos dermatológicos: prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, 

alopecia, urticaria crónica, seborrea, acné, rubor facial. 

 Trastornos musculares: aumento del tono muscular, tics, temblores, contracturas, 

alteración de los reflejos musculares. 



 

12 
 

 Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, coito doloroso, vaginismo, 

alteraciones de la libido. 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el estrés es la respuesta física y 

emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los 

recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. 

El estrés laboral está determinado por la estructura del trabajo, el diseño y las relaciones 

interpersonales que exceden los recursos o necesidades del trabajador o cuando el 

conocimiento y las habilidades del mismo no coinciden con las expectativas 

organizativas de una empresa.  

De acuerdo a la Guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del Trabajo del Dr. 

Antonio Iniesta (2016) menciona que los estresores descritos más habitualmente en el 

ámbito laboral pueden ser psicosociales y biogénicos. Cuando los estresores son 

excesivamente fuertes, hasta los trabajadores mejor capacitados pueden sufrir estrés 

laboral y, cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente, aun los agentes 

estresantes suaves pueden producir trastornos moderados. Los estresores más comunes 

son:  

a) Causas vinculadas a las funciones específicas del trabajador: un gran nivel de 

exigencia, dificultades vinculadas a la función que debe cumplir el trabajador 

(monotonía, falta de autonomía, tareas repetitivas, división de las funciones) 

y riesgos inherentes a la ejecución de la labor. 

b) Causas vinculadas a la organización del trabajo: falta de control de la 

distribución y planificación de las tareas en el interior de la empresa, 
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imprecisión de los objetivos, horarios que limitan la vida familiar o social 

(turno nocturno, horarios inesperados), necesidad de un número mayor de 

trabajadores, inestabilidad de los contratos, labores monótonas, funciones y 

objetivos poco delimitados y una mala organización del trabajo.  

c) Causas vinculadas a las relaciones laborales: poca colaboración por parte de 

los jefes inmediatos o de los compañeros de trabajo, una gerencia poco 

participativa, autoritaria o deficiente, no reconocimiento del desempeño de 

los trabajadores, una mala relación entre colegas o entre trabajadores y jefes 

(ambiente de tensión). La cooperación y las buenas relaciones entre colegas y 

entre jefes y trabajadores permite formar una barrera contra el estrés 

d) Causas vinculadas al entorno físico y a la tecnología: el entorno físico puede 

representar un factor de estrés (ruido, calor, humedad, polvo...); un ambiente 

de trabajo incómodo (falta de espacio o de iluminación) y condiciones poco 

higiénicas. 

e) Causas socioeconómicas: una empresa en condiciones económicas poco 

favorables, incertidumbre sobre el futuro de la empresa, una gran exigencia 

laboral a fin de cumplir los planes de la empresa a nivel nacional e 

internacional, sobrecarga de trabajo, presión por parte de los jefes superiores, 

objetivos económicos por cumplir. 

f) Desequilibrio entre la vida personal y la vida laboral: vivir únicamente para 

trabajar, trabajar 12 horas al día, no descansar durante toda la jornada laboral, 

pensar en el trabajo todo el tiempo, descuidar la vida privada.  
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De acuerdo con el Psicólogo Vicente E. Caballo en su libro Manual para la Evaluación 

clínica de los Trastornos Psicológico donde los resultados de sus investigaciones 

muestran que el tipo de trabajo que produce más estrés es aquel en que las exigencias y 

presiones superan los conocimientos y capacidades del trabajador, hay pocas 

oportunidades de tomar decisiones o ejercer control y el apoyo que se recibe de los 

demás es escaso. Esto puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales 

en el trabajo y contribuir a la mala salud física y mental del individuo. Inclusive algunos 

pacientes llegan a describirse como “enganchados a la adrenalina” y aseguran que si no 

tienen problemas relacionados con el estrés en su ámbito laboral, se da por hecho que no 

estás trabajando lo suficiente. En casos extremos, el estrés prolongado o los 

acontecimientos laborales traumáticos pueden originar problemas psicológicos y 

propiciar trastornos psiquiátricos que desemboquen en la falta de asistencia al trabajo e 

impidan que el empleado pueda volver a trabajar.  

Mi vida parece ser un punto de presión tras otro… mis días son como sogas, atadas muy 

cerca… 

“Dormir por la noche es duro…permanezco despierto y no puedo dormir…entonces me 

agito y doy vueltos toda la noche sobre olas, arriba y abajo, dentro y fuera del sueño…y 

durante el día, me siento constantemente fatigado…” 

No, estoy bien…sólo constantemente fatigado… 

Estos ejemplos de angustia personal, tomados de Suinn (1990), demuestran la presencia 

de estrés y la ansiedad en la vida moderna. La necesidad de reducir el estrés en la 
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población general es considerada uno de los aspectos más significativos de prevención 

de enfermedades y potenciación de la salud.  

De acuerdo al manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos de 

Cabello E. Vicente (2016), entre los factores individuales para desarrollar estrés laboral, 

se incluyen variables demográficas, características de la personalidad y ciertas actitudes 

individuales hacia el trabajo. En lo referente a las variables demográficas se relacionan 

la edad (afectando a los más jóvenes) el estado civil (los solteros son más propensos) 

pues parece ser que el soporte familiar amortigua los efectos del estrés laboral y anula la 

sobre implicación en el trabajo. Relacionada con la variable anterior se encuentra la 

presencia de hijos: parece ser que la presencia de hijos disminuye las posibilidades de 

padecer estrés laboral, ya que las personas con hijos son más realistas, maduras y 

estables emocionalmente; el nivel de estudios (Se asocia más con trabajadores con 

niveles de estudios superiores). Otros factores que influyen es la personalidad del 

individuo. Se ha asociado a mayores niveles especialmente en agotamiento emocional, 

un tipo de personalidad “débil”, individuos que participan poco en actividades diarias o 

que tienen poca capacidad en el control de acontecimientos. Igualmente las personas que 

atribuyen sus logros a los demás (atribución externa) en vez de atribuirlos a su capacidad 

y esfuerzo, o las que se enfrentan a acontecimientos de forma pasiva o defensiva, 

también son más propensas.  

Por último en cuanto a las actitudes de las personas frente al trabajo, aquellos individuos 

con altas expectativas en su carrera profesional, idealistas o poco realistas, tienen mayor 

riesgo. Generalmente estas altas expectativas conducen a trabajar con gran esfuerzo y a 
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veces no se obtiene el resultado esperado, lo que lleva al agotamiento y la 

despersonalización.   

Las consecuencias del estrés laboral en la salud de los trabajadores, destaca el que puede 

producir problemas de salud mental, fundamentalmente trastornos ansiosos o depresivos,  

consumo de sustancias y aparición de adicciones (analgésicos, antidepresivos, 

ansiolíticos, y al consumo de drogas de distinto tipo como alcohol y tabaco) y 

alteraciones físicas, especialmente trastornos cardiovasculares. Así mismo tiene 

consecuencias adversas sobre el trabajo, dando lugar a absentismo laboral, deseos de 

abandonar el trabajo, disminución de la productividad y de la eficacia y descenso de la 

satisfacción por el trabajo (Leka Stavroula, 2014).  

De acuerdo con un artículo del periódico UNIVERSAL de abril 2018, se reporta que a 

nivel mundial, México se encuentra entre los primeros lugares con el mayor número de 

personas con estrés laboral expusieron Erika Villavicencio Ayub y Gladys Martínez 

Santiago académicas de las facultades de Psicología y Medicina de la UNAM 

respectivamente. Mencionan que cerca del  85% de las organizaciones en el país son 

tóxicas es decir no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus 

trabajadores, no cuidan su talento humano y promueven diferentes trastornos como el 

estrés padecimiento relacionado con la adicción al trabajo, el síndrome burnout, acoso 

laboral, etre otros.  

También se ha relacionado con la aparición de trastornos en la esfera cognitiva, se han 

encontrado reducciones significativas de la memoria no verbal y la atención auditiva y 

visual. En lo referente a los síntomas físicos, habitualmente son los primeros en aparecer 
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en el estrés laboral y los más frecuentes son la fatiga crónica, las cefaleas, las 

alteraciones gastrointestinales, como la úlcera gástrica o el colon irritable, también 

mialgias, alteraciones respiratorias, trastornos del sueño, algunas alteraciones 

dermatológicas como la urticaria, trastornos menstruales o disfunciones sexuales.  

En el ámbito de la salud pública se ha desarrollado en los últimos años una línea de 

investigación para generar acciones preventivas al buscar identificar elementos propios 

del trabajo que pudiesen  representar factores de riesgo para la salud mental, conocidos 

como factores psicosociales (Organización Internacional del Trabajo/ Organización 

Mundial de la Salud, OIT/OMS, 1984). 

Sauther, Murphy & Levy (Gil-Monte,2010) definieron los factores psicosociales de 

riesgo como las condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del puesto, la realización de la 

tarea e incluso, el entorno del trabajo que tiene la capacidad de afectar negativamente el 

desarrollo del mismo y la salud del trabajador. 

Los cambios económicos, políticos y tecnológicos de los últimos 30 años han 

repercutido de manera directa sobre los procesos laborales y el diseño del trabajo, 

originando riesgos psicosociales que deterioran la salud de los trabajadores afectando su 

desempeño laboral e incluso, su calidad de vida (Gil-Monte, 2010). 

Figura 4. Interrelación trabajo y depresión. Bakal A. Donald “Psicología y salud”  (2004). 

 

 

Condiciones de trabajo Depresión 
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La mayoría de los estudios realizados sobre la salud mental y el trabajo son de carácter 

transversal, lo que genera problemas al interpretar sus resultados, por la simultaneidad 

con que se miden las variables. Sin embargo, en el último tiempo, como lo muestran las 

revisiones y el metanálisis que más abajo se exponen, han aumentado los estudios 

longitudinales que, a través de mediciones repetidas, posibilitan un seguimiento de 

grupos de la población en el tiempo (cohortes).  

Se revisan antecedentes de la depresión en el trabajo, de acuerdo al artículo de la Dra. 

Elisa Ansoleaga Moreno (2014) en la que se analizan los siguientes reportes; de acuerdo 

con Barco, Miranda, Herrera y Álvarez (2008), el estrés se presenta en un individuo 

cuando le exigen un rendimiento superior al normal, lo cual lo pone en riesgo de 

enfermar. En este sentido, el estrés laboral se debe considerar como el producto de la 

relación entre una persona y su entorno laboral. En este tipo de situaciones, el individuo 

emite una respuesta de estrés que consiste en el aumento de la activación fisiológica y 

cognitiva del organismo, que al mismo tiempo, se prepara para una intensa actividad 

motora. En igual forma, la depresión y la ansiedad son trastornos del estado del ánimo 

que se presentan en los trabajadores de la salud que, al igual que el estrés, también 

afectan los resultados organizacionales, tales como: un aumento del ausentismo, 

antagonismo, falta de compromiso con la organización, insatisfacción en el trabajo o 

conflictos interpersonales (Flores-Villavicencio, Troyo-Sanromán, Valle & Vega-López, 

2010).  

