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TÍTULO: 

 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

 

RESUMEN 

 

Los trastornos depresivos están considerados entre las patologías más discapacitantes, 

produciendo una de las mayores cargas de enfermedad tanto en países desarrollados 

como en países en vías de desarrollo, debido a la combinación de la alta prevalencia, el 

nivel de afectación en el rendimiento laboral, la aparición en edades tempranas y el 

curso altamente recurrente. En los pacientes con enfermedades somáticas, alteran el 

funcionamiento general, la adhesión al tratamiento, la morbimortalidad y los costos de 

atención en salud. Objetivo: Conocer la prevalencia de depresión en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Métodos: Estudio descriptivo de tipo transversal. Se entrevistaron 266 

pacientes por lo menos 3 días después de su ingreso. Se les aplicó el Mini International 

Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. plus español 5.0.0 del 2005) para Episodio 

Depresivo Mayor. La entrevista identifica un episodio actual o pasado de depresión, así 

como la sintomatología depresiva, su duración, las consecuencias y la exclusión de otras 

causas (duelo, drogas o enfermedades). Resultados: El 53% de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del HRDT padece un cuadro de 

Depresión Mayor en la actualidad.  La prevalencia según sexo es de 55% en mujeres y 

48% en varones. Según edad es de 65% en pacientes con 18 a 25 años, 38% con 26 a 40 

años, 56% con 41 a 65 años y 55% en mayores de 65 años. Según grado de instrucción 

es de 62% en iletrados, 49% en pacientes con primaria, 56% con secundaria y 40% con 

estudios superiores. Según tipo de enfermedad es de 50% en pacientes con enfermedad 

aguda y de 54% con enfermedad crónica. Según tiempo de estancia hospitalaria es de 

52% en hospitalizados por 3 a 5 días, 52% con 6 a 10 días, 54% con 10 a 15 días y de 

57% con más de 15 días de hospitalización. Conclusión: Existe una alta prevalencia de 

depresión entre los  pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo; siendo mayor en las mujeres, jóvenes entre 18 a 

25 años, iletrados, pacientes con enfermedades crónicas y aquellos con más de 15 días 

de hospitalización. 

Palabras clave: Prevalencia, Depresión, Paciente Hospitalizado, Medicina Interna 
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ABSTRACT 

 

Depressive disorders are considered among the most disabling diseases, producing one 

of the greatest burdens of disease in developed countries and in developing countries, 

due to the combination of the high prevalence, the level of impact on work performance, 

onset at an early age and highly recurrent course. Appearing in patients with somatic 

diseases, alter the overall performance, adherence to treatment, morbidity and health 

care costs. Objective: To determine the prevalence of depression in patients hospitalized 

in the Internal Medicine of Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Methods: A descriptive cross-sectional study. 266 patients were interviewed at least 3 

days after their admission. We applied the Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI plus Spanish 5.0.0, 2005) for major depressive episode. Interview 

identifies a current or past episode of depression and depressive symptoms, duration, 

consequences and exclusion of other causes (bereavement, drugs or diseases). 

Results: 53% of patients hospitalized in the Internal Medicine HRDT suffer from major 

depression today. The prevalence by sex is 55% in women and 48% men. According 

age is 65% in patients 18-25 years, 38% 26-40 years, 56% 41 to 65 years and 55% over 

65 years. According to education level is 62% in illiterate, 49% in patients with primary 

education, 56% with secondary education and 40% with higher education. According 

type of disease is 50% in those with acute disease and 54% with chronic disease. 

According hospital stay is 52% in patients who are hospitalized 3-5 days, 52% with 6-

10 days, 54% 10 to 15 days and 57% over 15 days of hospitalization. 

Conclusion: There is a high prevalence of depression among patients hospitalized in the 

Internal Medicine of HRDT; being greater in women, young between 18 to 25 years 

old, illiterate people, patients with chronic diseases and patients with over 15 days of 

hospitalization. 

Keywords: Prevalence, Depression, Hospitalized Patient, Internal Medicine. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es una de las primeras causas de discapacidad laboral según 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud1. En nuestro país por su 

prevalencia e incidencia constituye un problema de salud pública1 que se 

sitúa como la segunda enfermedad mental de mayor prevalencia, detrás de la 

esquizofrenia2. Se estima que en el año 2015 será la primera enfermedad de 

salud mental y la cuarta en general2.  A su vez, esta entidad no ha sido lo 

suficientemente estudiada por lo que se considera a la salud mental como la 

segunda prioridad nacional de investigación en salud para el periodo  2010-

20143. 

 

La depresión se define de acuerdo a la OMS como un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

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

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración4. 

 

Aunque los trastornos depresivos son poco mortales, son estimados como 

discapacitantes, considerándose de esta manera como una de las mayores 

cargas de enfermedad tanto en países desarrollados, como en países en vías 

de desarrollo, debido a la combinación de la alta prevalencia, el nivel de 

afectación en el funcionamiento, la aparición en edades tempranas y el curso 

altamente recurrente5. 

 

Al comparar las prevalencias de depresión entre hombres y mujeres, se 

evidencia en la niñez cifras equivalentes y, en la adultez, es más frecuente en 

mujeres. Esta diferencia se observa fundamentalmente en la etapa 

reproductiva de la mujer y se asocia con el síndrome premenstrual, 

embarazo, puerperio y menopausia6. 