La revisión realizada por Sanderson & Andrews (2006), incluyó cuatro estudios de 

cohortes en Europa y Canadá, en los cuales el Modelo Demanda-Control predijo la 

aparición de nuevos casos de depresión evaluados a través de entrevistas estructuradas 
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(Composite International Diagnostic Interview, CIDI de la OMS; Kessler y Ustün, 2004) 

o a través de escalas (GHQ y Center for Epidemiological Studies-Depression Scale, 

CES-D, Radloff, 1977) con odds ratio  (OR) que varían entre 1.24 y 1.43. En esos 

estudios, se encontraron OR cercanos a 2.0 al evaluar la capacidad predictiva de 

conflictos con el supervisor o la inseguridad laboral. Uno de dichos estudios realizados 

con funcionarios públicos ingleses utilizó adicionalmente el Modelo Esfuerzo-

Recompensa que resultó ser un valioso predictor de la depresión (OR = 2.57). La 

revisión incluyó un estudio que consideraba la variable “justicia organizacional” -que 

progresivamente ha ocupado un lugar destacado en las nuevas investigaciones sobre los 

riesgos psicosociales-, que resultó también ser un factor predictor significativo para la 

depresión (GHQ), especialmente en el caso de una percibida baja justicia procedimental 

(rectitud y participación en los proceso de toma de decisiones), sobre todo para los 

hombres (OR = 2.13). Sanderson & Andrews citan dos estudios poblacionales en los que 

el sobrempleo y el subempleo aparecieron asociados significativamente con la 

incidencia de nuevos casos de depresión (CES-D). 

Siegrist (2008) revisó once estudios prospectivos en poblaciones diferentes, que 

utilizaron los Modelos Demanda-Control y Esfuerzo-Recompensa. Al medir tensión 

laboral, desde la perspectiva del Modelo Demanda-Control, obtuvo en todos los casos 

OR positivos y significativos que oscilaron entre 1.4 y 1.5 para la depresión 

diagnosticada por profesionales, y OR de 1.9 a 3.4 para sintomatología depresiva 

detectada a través de cuestionarios (CES-D, GHQ y Symptom Checklist 90, SCL-90, 

Derogatis & Savitz, 2000). Sin embargo, el uso de algunos componentes simples de este 

modelo resultó en una capacidad predictiva más dudosa. El Modelo Esfuerzo-
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Recompensa mostró una asociación similar con la depresión diagnosticada por un 

clínico (OR de 1.5 a 1.6) y más fuerte para la sintomatología depresiva evaluada a través 

de cuestionarios (OR de 1.9 a 4.6). 

Stoetzer et al. (2009) Centró su investigación en las relaciones sociales en el trabajo y 

concluyó que las relaciones interpersonales problemáticas en el trabajo, como bajo 

soporte social (OR = 1.5), conflictos graves en el trabajo (OR = 1.4), exclusión por parte 

de los superiores (OR = 1.6) y de los compañeros (OR = 1.7) aumentaron alrededor una 

vez y media el riesgo de aparición de un cuadro depresivo. 

En suma, estas investigaciones muestran que las variables sociales, tanto laborales como 

extra laborales, inciden significativamente en la probabilidad de presentar un cuadro 

depresivo. 

Cuando existe una recurrencia depresiva, ésta se acompaña de un rápido empeoramiento 

del funcionamiento socio laboral, referido tanto a la eficacia en la realización de las 

tareas como a la aparición de conductas de aislamiento y frecuentes conflictos 

interpersonales. En el trabajo, las personas con depresión: 

 Están desmotivadas en mayor medida 

 Mantienen deseos de abandono profesional o retirada prematura 

 Establecen peores relaciones personales con problemas de comunicación  

 Se ven implicadas con mayor frecuencia en situaciones de conflicto laboral 

 Disminuyen su rendimiento, capacidad de concentración y eficacia 

La integración laboral es un componente clave para facilitar un autoconcepto positivo, 

autonomía, independencia e integración social del individuo; por ello, las personas con 
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depresión suelen sobre-implicarse en el trabajo para neutralizar los sentimientos de 

incapacidad y culpa, e intentar mejorar su mala autoestima básica. Cuando la depresión 

se agrava se produce un cambio de actitud, incrementándose la irritabilidad y por tanto 

la conflictividad, disminuyendo la involucración con el trabajo e incrementándose los 

deseos de abandono y las conductas de absentismo. 

El estrés laboral tiene una clara influencia sobre la sintomatología afectiva, 

especialmente si las demandas psicológicas del trabajo se asocian a un bajo nivel de 

control sobre las mismas y a escaso apoyo social. 

1.2 Ansiedad 

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y Tratamiento de los 

Trastornos de Ansiedad en el Adulto” del año 2010.  Se define la ansiedad como un 

estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que 

puede presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que 

acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos.  

La ansiedad no es una emoción primaria, se basa en la manera de afrontar el miedo y el 

estrés; es decir la disposición hacia la acción. La ansiedad es necesaria y útil para 

ordenar la información que se vive como una “amenaza”, con el propósito de activar 

acciones preventivas. Así, la ansiedad proporciona un enfoque selectivo que captura 

información precisa y concreta. En definitiva nos prepara hacia una acción anticipada 

para reducir o evitar consecuencias de una situación de incertidumbre. 

La ansiedad es un estado emocional que se activa ante una posible amenaza, falta de 

capacidad, reto demasiado alto, etc., en definitiva: ante una sensación de incertidumbre, 
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que moviliza el organismo hacia una acción preventiva. La fatalidad de la ansiedad 

emerge cuando la respuesta “amenaza” carece de concreción y es alimentada por el 

mundo de los “y si…”: “y si ocurriese eso…, y si me pasara aquello otro…”. 

Curiosamente para algunos la ansiedad es experimentada desde la alegría y les supone 

una activación de energía. En cambio, para otro es vivida como una fatalidad. Así como 

en el miedo el estímulo está presente, en la ansiedad el estímulo amenazante se 

presupone en un futuro inmediato. Los efectos de la ansiedad comienzan con la angustia 

y la preocupación, sin existir un elemento definido que las suscite.  

Cuando la persona empieza a realizar un uso desmedido de la ansiedad como respuesta 

común a cualquier evento, comienza a convertirse en problemática y desadaptada. Esto 

se expresa de manera intensa, pudiendo convertirse en crónica, puede comenzar a 

producirse confusión mental genérica, sensación de malestar genérico, inseguridad y 

vulnerabilidad que se activa de manera imprevisible lo que dificulta apreciar que 

estímulo la provocó, así mismo existen emociones como el miedo, enfado o rabia, que 

acompañan a la ansiedad.  

A menudo sucede que la experiencia de la ansiedad es una respuesta generalizada a otras 

emociones subyacentes. Por ejemplo ante el hecho de experimentar miedo, tristeza, rabia 

o vergüenza, que atentan contra sí mismo alguna relación significativa y se acostumbra a 

experimentar estados de ansiedad. En este intento por desapegarse de las emociones 

originarias subyacentes, emerge la ansiedad, emoción de segundo orden que confunde 

aún más la vivencia personal, llegando incluso a condicionar determinados estímulos. En 

este sentido, Greenberg (2000) describe dos tipos diferentes de manifestación de la 

ansiedad desadaptada que son:  
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 Expectativas catastróficas: Está relacionado directamente con el mundo 

de los “y si…” mencionados anteriormente. La persona hace una serie de 

especulaciones futuristas de índole negativo que pueden minar su auto-

confianza y dejarla desprovista de motivación suficiente para cualquier 

empresa. Este tipo de ansiedad catastrófica está relacionada con el “miedo 

al fracaso” 

 Miedo a la evaluación negativa: Aquí hace referencia a las autocriticas 

experimentadas a través de personas ajenas. Esto genera dudas que se 

traducen en ansiedad desadaptada, directamente relacionada con baja 

autoestima y sentimientos de vergüenza.  

1.2.1 Ansiedad Patológica  

Se considera que la ansiedad es patológica por una presentación irracional aun cuando el 

estímulo esta ausente, la intensidad es excesiva con relación al estímulo o la duración es 

injustificadamente prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado evidente 

de disfuncionalidad en la persona. Esta condición se manifiesta por:  

1. Sensaciones somáticas como:  

 Aumento de la tensión muscular  

 Mareos  

 Sensación de “Cabeza vacía” 

 Sudoración  

 Hiperreflexia  

 Fluctuaciones de la presión arterial  

 Palpitaciones 
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 Midriasis  

 Síncope  

 Taquicardia  

 Parestesias  

 Temblor 

 Molestias digestivas  

 Aumento de la frecuencia y urgencia urinarias  

 Diarrea  

2. Síntomas psíquicos (cognoscitivos, conductuales y afectivos) como:  

 Intranquilidad  

 Inquietud  

 Nerviosismo  

 Preocupación excesiva y desproporcionada  

 Miedos irracionales  

 Ideas catastróficas  

 Deseo de huir  

 Temor a perder la razón y el control  

 Sensación de muerte inminente  

La ansiedad afecta los procesos mentales, tiende a producir distorsiones de la percepción 

de la realidad, del entorno y de sí mismo, interfiriendo con la capacidad de análisis y 

afectando evidentemente la funcionalidad del individuo. 

En la vida cotidiana existen muchas situaciones que pueden ser objetivamente 

peligrosas, por ejemplo un asalto a mano armada. En estas situaciones la percepción del 
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sujeto le ofrece una valoración objetiva del peligro. Sin embargo, en los estados de 

ansiedad el individuo sistemáticamente sobreestima el peligro inherente de una situación 

dada, activando un grupo de respuestas filogenéticamente heredadas que originalmente 

fueron diseñadas para protegernos de los peligros de un ambiente primitivo e incluyen:  

 Cambios en la activación autonómica como preparación para la defensa, 

el ataque o la huida 

 Inhibición de la conducta precedente 

 Conducta de búsqueda selectiva en el ambiente de posibles fuentes de 

peligro.  

Sin embargo, cuando esta respuesta es generada por una percepción desadaptativa, se 

convierte en inadecuada para la situación y contrariamente a ser funcional se convierten 

en una nueva fuente de ansiedad para el individuo.   

Característicamente los pacientes que sufren de ansiedad presentan procesos de 

anticipación catastrófica sobre ellos o sus seres queridos donde la naturaleza de los 

peligros puede ser física, psicológica o social. El pensamiento del paciente ansioso se 

encuentra lleno de pensamientos repetitivos de peligros que toman la forma de 

cogniciones verbales o imágenes continuas.  

Por otro lado, una serie de distorsiones cognitivas son particularmente comunes en los 

pacientes ansiosos que tienden a amplificar y mantener sus propios estados de ansiedad. 

Lo que ocasiona en el paciente diversas distorsiones cognoscitivas de ansiedad: 

catastrofización, personalización, magnificación/minimización, atención selectiva, 

interferencias arbitrarias y sobregeneralización. El paciente con trastornos de ansiedad 
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lleva este proceso hasta la sobrevigilancia extrema, lo que le lleva a desatender su 

atención a otras tareas específicas y la auto-reflexión puede estar importantemente 

restringida lo que como consecuencia resulta en déficit de concentración y olvidos 

frecuentes.  

En base a las hipótesis biológicas descritas en el “Manual de Psiquiatría” Tomás 

Palomo, Miguel Ángel Jimenez-Arriero (2009);  han encontrado sustancias 

provocadoras de crisis de angustia; las más estudiadas pertenecen a sustancias como el 

lactato de sodio, dióxido de carbono y bicarbonato de sodio. Debido a que estas 

sustancias producen disnea e hiperventilación, se han postulado para interactuar con un 

sistema de alarma, que responde a la sofocación falsa cuya activación está alterada en 

pacientes con crisis de ansiedad.  

Otro grupo de sustancias que producen crisis de angustia al actuar sobre sistemas 

neuroquímicos están representadas por la yohimbina noradrenérgica a través de su 

acción antagonista alfa-2. El isoproterenol, beta-agonista, también induce crisis de 

angustia en pacientes con este trastorno, al cruzar escasamente la barrera 

hematoencefálica se piensa que produce crisis de angustia por activación cardiovascular 

periférica; también la estimulación serotoninérgica produce crisis de angustia.  

Las crisis producidas por el antagonista GABA-benzodiacepínico flumazenil sostienen 

la teoría de difusión del receptor; los neuropéptidos como el péptido intestinal 

vasoactivo, la pentagrastrina y la colecistoquinina (mediante el receptor CCKB), tienen 

participación en la producción de las crisis.   
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Los mecanismos de acción de estos compuestos son inespecíficos y dependen de su 

capacidad para producir sensaciones somáticas que son erróneamente interpretadas 

como señales de una crisis.  

Otra hipótesis sostiene que los barorreceptores y quimiorreceptores periféricos son 

activados por estos agentes. Los estímulos viscerosensitivos son llevados por el vago o 

glosofaríngeo al tracto solitario y los núcleos paragigantocelular del puente. A este nivel, 

los estímulos autonómicos son estimulados anormalmente, llevando a una falsa 

detección de disfunción autonómica severa; estas señales son trasmitidas al locus 

ceruleus y se proyectan a estructuras límbicas, donde se produce la respuesta de miedo. 

La modulación cognitiva de estos procesos se realiza por proyecciones a la corteza 

prefrontal.  

Los trastornos de ansiedad son diversos cuadros psicopatológicos, cuya principal 

característica es la presencia de molestias relacionadas y/o similares al miedo, tales 

como: intranquilidad, desesperación, temor, preocupaciones excesivas y ansiedad. De 

todas las enfermedades mentales, son las que cuentan con una  mayor prevalencia, 

llegando a estimarse que 13.6% a 28.8% de la población padecerá un trastorno de 

ansiedad a lo largo de su vida (Kessler y cols., 2005; Alonso y cols., 2004).  

1.3 Trastorno de Ansiedad Generalizado 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales y 

del comportamiento representan cinco de las diez principales cargas de morbilidad en 

personas de 15 a 44 años de edad (OMS 2011). En nuestro país, Medina Mora y cols., 

(2003) reportaron en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica que el 28.6% 
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de la población mexicana presentó alguno de los 23 trastornos de la CIE alguna vez en 

su vida, el 13.9% reportó haberlo padecido en los últimos 12 meses y el 5.8% durante 

los últimos 30 días. Es decir, alrededor de 6 de cada 20 mexicanos, 3 de cada 20 y 1 de 

cada 20 mexicanos presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, en los 

últimos 12 meses y en los últimos 30 días respectivamente.  

De acuerdo con las investigaciones del Doctor Edilberto Peña de León, director de 

Investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional 

(Incide); señaló en una entrevista realizada en 2016 por el medio de comunicación 

Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) que al menos 14.3% de los 

mexicanos padece trastornos de ansiedad generalizada, que es la enfermedad de salud 

mental más común en el país y le siguen los males del afecto como la depresión y las 

adicciones ambas con un porcentaje de 9%. Así mismo menciona que los trastornos de 

ansiedad se presentan en un 50% antes de los 25 años de edad y para la depresión el 

50% aparece entre los 20 y los 30 años de edad.  

De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Mental Trastorno de Ansiedad 

Generalizado es el padecimiento de ansiedad más visto por el médico general con una 

prevalencia entre la población general de alrededor del 3% y entre el 5-7% entre los 

pacientes que acuden a la consulta de atención primaria. Además, es un padecimiento 

que presenta la más alta prevalencia en personas de entre 40-50 años y en menor grado 

en la población mayor de 60 años. Las mujeres son 2 veces más afectadas por este 

cuadro que los hombres y declina su incidencia conforme avanza la edad en hombres, 

pero se incrementa en las mujeres. 
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En base a los Datos de prevalencia de México tomados de Medina Mora y cols., (2005) 

señala la siguiente prevalencia de este trastorno:  

 A lo largo de la vida de 1.2% (0.2) 

 En los últimos 12 meses 0.7% (0.2)  

 En base a la intensidad en los últimos 12 meses: Leve: 34.7% (4.8), 

Moderado: 46.9% (11.7) y Severo: 18.6% (8.3)  

En México los trastornos de ansiedad cuentan con una prevalencia a lo largo de la vida 

del 14.3% siendo mayor para las mujeres que para los hombres (18.5% vs 9.5%). La 

edad de inicio frecuentemente se identifica a lo largo de la adolescencia y de la adultez 

temprana (Medianas: fobia específica: 7, fobia social: 13, agorafobia: 14, T.Pánico:18, 

T. por estrés post-traumática:19, T. Ansiedad Generalizado: 27) (Medina-Mora y cols., 

2003).  

En una revisión sistemática reciente realizada por el Dr. Ronald Kessler (2007), se 

mencionan los siguientes hallazgos sobre el impacto de la ansiedad en la población 

general:  

1) Los trastornos de ansiedad tienden a la cronicidad, dado que entre el 60 al 70% 

de las personas que manifiestan haber presentado un trastorno de ansiedad a lo 

largo de la vida, lo tiene activo en los últimos 6 a 12 meses. 

2) Cuentan con una edad de inicio aproximada de 15 años. 

3) Existe una alta comorbilidad entre los trastornos depresivos y ansiosos. Más de la 

mitad de las personas que presentan depresión o ansiedad, han llegado padecer 

ambos tipos de trastornos.  
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4) Es probable que la prevalencia a lo largo de la vida se haya incrementado en los 

últimos años. 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV) el Trastorno de Ansiedad Generalizado, se encuentra en la clasificación de 

Trastornos de ansiedad. En el cual el paciente pasa el día lleno de preocupaciones y 

tensiones exageradas, incluso cuando hay poco o nada que las provoque. Tales personas 

esperan desastres y están demasiado preocupadas por asuntos de salud, dinero, 

problemas familiares, o dificultades laborales. En ocasiones, el simple pensamiento de 

cómo pasar el día produce ansiedad que se caracteriza por presentar preocupación 

excesiva persistente.    

Existen diversas teorías acerca del origen del Trastorno de Ansiedad Generalizado, John 

Wiley (2006) dentro de las cuales destacan: la teoría cognitivo conductual la cual señala 

que los pacientes que presentan trastornos por ansiedad tienden a sobreestimar el grado 

de peligro y las posibilidades de daño en una situación dada y a subestimar sus 

habilidades para afrontar estas amenazas. Se han señalado dos tipos de cogniciones: la 

primera en relación con preocupaciones por estímulos externos e internos (sensaciones 

corporales) y la segunda en relación con una sobrevaloración de la probabilidad o la 

intensidad de los acontecimientos amenazantes, lo que mantiene el trastorno. 

Las teorías existenciales proveen un modelo para el Trastorno de Ansiedad 

Generalizado, su concepto central es la conciencia del vacío en la vida, siendo la 

ansiedad la respuesta para llenar ese vacío y dar significado a los actos.  

El Doctor Claude Robert Cloninger (2004) propuso un modelo para explicar la ansiedad 

crónica,  mediante la combinación de rasgos temperamentales. En concreto, propone que 



 

31 
 

un grado extremadamente alto (sobrevaloración del riesgo) o bajo (alto riesgo de 

experiencias traumáticas) de evitación del daño predispone a la ansiedad crónica. 

Además, distingue a las personas con “ansiedad somática” (búsqueda elevada de 

novedades y baja evitación del daño) de las personas con “ansiedad cognitiva”, más 

propia del trastorno de ansiedad generalizada (baja búsqueda de novedades, baja 

dependencia de la recompensa y elevada evitación del daño). 

Dentro de las bases biológicas del Trastorno de Ansiedad Generalizado existe un 

descenso de la función del sistema GABA; también se ha propuesto una hiperactivación 

de noradrenalina central que produciría una regulación a la baja de los receptores α2-

adrenérgicos postsinápticos. A favor destaca la hiperactividad del locus cerúleo 

(principal núcleo noradrenalínico del cerebro) y la eficacia de la Imipramina.  

El diagnóstico se realiza con base a los criterios descritos en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR)  los cuales son:  

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama 

de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se 

prolongan más de 6 meses. 

B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. 

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes 

(algunos de los cuales han persistido más de 6 meses). Nota: En los niños sólo se 

requiere uno de los siguientes síntomas: 

1. inquietud o impaciencia 

2. fatigabilidad fácil 
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3. dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 

4. irritabilidad 

5. tensión muscular 

6. alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o 

sensación al despertarse de sueño no reparador) 

D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un 

trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la 

posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en el trastorno de angustia), 

pasarlo mal en público (como en la fobia social), contraer una enfermedad (como en 

el trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o de los seres queridos (como 

en el trastorno de ansiedad por separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), 

tener quejas de múltiples síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o 

padecer una enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la 

preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés 

postraumático. 

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos, provocan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad 

del individuo. 

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos  directos de una  sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) y no 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un 

trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. 
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Las personas con dicho trastorno parecen ser incapaces de liberarse de sus 

preocupaciones, a pesar de que usualmente son conscientes de que su ansiedad es más 

intensa de lo que amerita la situación. No se pueden relajar, se asustan con facilidad y 

tienen dificultades para concentrarse. Con frecuencia tienen problemas para dormir o 

mantenerse dormidas. Los síntomas físicos que con frecuencia acompañan la ansiedad 

incluyen fatiga, dolores de cabeza, tensiones musculares, dolores musculares, dificultad 

para tragar, temblores, tics, nerviosismo, irritabilidad, transpiración, náuseas, mareos, 

necesidad de ir al baño con frecuencia, sensación de falta de aire y repentinos 

acaloramientos. 

1.4 Trastorno Depresivo Mayor  

La depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con descenso del humor 

en el que predominan los síntomas afectivos (sentimientos de dolor profundo, de culpa, 

de soledad, tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, desesperanza, sensación 

subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) además, en mayor 

o menor grado, están presentes síntomas de tipo cognitivo (baja atención, concentración 

y memoria, pensamientos de muerte o ideación suicida), volitivo (apatía, anhedonia, 

retardo psicomotor, descuido en sus labores cotidianas) y somático (cefalea, fatiga, 

dolores, alteraciones del sueño, somatizaciones, propensión a infecciones, etc. ), por lo 

que es una afectación global de la vida psíquica.  

La depresión mayor representa un problema de salud pública debido a su alta 

prevalencia. La etiología de la depresión es compleja ya que en ella intervienen factores 

psicosociales, genéticos, y biológicos. Entre los factores psicosociales, se ha observado 

que los primeros episodios depresivos aparecen después de algún evento estresante, y el 
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estrés que acompaña al primer episodio produce cambios a largo plazo en la fisiología 

cerebral que pueden producir variaciones a nivel estructural y en el funcionamiento de 

diferentes áreas cerebrales. El último estudio de Carga Global de Enfermedades (GBD 

2015) describió un aumento del 18% en el número total de personas con depresión a 

nivel mundial, entre los años 2005 y 2015.                                                                                         

A nivel mundial, aproximadamente 350 millones de personas, uno de cada diez adultos, 

sufren depresión, y aproximadamente 60% de estos individuos no reciben la ayuda 

necesaria, a pesar de que el tratamiento disminuye los síntomas en más de 50% de los 

casos. (Berenzon S, Lara MA, Robles R, Medina-Mora ME 2013). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que en el año 2020 sea la segunda 

causa de discapacidad en el mundo, tan sólo después de las patologías cardiovasculares. 

En México las enfermedades mentales ocupan los primeros lugares en la carga de 

enfermedad, son responsables de 7.5% de la carga global, lo que representa 15 millones 

de días perdidos por mortalidad prematura o por discapacidad. Los trastornos mentales 

son responsables de 25% de años de vida asociados con discapacidad (AVD) en los 

hombres y de 23% en las mujeres; la depresión ocupa el primer lugar entre todas las 

causas de AVD en las mujeres y el segundo en los varones, después de la lumbalgia 

(Lozano et al., 2013). 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología de Psiquiatría (ENEP)  

señalan que 9.2% de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de 

su vida y 4.8% en los doce meses previos al estudio. La depresión ocurre con mayor 

frecuencia entre las mujeres (10.4%) que entre los hombres (5.4%). 
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La relación entre las enfermedades mentales y físicas es muy estrecha. Para la mayoría 

de las personas resulta difícil y preocupante aprender a sobrellevar y vivir con una 

dolencia crónica de larga duración como la diabetes o el cáncer, por lo que no es 

sorprendente que la depresión sea la complicación más común asociada con este tipo 

condiciones. 

Para México, más de la mitad de los suicidios son consumados por personas con 

trastornos depresivos. Entre los años 2000 y 2013, la tasa de suicidios presentó un 

incremento, ya que se elevó de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, de 

acuerdo a la INEGI (2017).  

El desarrollo de depresión está influenciado por una serie de factores de riesgo de origen 

biológico, psicológico y social. Estos factores de riesgo no solamente determinan la 

probabilidad de aparición de depresión si no también el momento de desarrollo de la 

misma. 

Figura 5. Factores de Riesgo de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y 

Tratamiento del Trastorno Depresivo”.IMSS-161-09. 

 

Factores 
de 

Riesgo 

Historia 
familiar de 
depresión

Pérdida 
significativa 

reciente 

Enfermedad 
crónica 

Eventos 
estresantes 

Embarazo 
con 

depresión 
previa 

Alcoholismo 
y otras 

sutancias 

Violencia 
doméstica 



 

36 
 

En población mexicana, entre los factores psicosociales asociadas con la depresión 

destacan:  

a) Ser mujer (más aún si se es jefa de familia), dedicarse exclusivamente a 

las labores del hogar y si se ha adquirido la responsabilidad de cuidar a 

algún enfermo. 

b) Tener un bajo nivel socioeconómico (por la mayor exposición a las 

vicisitudes de la pobreza). 

c) Estar desempleado (sobre todo en los hombres). 

d) Aislamiento social. 

e) Tener problemas legales.  

f) Tener experiencias de violencia. 

g) Consumir sustancias adictivas 

h) La migración. 

Por otra parte, es un hecho probado (Brown y Harris 1978) y popularmente aceptado, 

que el riesgo de depresión aumenta después de acontecimientos vitales estresantes por 

ejemplo: cambio de trabajo, divorcio, pérdida de salud o muerte de un familiar. Sin 

embargo, es fundamental comprender que su papel es el de precipitantes y no de 

determinantes de la depresión, así como extender el concepto de sucesos estresantes a 

aquellas situaciones cotidianas que sin ser agudas, sean continuas de malestar. Por ello 

se debe explorar:  

1. Posibles sucesos negativos estresantes próximos al inicio de la sintomatología. 

Desde diferentes perspectivas, se ha señalado la frecuente implicación de pérdida 

que hay en los sucesos negativos asociados a la depresión (Brown, Harris y 
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Eales, 1996): pérdidas de otras personas (rupturas sentimentales, muerte) de 

alguna meta u objetivo importante (fracasos académicos o laborales), de 

funciones o roles fundamentales para la identidad de la persona (paro, jubilación, 

“nido vacío”) de un ideal (decepciones, fracaso de expectativas respecto a uno 

mismo o los otros) o incluso del control de la propia vida (deterioro de funciones 

asociado a enfermedades físicas, discapacidades, ancianidad, etc.). 

2. Sucesos aversivos permanentes y grado de bienestar en la vida cotidiana (áreas 

relacional, laboral, económica y de ocio). Es importante tratasr este aspecto con 

detenimiento ya que no es infrecuente que las personas declaren “no tener nada 

negativo en su vida” que asocien con la depresión. Con una exploración más 

profunda y exhaustiva de su vida cotidiana, es posible encontrar casos en los que 

los sucesos negativos son de baja intensidad pero continuos (por ejemplo, una 

mala relación de pareja, un trabajo desmotivante, una situación permanente de 

acoso laboral o mobbing o una complicada situación económica) Otras veces no 

hay sucesos claramente negativos pero tampoco hay sucesos positivos o ha 

habido una pérdida de estos  

3. Cambios vitales. En ocasiones, una potencial fuente de cambios positivos (por 

ejemplo, un ascenso laboral, comenzar la convivencia con pareja, el nacimiento 

del primer hijo, etc.) tiene a la vez implicaciones negativas que incluso pueden 

ser difíciles de reconocer por el deprimido (siguiendo los ejemplos, no 

considerarse suficientemente preparado para el puesto en cuestión, la separación 

del hogar paterno, la sunción de nuevas responsabilidades y capacidades 

percibidas, etc.)  
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La etiología de la depresión mayor es compleja, ya que puede tener un origen genético, 

fisiológico u hormonal o ser provocada por condiciones de estrés y / o factores 

psicológicos y sociales.  

Las primeras investigaciones se centraron en las aminas biogénicas (serotonina, 

norepinefrina y dopamina), en gran parte por el mecanismo de acción de los 

antidepresivos. Posteriormente, se reportó un mayor riesgo para las personas de 

desarrollar el trastorno depresivo por la interacción de la vulnerabilidad genética con el 

ambiente. Adicionalmente, existe evidencia que relaciona el estrés crónico y la ansiedad 

con el trastorno depresivo, lo que ocasiona un deterioro de las neuronas que les impide 

hacer las adaptaciones apropiadas para el funcionamiento normal del sistema nervioso 

central. 

Cuya característica singular se centra en una alteración del humor asociada al malestar y 

discapacidad, así como al riesgo de perder la vida, sufrir dolor o perder la libertad. De 

este modo, dichos trastornos se caracterizan por su impacto en el estado de ánimo y el 

afecto de las personas, ligados con cambios o problemas en otras esferas de la vida, 

como apetito, fatiga, sueño, dificultades cognitivas, culpa excesiva e ideación suicida, 

entre otras.  

El Trastorno de Depresivo Mayor suele ser recurrente y, a menudo, el inicio de un 

episodio depresivo se relaciona con la presencia de acontecimientos o situaciones 

estresantes. Estudios en seres humanos que fueron expuestos a estrés crónico condujo a 

la hipótesis de que este último puede inhibir la neurogénesis y retraer los procesos 

dendríticos que conducen a la pérdida neuronal en el hipocampo. La mayoría de los 
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hallazgos reportados están de acuerdo con la reducción de los volúmenes del hipocampo 

en los sujetos depresivos. 

En el ser humano, el control de las emociones está regulado por el sistema límbico, el 

cual desencadena respuestas autónomas, endocrinas y del comportamiento ante los retos 

que comprometen la homeostasis, la supervivencia y la reproducción de un organismo, 

garantizando que éstos sean almacenados en la memoria para ser recordados durante 

eventos futuros.  

El funcionamiento del sistema límbico está regulado por diversas vías nerviosas que 

liberan transmisores químicos como la noradrenalina (NA), dopamina (DA), la 

serotonina (5-HT) y la acetilcolina (ACh), entre otros, los cuales interaccionan de una 

manera compleja para dar origen tanto a las emociones placenteras como a las 

desagradables. Debido a esto ha sido denominado el “cerebro emocional”. El sistema 

límbico juega un papel preponderante en las alteraciones de la homeostasia emocional. 

Diversos estudios  Laura Hernán Gómez (2013) mostraron fisiológicamente que los 

pacientes con depresión mayor presentan un mayor flujo sanguíneo y un mayor 

metabolismo en zonas de la amígdala, la corteza orbital y el tálamo medial, así como una 

disminución de la actividad en las zonas dorso-medial y dorso-antero lateral de la 

corteza prefrontal y de la zona ventral anterior de la corteza cingulada. Las últimas 

investigaciones han permitido observar alteraciones neurobiológicas en pacientes 

deprimidos, entre los que destacan: cambios estructurales, cambios neuroendocrinos, 

además de cambios celulares y moleculares. Las áreas cerebrales que se cree están 

implicadas con la depresión mayor son la amígdala, la corteza cingulada, la corteza 
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prefrontal y el hipocampo, donde se observa una reducción en el volumen y el grosor de 

estas áreas. 

De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV)  los criterios para el Episodio Depresivo Mayor son los siguientes:  

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 pérdidas de interés o de la 

capacidad para el placer:  

a. 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. 

b. 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). 

c. 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. 

d. Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

e. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por 

los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 

f. Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 
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g. 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). 

h.  Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, 

casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena). 

i. 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). 

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. 
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Figura 6. PSICACES (mnemotecnia) para el diagnóstico de depresión mayor. 

Obtenida de la Guía de Práctica Clínica. “Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno 

Depresivo en el Adulto” IMSS-161-09. 

 

 Nota: La reacción adaptativa en la que se incluye el duelo corresponde a una respuesta 

normal que no requiere tratamiento, a menos que reúna criterios de depresión. 

La depresión es un síndrome heterogéneo caracterizado por la presencia de diferentes 

tipos de síntomas que se pueden agrupar en cuatro niveles (figura 7) siendo importante 

identificar no sólo su presencia o ausencia (evaluación categorial), sino parámetros 

como su frecuencia, duración e intensidad (evaluación dimensional), lo cual nos 

proporciona una descripción más detallada y real, dando cuenta, además, del grado de 

malestar y perturbación que aquellos tienen en el funcionamiento del paciente (Bas y 

Andrés 1996). 

 

P- Psicomotricidad disminuida o aumentada

S-Sueño alterado (aumento o disminución) 

I- Interés reducido 

C- Concentración disminuida 

A- Apetito y peso (disminución o aumento)

C- Culpa y autorreproche

E- Energía disminuida, fatiga

S- Suicidio (pensamientos)
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Tabla 7. Características clínicas de la depresión, Vicente e. Caballo (2016) “Manual 

para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos”.   

Nivel de 

Análisis 

Características 

A nivel 

conductual 

 Falta de autocuidado y aseo personal. 

 Agitación o retardo psicomotor. 

 Llanto. 

 Agresividad verbal y/o física, conductas autolíticas y/o 

suicidas. 

 Conductas de evitación ante tareas cotidianas y/o interacciones 

sociales. 

 Estrategias inadecuadas de manejo de emociones (por 

ejemplo, beber alcohol). 

 Lenguaje: verbalizaciones constantes sobre sus problemas, 

dificultades y síntomas; ausencia o disminución marcada de 

conductas de comunicación. 

 Esfera corporal: postura decaída, abatida, hombros caídos, voz 

apagada, ritmo lento de habla, rostro inexpresivo. 

 Esfera interpersonal: aislamiento, soledad pasividad, 

conductas sumisas en relaciones con los demás, búsqueda de 

validación externa del propio valor, conflicto y/o deterioro de 

la relaciones interpersonales, actividades de ocio reducidas o 
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inexistentes. 

A nivel 

cognitivo 

 Pensamientos automáticos negativos (pensamientos negativos 

acerca de sí mismo, de los demás, del futuro). 

 Creencias disfuncionales (por ejemplo, “para ser feliz tengo 

que hacerlo todo bien”. 

 Estilo atribucional disfuncional (atribuciones casuales 

internas, globales y estables ante sucesos negativos). 

 Percepción alterada del grado de responsabilidad en los 

acontecimientos: locus de control externo sobre los 

acontecimientos negativos o alta responsabilidad personal 

(culpa). 

 Sesgos atencionales y de memoria (atención y abstracción 

selectiva hacia aspectos negativos, dificultades en la 

recuperación de recuerdos positivos). 

 Alto nivel de focalización atencional en uno mismo 

(autofocalización). 

 Ideación suicida (deseos, planes….). 

 Dificultades para tomar decisiones. 

 Dificultades de concentración y problemas de memoria. 

 Déficit en habilidades de solución de problemas. 

A nivel 

psicofisiológico 

 Alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia). 

 Alteraciones en el apetito (excesivo o reducido). 

 Disminución del deseo sexual. 
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 Molestias físicas. 

A nivel 

emocional y 

motivacional 

 Emociones negativas: tristeza, desamparo, desesperanza, 

rencor, autodesprecio, culpa, frustración, fracaso, vacío, 

vergüenza, irritación, aburrimiento. 

 Anhedonia (incapacidad para experimentar emociones 

positivas). 

 Ausencia de reactividad ante recompensas/refuerzos. 

 Abulia (dificultad para iniciar tareas/actividades, disminución 

del interés social, del interés por actividades de ocio, etc.). 

 Anergia, fatiga. 

 

1.4.1 Hipótesis de la etiología del Trastorno Depresivo mayor 

En el Trastorno Depresivo mayor se observa alteraciones neurobiológicas en pacientes 

deprimidos, entre os que destacan: cambios estructurales, cambios neuroendrocrinos, 

además de cambios celulares y moleculares. Las áreas cerebrales que se cree están 

implicadas con la depresión mayor son la amígdala, la corteza cingulada, la corteza 

prefrontal y el hipocampo, donde se observa una reducción en el volumen y el grosor de 

estas áreas. (20) 

Hipótesis de las monoaminas 

Propone que la depresión es causada por un déficit funcional de los neurotransmisores 

(NA) y la serotonina (5-HT), en las regiones límbicas (emocionales) del cerebro. Esta 

hipótesis se apoyó por el hallazgo de que el tratamiento con Reserpina (un fármaco 
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antihipertensivo, que agota las reservas de las monoaminas), causó episodios depresivos 

en algunos pacientes. La versión básica de esta hipótesis, con respecto al trastorno 

depresivo, especuló que la depresión se debe a una reducción en la disponibilidad de los 

neurotransmisores 5-HT y NA, resaltando que los fármacos antidepresivos ejercen su 

acción terapéutica mediante el aumento de la disponibilidad extracelular de estos 

neurotransmisores. Así mismo se ha demostrado que la disminución de los niveles de 5-

HT en el cerebro, mediante una dieta pobre en L-triptófano, induce síntomas depresivos 

tanto en pacientes en remisión durante el tratamiento con ISRS, como en sujetos con 

predisposición a desarrollar depresión. Estos resultados han representado una evidencia 

sólida de que los ISRS ejercen su efecto terapéutico aumentando la disponibilidad de la 

5-HT en las sinapsis y reduciendo los síntomas depresivos.  

Estudios post-mortem proporcionan pruebas adicionales de la reducción en la expresión 

del receptor 5-HT1A en la corteza prefrontal ventrolateral, la corteza temporal  y en el 

hipocampo, áreas implicadas en los trastornos del ánimo. 

A lo largo de los años, se ha sugerido una disminución en la liberación de la 

noradrenalina (NA) en personas deprimidas, que indica una alteración en el sistema 

noradrenérgico en la fisiología de los trastornos afectivos, esto se demuestra puesto que 

muchos fármacos antidepresivos se unen con gran afinidad a este trasportador y lo 

inhiben, prolongando la permanencia de la NA en la hendidura sináptica y su efecto en 

sus neuronas blanco. 

Estudios con antidepresivos tricíclicos, que inhiben la recaptación de monoaminas en la 

membrana presináptica, y los fármacos inhibidores de la enzima monoaminoxidasa 

(IMAO) que degrada e inactiva a la 5-HT y a la NA, contribuyeron a reforzar la 
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hipótesis de que la depresión se produce como resultado de una deficiencia en la 

transmisión de la 5-HT y la NA. 

Hipótesis del estrés crónico en la depresión  

Una hipótesis más reciente, sugiere que los trastornos depresivos representan 

modificaciones en el sistema nervioso central en respuesta a niveles crónicos de estrés. 

Está teoría demuestra que el estrés es un importante factor de vulnerabilidad para los 

trastornos del estado de ánimo. Esta evidencia incluye la alteración de la función del eje 

HPA en los pacientes con depresión mayor, polimorfismos en diferentes genes que están 

asociados con trastornos del estado de ánimo, así como datos obtenidos en experimentos 

con roedores, que muestran que la administración de hormonas relacionadas con el 

estrés, pueden producir conductas similares a los síntomas observados en la depresión 

mayor, y que se invierten por el tratamiento con fármacos antidepresivos.  

La hipótesis del estrés pone de manifiesto que los trastornos depresivos son causados por 

alteraciones de las funciones tróficas que impiden la función adecuada de las neuronas y 

producen una alteración de la plasticidad neuronal. Cada evento estresante que 

experimentamos puede tener impactos importantes y duraderos en nuestro cerebro, 

alterando su estructura y función. En este sentido, el estrés sostenido (crónico), se ha 

asumido como desencadenador de graves consecuencias cognitivas, lo cual puede 

propiciar en una serie de trastornos psiquiátricos como el estrés postraumático y la 

depresión mayor. 

Ciertas formas de estrés excesivo inducen una interacción patológica entre el sistema 

nervioso central, el sistema inmune innato y el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) 
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que desencadenan el proceso depresivo. En apoyo de esta teoría, se ha observado que 

muchos pacientes con cáncer o con hepatitis C y que reciben inmunoterapia, desarrollan 

síntomas de depresión. 

También se ha reportado consistentemente que el nivel de cortisol se encuentra elevado 

en las personas deprimidas. Otros estudios encontraron que el tratamiento antidepresivo 

dio como resultado una disminución de los niveles de cortisol y un retorno a la función 

normal del eje HPA. 

La hiperactividad del eje HPA se ha asociado con diversos trastornos neuropsiquiátricos 

debido a sus efectos negativos sobre el sistema nervioso central, en especial, promueve 

la atrofia de las proyecciones dendríticas neuronales, disminuye la neurogénesis y la 

neuroplasticidad, así como incrementa la muerte neuronal. En consecuencia, una amplia 

gama de funciones cognitivas puede ser alterada por la disfunción del eje HPA, al 

incrementarse la liberación de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), produciendo 

un exceso de glucocorticoides (GR) y una híper-activación de sus receptores. 

Notablemente, los estudios epidemiológicos y clínicos muestran que las alteraciones en 

la función del eje HPA se han asociado con cambios biológicos que ocurren en la 

depresión mayor. 

El estrés a su vez afecta la expresión y la liberación de neurotrofinas como el BDNF y 

NGF, que juegan un papel clave en la plasticidad neuronal, la neurogénesis, la 

formación de espinas dendríticas y en el nacimiento de nuevas sinapsis. Tanto el estrés 

agudo como el crónico desencadenan la disminución en la liberación del BDNF en el 

hipocampo, lo que se traduce en una reducción de la neurogénesis y en la atrofia 

neuronal.  
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Hipótesis Neurotrófica  

Las neurotrofinas como el factor de crecimiento nervioso (NGF) y el factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF), son proteínas que influencian los procesos de 

neurogénesis y la plasticidad neuronal tanto en el sistema nervioso central como en el 

sistema nervioso periférico. Diversos estudios reportan la formación anormal de las 

sinapsis y una interrupción de la neurogénesis en pacientes deprimidos. Por lo que se 

cree que la reducción en los niveles de estas neurotrofinas (NGF y BDNF), afectan las 

funciones de las áreas cerebrales límbicas que participan en el control del ánimo y en las 

funciones cognitivas. Notablemente, se han reportado reducciones en los niveles de 

BDNF en regiones corticales de pacientes con depresión y en personas que llevaron a 

cabo el suicidio. Algunas investigaciones encontraron una recuperación en los niveles de 

BDNF en los pacientes que respondieron a un tratamiento antidepresivo. Esto ha 

permitido de cierta manera, formular la hipótesis neurotrófica de la depresión. 

Hipótesis pro-inflamatoria 

Las investigaciones que analizan los niveles de citosinas en el plasma sanguíneo de 

pacientes deprimidos y de estudios que muestran una reducción en los niveles de las 

citosinas pro-inflamatorias en respuesta a los diferentes tratamientos antidepresivos. 

Estos hallazgos se encuentran respaldados por estudios con técnicas de neuroimagen y 

modelos experimentales en animales, que muestran que las citosinas pre-inflamatorias 

producen alteraciones en la neuroplasticidad, causando la atrofia y la muerte neuronal, y 

que, en última instancia, favorecen las manifestaciones depresivas incluyendo, la 

anhedonia, la fatiga, el apetito y el retraso psicomotor. Las citosinas pro-inflamatorias 

ejercen su efecto depresivo al incrementar la activación del factor liberador de 
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corticotropinas (CRF), acción que causa la hiperactividad del eje hipotálamo-

pituitarioadrenal (HPA), con un aumento en los niveles de glucocorticoides. Los 

glucocorticoides poseen receptores en las células serotoninérgicas que incrementan la 

recaptura de la 5-HT y alteran la función de este sistema. Por otro lado, la interleucina-6 

(IL-6) se ha asociado con trastornos del sueño en pacientes deprimidos, o mediante una 

asociación entre el aumento de las citosinas IL-6 y el TNF-α con la depresión atípica. 

Además, de niveles altos de IL-6 en personas que padecen depresión mayor. Por otro 

lado, se ha reportado que los efectos de los tratamientos antidepresivos se asocian con 

una disminución de las citosinas pro-inflamatorias, y con una reducción en los niveles de 

TNF-α después del tratamiento antidepresivo. Del mismo modo, Hannestad y cols 

(2017); reportaron una disminución en los niveles de IL-1b después del tratamiento 

antidepresivo. 

Hipótesis del déficit de GABA  

La evidencia más fuerte que implica al sistema GABAérgico en los trastornos 

depresivos se basa en la reducción de los niveles de GABA en el plasma sanguíneo y en 

el fluido cerebroespinal o en el tejido cortical de los pacientes deprimidos. Las 

evaluaciones más recientes de los déficits de GABA en el cerebro, utilizando la técnica 

de espectroscopia de resonancia magnética muestran reducciones dramáticas del 

neurotransmisor GABA en la corteza occipital, pero aún más, existen reducciones 

significativas en la concentración de GABA en la corteza cingulada anterior y 

dorsomedial / dorsolateral de la corteza prefrontal de los pacientes con el trastorno de 

depresión mayor. Este fenotipo neuroquímico es consistente con una pérdida selectiva 
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de las interneuronas GABAérgicas positivas a la calbindina observados en la corteza 

prefrontal dorsal de los pacientes deprimidos. 

Hipótesis del glutamato. 

Un gran número de estudios clínicos sugieren que la fisiopatología de la depresión se 

asocia con una exacerbación del sistema glutamatérgico. Debido a que una gran mayoría 

de las neuronas y de sus sinapsis en estas áreas cerebrales usan el glutamato como su 

neurotransmisor, se debe reconocer que este sistema (glutamatérgico) es un mediador 

primario de la patología depresiva y, potencialmente, también una vía final común para 

la acción terapéutica de los agentes antidepresivos. La evidencia convincente de estos 

estudios clínicos sugiere que la transmisión de glutamato es anormalmente regulada en 

las áreas límbicas y corticales en el cerebro de los individuos deprimidos. 

Al mismo tiempo, una gran cantidad de datos en modelos animales sometidos al estrés, 

han mostrado que los diferentes tipos de estrés ambiental mejoran la liberación de 

glutamato, inducen una reducción en el número de células gliales, y alteran la 

transmisión sináptica en áreas límbicas y corticales. El estrés también induce efectos 

poderosos sobre la estructura y morfología en el cerebro de roedores, estos cambios 

incluyen una remodelación dendrítica, reducciones de la sinapsis, la pérdida de la glía, y 

posiblemente reducciones volumétricas que se asemejan a las observadas en los 

pacientes deprimidos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental de la siguiente 

manera: 
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“Un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

La depresión es un problema importante de salud pública en México y el mundo. Su 

solución no es un misterio médico pero requiere de la labor multidisciplinaria y 

colaborativa de equipos de salud, capaces de integrar la participación de la comunidad y, 

en particular, de las personas afectadas por trastornos depresivos. Es imperativo ampliar 

esfuerzos que permitan a la sociedad identificar los síntomas depresivos como 

obstáculos al bienestar y la productividad, y aceptarlos como retos que se pueden y 

deben superar. Al mismo tiempo, los sistemas de salud necesitarán emplear estrategias 

creativas que permitan atender la demanda, muy insatisfecha. Frente a los enormes retos 

de atención y la eminente escasez de recursos, no cabe duda de que la mejoría en la 

atención de la depresión sólo puede provenir de una utilización más racional de los 

recursos y del desarrollo de recursos humanos con capacidad de ofrecer intervenciones 

adecuadas sin costo adicional. 
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JUSTIFICACIÓN  

La depresión es un problema importante de salud pública en México y su solución 

requiere de la labor multidisciplinaria y colaborativa de equipos de salud, capaces de 

integrar la participación de la comunidad y, en particular, de las personas afectadas por 

trastornos depresivos.  

El identificar distintos factores  predisponentes como pueden ser el Estrés laboral y el 

Trastorno de Ansiedad Generalizado nos permitiría realizar acciones de prevención en 

base a la Red de Servicios del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud Mental 

2010 del Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018,  el cual menciona 

que al captar a los pacientes con estos padecimientos podríamos  mitigar los 

determinantes sociales que afecten su salud mental e incrementar las habilidades para la 

vida del sujeto.  

De esta forma  realizar una detección e intervención precoz y efectiva antes de que el 

paciente padezca Trastorno Depresivo Mayor puede disminuir la mortalidad de este 

padecimiento, ya que esta enfermedad puede llevar al suicidio, una muerte trágica 

asociada a la pérdida de alrededor de 850.000 vidas cada año.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Argumentación  

La creciente prevalencia de depresión en los últimos años la posicionan como un 

problema de salud pública en nuestro país, ya que se asocia con una elevada morbi-

mortalidad, generando a su vez elevados costos en los sistemas de salud. La importancia 

de una identificación oportuna y establecimiento de un tratamiento adecuado ayudaría a 

aminorar los impactos sobre la salud de los mexicanos. Por lo que la presente 

investigación se centra en encontrar si dos variables que son la ansiedad y el estrés 

laboral ocasionan susceptibilidad al paciente para desarrollar depresión de esta forma 

contribuir a la prevención y mejora en la salud mental de la población.  

La prevención es de suma importancia ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica del año 2005 muestran que, 8.8% de los mexicanos ha 

presentado, por lo menos, un cuadro depresivo en algún momento de la vida y 4.8%, lo 

presento en el transcurso del año previo a la encuesta, lo que da como resultado una 

elevada utilización de los servicios de salud y un descenso en la productividad laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior es de importancia clínica para el investigador lo 

siguiente:  

1. Establecer si existe una susceptibilidad de los pacientes con estrés laboral y 

ansiedad de desarrollar Trastorno Depresivo Mayor. 

2. Proponer diferentes métodos diagnóstico y abordaje a los médicos de la UMF 15 

que durante su consulta diaria se enfrenten a este problema.  
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3. Se realiza propuesta de programa de prevención para el Trastorno Depresivo 

Mayor enfocándonos en la ansiedad y el estrés laboral de la población de la UMF 

15. 

4. Proponer la utilización en la clínica UMF 15, las escalas de Hamilton para 

diagnóstico de Trastorno Depresivo y Trastorno de Ansiedad. 

5. Utilizar el test de medición de estrés laboral hecho por Instituto Mexicano de 

Seguro Social.  

Al reconocer al Estrés laboral y el Trastorno de Ansiedad Generalizado como factores de 

riesgo que desencadenen el Trastorno Depresivo mayor, nos permitiría realizar 

detecciones y prevenciones más tempranas con la finalidad de brindarle al paciente una 

atención integral en base a los objetivos planteados en el Programa de Acción Específico 

de Salud Mental 2013-2018 de la Secretaria de Salud. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿El estrés laboral y la ansiedad son factores condicionantes para el  desarrollo de 

Trastorno Depresivo Mayor? 
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OBJETIVO GENERAL  

Identificar la asociación entre el Trastorno Depresivo Mayor con la ansiedad y el estrés 

respectivamente, con el fin de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por estos 

trastornos psiquiátricos.   

OBJETIVO ESPECIÍFICO  

Realizar un análisis estadístico para establecer si existe una relación entre el Trastorno 

Depresivo Mayor con la ansiedad y el estrés respectivamente.  

Identificar de acuerdo al género la relación de los trastornos mentales antes 

mencionados.  

Analizar la frecuencia de diagnóstico de estos padecimientos en el período de Enero 

2015 a Junio 2018. 

Fomentar el diagnóstico oportuno de los pacientes con dichos trastornos mentales.  

Clasificar los Trastornos depresivos en mujeres y hombres. 

Clasificar los Trastornos mentales asociados a estrés en mujeres y hombres. 

Brindarles un tratamiento adecuado a los pacientes con Estrés laboral y Ansiedad, antes 

de desarrollar Trastorno Depresivo Mayor.   

Realizar planes de prevención para el Estrés laboral y la Ansiedad. 
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HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

A mayor grado de que un paciente este en contacto o sometido al Estrés laboral y 

Ansiedad, en un alto porcentaje presentarán Trastorno Depresivo Mayor. 

HIPÓTESIS NULA  

A menor grado de que un paciente este en contacto o sometido al Estrés laboral y 

Ansiedad, en un bajo porcentaje desarrollarán Trastorno Depresivo Mayor. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Se realiza dicha investigación con el fin de analizar la relación del Estrés Laboral o el 

Trastorno de Ansiedad Generalizado como desencadenantes del Trastorno Depresivo 

Mayor.  

Se obtienen por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Sistema de 

Información de Atención Integral de la Salud y de la Dirección de Prestaciones Médicas 

de la Unidad Médica No. 15 Ermita Iztapalapa, las estadísticas del Trastorno de 

Ansiedad Generalizada, Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno Mixto de Ansiedad y 

Depresión, Estrés Laboral y Trastorno Mixto de Estrés Laboral y Depresión a partir 

enero 2015 a junio 2018.  

En primera instancia se analizó la base de datos del Trastorno Depresivo Mayor; El total 

de pacientes obtenidos en el periodo antes mencionado fue un total de 845 incluyendo 

hombres y mujeres. Las mujeres abarcaron el 77.15% mientras que los hombres el 

22.84%.  

Estas estadísticas muestran que el género femenino representa más del 50% de los 

pacientes diagnosticados por año. (Tabla 1).  
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Tabla 1. Pacientes con Trastorno Depresivo Mayor  

Año Mujeres Hombres 

2015 

2016 

2017 

2018* 

181 

178 

172 

121 

48 

54 

65 

26 

Las cifras fueron tomadas de los datos epidemiológicos de la Unidad Medico Familiar Número 15 

Ermita Iztapalapa.  * Las cifras de 2018 abarcan de Enero a Junio del año 2018.  

Mujeres con Trastorno Depresivo Mayor 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 181 181 27.7 % 27.7% 

2016 178 359 27.3% 55.0% 

2017 172 531 26.3% 81.4% 

2018 121 652 18.5% 1% 

Total 652  

Hombres con Trastorno Depresivo Mayor 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 48 48 24.8 % 24.8% 
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2016 54 102 27.9% 52.8% 

2017 65 167 33.6% 85.5% 

2018 26 193 13.4% 1% 

Total 193  

 

 

En base a las estadísticas realizadas, las mujeres con diagnóstico de Trastorno Depresivo 

Mayor presentan una media de 163 pacientes diagnosticadas al año, obteniéndose una 

mediana de 75 pacientes diagnosticadas al año.  

 

Los hombres con diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor, existe una media de 48 

pacientes diagnosticados al año, obteniéndose una mediana de 51 pacientes. 

Tabla 2. Pacientes con Trastorno de Ansiedad Generalizada  

Año Mujeres Hombres 

2015 

2016 

2017 

2018* 

250 

232 

172 

111 

66 

103 

82 

82 

Las cifras fueron tomadas de los datos epidemiológicos de la Unidad Medico Familiar Número 15 

Ermita Iztapalapa. * Las cifras de 2018 abarcan de Enero a Junio del año 2018 
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Mujeres con  Trastorno de Ansiedad Generalizado 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 250 250 32.6 % 32.6% 

2016 232 482 30.3% 63.0% 

2017 172 654 22.4% 85.4% 

2018 111 765 14.5% 1% 

Total 765  

Hombres con  Trastorno de Ansiedad Generalizado 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 66 66 19.8 % 19.8% 

2016 103 169 30.9% 50.7% 

2017 82 251 24.6% 75.3% 

2018 82 333 24.6% 1% 

Total 333  
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De acuerdo a las estadísticas de Trastorno de Ansiedad Generalizado en las mujeres se 

presenta una media de 191 pacientes diagnosticadas al año, obteniéndose una mediana 

de 202 mujeres. 

En los hombres existe una media de 83 pacientes diagnosticados al año obteniéndose 

una mediana de 93 pacientes. 

Tabla 3. Pacientes con Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión  

Año Mujeres Hombres 

2015 

2016 

2017 

2018* 

328 

330 

318 

285 

200 

219 

217 

179 

Las cifras fueron tomadas de los datos epidemiológicos de la Unidad Medico Familiar Número 15 

Ermita Iztapalapa. * Las cifras de 2018 abarcan de Enero a Junio del año 2018 

Mujeres con Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 328 328 26.0 % 26.0% 

2016 330 658 26.1% 52.1% 

2017 318 976 25.2% 77.3% 

2018 285 1261 22.6% 1% 
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Total 1261  

Hombres con Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 200 200 24.5% 24.5% 

2016 219 419 26.8% 51.4% 

2017 217 636 26.6% 78.0% 

2018 179 815 21.9% 1% 

Total 815  

 

Se revisaron las estadísticas de Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión 

encontrándose una media de 315 pacientes mujeres diagnosticadas en el período de 

Enero 2015 a Junio 2018. En cuanto a los hombres en base al Trastorno Mixto de 

Ansiedad y Depresión se encontró una media de 204 pacientes diagnosticados en el 

período de Enero 2015 a Junio 2018. 

Tabla 4. Pacientes con Estrés Laboral  

Año Mujeres Hombres 

2015 9 6 

2016 8 9 

2017 12 6 
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2018* 14 10 

Las cifras fueron tomadas de los datos epidemiológicos de la Unidad Medico Familiar Número 

15 Ermita Iztapalapa. * Las cifras de 2018 abarcan de Enero a Junio del año 2018 

Mujeres con estrés laboral 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 9 9 20.9 % 20.9% 

2016 8 17 18.6% 39.5% 

2017 12 29 27.9% 67.4% 

2018 14 43 32.5% 1% 

Total 43  

Hombres con estrés laboral 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 6 6 19.3 % 19.3 

2016 9 15 29.0% 48.3% 

2017 6 21 22.4% 67.7% 

2018 10 31 32.3% 1% 
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Total 31  

 

 

De acuerdo a las estadísticas de Estrés Laboral en las mujeres se presenta una media de 

11 pacientes diagnosticadas al año, obteniéndose una mediana de 10 mujeres. 

En los hombres existe una media de 4 pacientes diagnosticados al año obteniéndose una 

mediana de 8  pacientes. 

Tabla 5. Pacientes con Estrés Laboral y Depresión  

Año Mujeres Hombres 

2015 17 5 

2016 13 4 

2017 22 4 

2018* 20 5 

Las cifras fueron tomadas de los datos epidemiológicos de la Unidad Medico Familiar 

Número 15 Ermita Iztapalapa. * Las cifras de 2018 abarcan de Enero a Junio del año 

2018 
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Mujeres con Estrés laboral y Depresión 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 17 17 23.6 % 23.6% 

2016 13 30 18.0% 41.6% 

2017 22 52 31.4% 72.2% 

2018 20 72 27.7% 1% 

Total 72  

Hombres con Estrés laboral y Depresión 

Año Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

2015 5 5 27.7 % 27.7% 

2016 4 9 22.2% 50.0% 

2017 4 13 22.2% 72.2% 

2018 5 18 27.7% 1% 

Total 18  
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RESULTADOS  

Se realizó el análisis de los datos estadísticos de la Unidad Médico Familiar No. 15 en 

base al Sistema de Información de Atención integral de la Salud. En primer lugar se 

analizó la relación la frecuencia dentro de la población en el período de Enero 2015 a 

Junio 2018 de Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión.  

Se encuentra que el Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión es el padecimiento con 

mayor prevalencia en hombres y mujeres en comparación con aquellos pacientes que 

presentan solamente Trastorno Depresivo Mayor o Trastorno de Ansiedad Generalizado.  

Los resultados muestran que en el grupo de mujeres existe un aumento en el diagnóstico 

de Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión en 48.2% (152 pacientes por año) en 

comparación con las pacientes que solo presentan Trastorno Depresivo mayor; Así 

mismo se muestra una elevación de diagnóstico del Trastorno mixto de 39.3% (124 

pacientes por año) en comparación con aquellas que solo presentan Trastorno de 

Ansiedad Generalizado.  

En base a lo anteriormente mencionado se puede analizar que aquellas mujeres con 

Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión presentan el mayor porcentaje de la población 

estudiada. Esto especificándose al determinar, los siguientes porcentajes del período 

total abarcado, dentro del grupo femenino: Trastorno Depresivo Mayor abarca  24.61%, 

Trastorno de Ansiedad Generalizado 28.39% y el Trastorno Mixto de Ansiedad y 

Depresión abarca 47.0%. 
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Grupo femenino 

Trastorno Depresivo Mayor

Trastorno de Ansiedad
Generalizada

Trastorno Mixto de Ansiedad y
Depresión

Grupo masculino 

Trastorno Depresivo Mayor

Trastorno de Ansiedad Generalizada

Trastorno Mixto de Ansiedad y
Depresión

Gráfica 1.  Porcentajes de los Trastornos Depresivos en mujeres  

En cuanto a los hombres se encuentra un aumento en el diagnóstico de Trastorno Mixto 

de Ansiedad y Depresión en 76.4% (156 pacientes por año) en comparación con las 

pacientes que solo presentan Trastorno Depresivo mayor; Así mismo se muestra una 

elevación de diagnóstico del Trastorno mixto de 59.3% (121 pacientes por año) en 

comparación con aquellas que solo presentan Trastorno de Ansiedad Generalizado. 

Gráfica 2. Clasificación de los Trastornos depresivos en hombres  

Lo anteriormente descrito concluye que los hombres con Trastorno Mixto de Ansiedad y 

Depresión ocupan la mayor parte de población estudiada. Esto especificándose al 
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Grupo femenino

Trastorno Depresivo Mayor

Estrés laboral

Trastrono Mixto de Estrés laboral
y Depresión

determinar los siguientes porcentajes del período total abarcado, dentro del grupo 

masculino: Trastorno Depresivo Mayor abarca  14.32%, Trastorno de Ansiedad 

Generalizado 24.77% y el Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión abarca 60.89%. 

Por el análisis hecho podemos concluir que los pacientes con Trastorno de Ansiedad 

sean hombres o mujeres tienen mayor susceptibilidad a desarrollar un Trastorno 

Depresivo lo que por ende los coloca en el diagnóstico de Trastorno mixto de Ansiedad 

y Depresión. 

En segunda instancia se analizó la frecuencia en la población del Trastorno Mixto de 

Estrés Laboral y Depresión en la cual los resultados arrojan que el estrés laboral no 

aumenta la susceptibilidad para el desarrollo de Trastorno Depresivo Mayor. 

En la revisión estadística se encuentran los siguientes porcentajes en el grupo femenino: 

Trastorno Depresivo Mayor abarca  83.1%, Estrés laboral 11.8% y el Trastorno Mixto 

de Estrés laboral y Depresión 5.1%.  

Gráfica 3. Clasificación de Trastornos mentales asociados a estrés en mujeres. 

Y dentro del grupo masculino: Trastorno Depresivo Mayor abarca  78.6%, Estrés laboral 

13.1% y el Trastorno Mixto de Estrés laboral y Depresión abarca 8.3%.  
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Grupo masculino 

Trastorno Depresivo Mayor

Estrés laboral

Trastrono Mixto de Estrés
laboral y Depresión

Gráfica 4. Clasificación de Trastornos mentales asociados a estrés en hombres. 

Por lo que se analiza en estas estadísticas, se encuentra que aquellos pacientes sean 

mujeres u hombres, con trastorno mixto de estrés laboral y depresión ocupa menos del 

10% de la población estudiada.  

CONCLUSIONES  

En base al análisis realizado de las estadísticas de la población de la UMF 15, se puede 

observar que los pacientes tanto como mujeres y hombres los cuales son identificados 

con Trastorno de Ansiedad Generalizado presentan susceptibilidad  para generar 

Trastorno Depresivo Mayor. Esto puede deberse a que en la UMF 15 no se implementa 

la utilización del uso de las distintas escalas para establecer un diagnóstico de forma 

correcta eh iniciar el tratamiento adecuado, por lo que los pacientes que comenzaron con 

ansiedad que no recibió la correcta atención medica desarrollan en un cierto período 

depresión.  

Así mismo podemos concluir que el Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión desde el 

año 2015 abarca más del 50% de los pacientes diagnosticados con los trastornos 

mentales que se han discutido en la presente tesis, así mismo se observa que cada año se 



 

71 
 

diagnostican más personas con este tipo de trastorno mental lo que nos indica que 

existen fallas en la prevención y manejo de la salud mental.  

En cuanto al estrés laboral se encuentra que aquellos pacientes cursan de forma 

concomitante con depresión abarcan menos del 10% de la población estudiada. Sin 

embargo puede deberse a que en la clínica no se utiliza las herramientas diagnósticas 

para este problema así mismo no se ha estudiado a fondo acerca de las consecuencias 

que pueda provocar el estrés laboral a largo plazo sobre los pacientes.  

Sin embargo como se ha señalado antes existen nuevos artículos en periódicos y revistas 

acerca del problema de estrés laboral que se suscita en México por ejemplo en la Revista 

“Forbes de México” en un artículo publicado en Diciembre de 2017 llamado 

“Mexicanos, los más estresados del mundo por su trabajo” señala que  los mexicanos 

son las personas más estresadas del mundo por su trabajo, presentando que nuestro país 

tiene el primer lugar en estrés laboral, por encima de países como China (73%) y 

Estados Unidos (59%), las dos economías más grandes del planeta, de acuerdo con cifras 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así mismo se menciona que el estrés 

forma parte de la vida cotidiana de los trabajadores mexicanos: 75% padece síndrome de 

burnout o fatiga por estrés laboral. Lo que en la investigación del marco teórico supone 

que el paciente pueda desarrollar cambios a nivel cerebral que lo predispongan en un 

futuro a padecer Trastorno Depresivo Mayor. 

  

 

 

 



 

72 
 

PERSPECTIVAS  

Este es un problema de salud pública que debe de atenderse desde un punto de vista 

médico y social. Por lo que considero que se deben de realizar ciertas medidas para 

lograr disminuir estos índices:  

 Se debe hacer entender a la población información acerca de cómo se debe 

mantener una correcta salud mental  

 En caso de presentar un trastorno mental facilitarles redes de apoyo  

 Implementar medidas diagnósticas correctas. Se sugiere llevar a cabo platicas de 

salud mental en la UMF 15 acerca del uso correcto de escalas de diagnóstico 

llevando a cabo principalmente la Escala Hamilton para ansiedad y depresión 

(Anexo 2 y 3) 

 Brindarles de manera oportuna el tratamiento 

 Así mismo hacer entender al resto de la población que este tipo de trastorno con 

el apoyo correcto y el adecuado entendimiento el enfermo puede salir adelante y 

aprender a convivir con la enfermedad. Es de gran vitalidad hacer que la 

población mexicana entienda como se siente una persona con depresión y que 

este no sufra de discriminación o burla, puesto que es una enfermedad no una 

elección, ya que son estos pensamientos retrógradas los que pueden exacerbar 

los pensamientos negativos y conllevan al paciente al suicidio. 

 En cuanto al estrés laboral fomentar en los médicos la interrogación de este 

padecimiento por medio del Test de Estrés Laboral creado por el IMSS para una 

detección oportuna y que de acuerdo a lo leído teóricamente el paciente no 

desarrolle un Trastorno de Depresión Mayor (Anexo 4) 
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 Así mismo se debe de implementar una mejor relación médico paciente en 

cuanto a la salud mental;  ya que muchas veces el paciente no presenta esta 

confianza para expresar su sentir respecto a su psique. .  

Por lo que se concluye que se debe de ampliar esfuerzos que permitan a la sociedad 

identificar los síntomas depresivos como obstáculos al bienestar y la productividad, y 

aceptarlos como retos que se pueden y deben superar. Al mismo tiempo, los sistemas de 

salud necesitarán emplear estrategias creativas que permitan atender la demanda, muy 

insatisfecha. Frente a los enormes retos de atención y la eminente escasez de recursos, 

no cabe duda de que la mejoría en la atención de la depresión sólo puede provenir de una 

utilización más racional de los recursos y del desarrollo de recursos humanos con 

capacidad de ofrecer intervenciones adecuadas sin costo adicional. 

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA UMF 15.  

Durante mi estancia en la Unidad Médico Familiar 15 como Médico Pasante del 

Servicio Social, elaboré  un cartel informativo acerca de la Depresión dirigido hacia los 

pacientes de la UMF 15 con la finalidad de realizar una mejor comprensión del paciente 

que presente este padecimiento; así mismo de como de apoyarlo de forma correcta sus 

familiares y las personas que le rodean. (Anexo1).  

Se realizan pláticas con pacientes de la Unidad Médico Familiar 15 haciendo énfasis que 

la Depresión es una enfermedad no una elección y que como cualquier patología debe  

de ser diagnosticada y tratada de forma adecuada. En dichas pláticas se transmite el 

cortometraje llamado “Yo tengo un perro negro” realizado por la Organización Mundial 

de la Salud, escrito e ilustrado por Matthew Johnstone, un hombre que lleva 20 años 

luchando contra la depresión y ha publicado un libro con el mismo nombre. En mi 
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opinión este contenido audio visual explica a grandes rasgos cómo se siente una persona 

con esta enfermedad; en dicho video se explica al perro como una metáfora a la 

depresión describiendo que cuando este aparece te hace sentir vacío, triste y te hace 

parecer más viejo, más cansado, sin apetitos, desmotivado. Además en este video se 

ofrece soluciones planteando a la persona que se identifique con los sentimientos 

mostrados, que lo primero que hay que hacer si se padece depresión es buscar ayuda 

profesional, siendo este el punto de inflexión y primer paso hacia la recuperación, se 

hace hincapié que él  tratamiento de esta enfermedad no se cura con píldoras mágicas 

sino con mucho trabajo y terapia.  

Se instala en las computadoras de los médicos familiares una carpeta en la que se 

incluyen las Escalas de Hamilton para Depresión y Ansiedad, así como el Test de Estrés 

Laboral del IMSS. (Anexos 2,3 y 4). 

En la consulta externa para diagnosticar Trastorno de Ansiedad Generalizado y Estrés 

laboral, utilizo las escalas antes mencionadas para implementar un diagnóstico 

adecuado.  

A aquellos pacientes con Trastorno de Ansiedad Generalizado se brinda tratamiento 

inicial en base a la Guía de Práctica Clínica y se realiza un envió a Psiquiatría para el 

tratamiento integral del paciente con Terapia cognitivo conductual. Así mismo en 

aquellos pacientes con Estrés laboral realizo Test de Estrés laboral del IMSS si el 

paciente obtiene por puntaje Estrés Alto o Grave envió al paciente al  servicio de 

Psicología para brindarle al paciente un manejo integral.  

 

 



 

75 
 

EFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 Pérez-Padilla Elsy Arlene, Cervantes-Ramírez Víctor Manuel, Hijuelos-García 

Nayeli Alejandra, Pineda-Cortés Juan Carlos,  Salgado-Burgos  Humberto (2017)   

Prevalencia, causas y tratamiento de la depresión. Mayor  Rev Biomed; 28:89-

115 

 Strucchi-Portocarrero Santiago (2017) ¿Realmente existe una “Epidemia de 

depresión”? Revisión Neuropsiquiatría 80 (4). 2017. 261 

 Carrillo Rodríguez Selena Vilma (2016) “Reacciones al estrés y estilos de 

afrontamiento en pacientes con depresión que acuden a una Institución 

mental” (Tesis posgrado) Facultad de Ciencias de la comunicación, turismo y 

psicología. Lima Perú.   

 Echeburúa Enrique (2016) “Estrés y Recursos de Afrontamiento en la Sociedad 

Contemporánea” Avances en Salud Menta Relacional Vol. 15-Núm.1-2016 

 Iniesta Antonio (2016) “Guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del 

Trabajo”. Edición Sans Growing Brands Barcelona 2016  

 Caballo E. Vicente “Manual para la Evaluación Clínica de los Trastornos 

Psicológicos” (Trastornos de la edad adulta e informes psicológicos) Pirámide 

2016. 

 Ho TC, Zhang S, Sacchet MD, WengH, Connolly CG, Henje Blom E, Han 

LKM, Mobayed NO, Yang TT (2016) Fusiform Gyrus Dysfunctions Associated 

with Perceptual Processing Efficiency to Emotional Faces in Adolescent 

Depression: A Model-Based Approach. Front. Psychol.7:40. 

doi:10.3389/fpsyg.2016.00040 



 

76 
 

 Guía de Práctica Clínica. “Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno Depresivo 

en el Adulto” México: Secretaría de Salud; 1 de diciembre de 2015. catálogo 

maestro de guías de práctica clínica: IMSS-161-09 

 González-Forteza Catalina, Hermosillo de la Torre Alicia Edith, Vacío-Muro 

María de los Ángeles, Peralta Robert, Wagner A. Fernando (2015) Depresión en 

adolescentes. Un problema oculto para la salud pública y la práctica clínica. 

Boletín Medicina Hospital Infantil de México. 2015;72(2):149---155 

 Medina Mora María Elena, Sarti Gutiérrez Elsa Josefina, Real Quintanar Tania 

(2015), “La Depresión y otros trastornos Psiquiátricos”.  Primera Edición.  

Documentos de Postura, Academia Nacional de Medicina (ANM). ISBN 978-

607-443-528-3  

 Falcon Pezo Milton (2015) “Relación entre el nivel socioeconómico y depresión 

en adolescentes de los colegios de Huaral 2015” (Tesis maestría) Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan Huanuco Perú.  

 Ansoleaga Moreno Elisa, Miranda-Hiriart Gonzalo (2014). “Depresión y 

condiciones de trabajo: revisión actualizada de la investigación” Revista 

Costarricense de Psicología Ene-jun 2014, Vol. 33, N.º 1, p. 1-14.  

 Muñoz López Joaquín “Sabiduría emocional y social” Librería Bosch S.L. 

España Septiembre 2014.  

 García Rivera Blanca, Maldonado Radillo Sonia, Ramírez Barón María (2014) 

"Estados afectivos emocionales (depresión, ansiedad y estrés) en personal de la 

enfermería del sector salud de México”. SUMMA psicológica UST 2014, Vol. 

11, Nº 1, 65-73 



 

77 
 

 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018. 

Primera edición 2014.  

 Berenzon S, Lara MA, Robles R, Medina-Mora ME (2013). Depresión: estado 

del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en 

México. Salud Pública México 2013; 55:74-80. 

 La Huerta Benito (2013) Promoción de la Salud y apoyo Psicológico al 

paciente” Mc Graw Hill Interamericana de España. 2013. 

 González-Forteza Catalina, Wagner A. Fernando, Sánchez-García Sergio, 

García-Peña Carmen, Gallo J. Joseph (2012). Enfocando la depresión como 

problema de salud pública en México. Salud Mental 2012;35:3-11  

 Sáinz Sordo Ángela, Nomen Leila “Tratando…Situaciones de emergencia” 

Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A) Madrid. 2012 

 González-Forteza Catalina, Echeagaray Wagner Fernando, Tapia Jiménez 

Alberto (2012). Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 

(CES-D) en México: análisis bibliométrico. Salud Mental 2012;35:13-20  

 Boletín de Información Clínica Terapéutica (2012) “El trastorno de ansiedad 

generalizada” Academia Nacional de Medicina. 2012; 21 (3):1-2. 

 Niraj Ahuja (2011) “A Short Textbook of Psychiatry” Jaypee Brothers Medical 

Publishers 2011 ISBN: 978-93-80704-66-1  

 Rafful Claudia, Medina-Mora María Elena (2011) Depression, gender, and the 

treatment gap in Mexico. Journal of Affective Disorders 138.2011 165–169  

 Heinze Martin Gerhard, Camacho Segura Pedro (2010) “Guía para el Manejo 

de la Ansiedad” Ed. S Berenzon, J Del Bosque, J Alfaro, ME Medina-Mora, 



 

78 
 

México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Serie: 

Guías Clínicas  para la Atención de Trastornos Mentales).  INSBN: 978-607-

460-162-6 

 Mingote Adán José Carlos, Gálvez Herrer Macarena, Del Pino Cuadrado Pablo, 

Gutiérrez García María Dolores (2009). El paciente que padece un trastorno 

depresivo en el trabajo. Med Segur Trab 2009; 55 (214): 41-63.  

 Instituto Nacional de la Salud Mental. Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos. Núm. Sp09-3879. 2009.  

 Palomo Tomás, Jiménez-Arriero Miguel Ángel (2009) “Manual de Psiquiatría” 

Gráficas Marte S.A. Madrid  2009 ISBN: 978-84-691-8569-8 

 Tasman Allan, Kay Jerald (2009)“Essentials of Psychiatry” John Wiley & Sons 

Ltd ISBN: 0-47-01854-2  

 Leka Stavroula, Griffiths Amanda, Cox Tom (2004), Serie protección de la 

salud de los trabajadores n°3 (Estrategias sistemáticas de solución de 

problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales). 

La organización del trabajo y el estrés. Organización Mundial de la Salud 2004. 

Clasificación NLM: WA 440 

  (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-

TR. Barcelona: Masson. American Psychiatric Association.  

 Bakal A. Donald (1996) “Psicología y salud” Descleé Brouwser SA España. 

1996 

 

 



 

79 
 

ANEXOS  

Anexo. 1 
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 

 

 