Los hombres experimentan la depresión de manera distinta que las mujeres y 

pueden enfrentar los síntomas de diferentes modos. Los hombres tienden 

más a reconocer que sienten fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en las 

actividades que antes resultaban placenteras, y que tienen el sueño alterado, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



7 
 

mientras que las mujeres tienden más a admitir sentimientos de tristeza, 

inutilidad, o culpa excesiva7. 

Los hombres presentan más tendencia que las mujeres a evadirse a través del 

alcohol o drogas en casos de frustración o cuando se sienten oprimidos, 

desalentados, irritables, enojados y algunas veces ofensivos. Asimismo, 

algunos hombres se entregan por completo a su trabajo para evitar hablar de 

su depresión con familiares o amigos, o se involucran en comportamientos 

temerarios o riesgosos8. 

 

Al estudiar la prevalencia de depresión por edades, la mayor frecuencia se da 

en la población adulta mayor pues se encuentran expuestos a problemas 

como el  aislamiento, abandono y maltrato, que pueden conducir a la 

depresión; teniendo  una prevalencia aún mayor en pacientes adultos 

mayores hospitalizados9. 

 

Los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad médica tienen un riesgo 

mayor de manifestar síntomas depresivos que el resto de la población 

general, estas cifras oscilan entre un 10 a 60 % 10,11. 

Se menciona que la depresión está asociada a una diversidad de 

enfermedades somáticas, constituyendo muchas veces la manifestación 

inicial de una enfermedad física no diagnosticada, otras veces puede ser 

secundaria a la presentación o al tratamiento de una enfermedad física 

asociada. Otros factores que desempeñan papel importante en esta reacción 

son: la edad de la instalación de la enfermedad, el grado de discapacidad, la 

naturaleza de la enfermedad, la percepción de la imagen corporal y las 

modificaciones que se presenten como resultado de una enfermedad 

específica12. 

 

Todo esto sugiere la importancia de considerar los síntomas depresivos en el 

contexto hospitalario. Este interés surge, porque es común encontrar 

reacciones emocionales negativas en los pacientes, las cuales alteran el 

funcionamiento general, la adhesión al tratamiento, la morbimortalidad y los 

costos de atención en salud13. 
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Es fundamental plantear las consecuencias que trae consigo la 

sintomatología depresiva y a su vez los efectos en el curso de la enfermedad 

médica pues la calidad de vida de las personas se afecta seriamente 12.  

Se refiere que la percepción de la calidad de vida se relaciona más con la 

comorbilidad mental que con la física. Del mismo modo, la depresión 

incrementa la morbilidad y mortalidad; muestra impacto en el área física, 

social y ocupacional y aumenta costos en la atención en salud14.  

 

En algunos países latinoamericanos se han realizado estudios de prevalencia 

de depresión, aunque sus resultados aún son controversiales. Para un estudio 

colombiano, la prevalencia de trastornos mentales es alta entre los pacientes 

internados en hospitales generales por enfermedades medicoquirúrgicas15.  

Sin embargo, otro estudio del mismo país, encontró que sólo el 38% de los 

pacientes mayores de 50 años atendidos en un servicio de Medicina Interna 

de un hospital de Bucaramanga (Colombia) reunían criterios para un 

episodio depresivo mayor mediante el uso de una entrevista estructurada16. 

Un estudio ecuatoriano del 2007 encontró que de 120 pacientes 

hospitalizados,  el 19.17% padecían depresión mayor y el 4.17% distimia de 

acuerdo a los criterios de la CIE-10. En los pacientes con dolor crónico, 

Diabetes Mellitus tipo 2 y VIH la incidencia asciende a 28%, 30%, y 40% 

respectivamente. A su vez identificó factores de riesgo significativos para 

depresión como sexo femenino, estar desempleado o dedicarse a labores 

domésticas, padecer de enfermedad hematológica u oncológica, tener un 

trastorno de ansiedad concomitante y considerar el propio estado de salud 

como malo o muy malo17. 

En una investigación realizada en el Hospital de Clínicas de la Universidad 

de Asunción (Paraguay) se determinó la prevalencia de depresión en 

diabéticos y ésta fue del 47,5%, la mayoría del sexo femenino18.  

Según un estudio realizado en el centro de Hemodiálisis de Argentina, el 

56,7% de los pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento  

manifestó algún grado de  depresión, en especial quienes se encontraban en 

la franja de edad superior al promedio (mayor de 60 años) y los que no 

tenían actividad laboral19. 
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En el Perú, se realizó un estudio en donde se asoció depresión con el 

síndrome coronario agudo. Se encontró una prevalencia de  66.7% de 

depresión moderada seguido del 32% con depresión leve y un 2% con 

depresión severa por lo que se concluyó que todo paciente post infarto agudo 

presenta algún nivel de depresión20. 

 

La valoración psiquiátrica de pacientes hospitalizados suele ser difícil, ya 

que los síntomas característicos de ansiedad y depresión presentes en estos 

pacientes, pueden estar justificados por su dolencia física21. Para evitar esto 

se utilizará la Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. plus 

español 5.0.0 del 2005), la cual es una entrevista diagnóstica estructurada de 

breve duración que explora los principales trastornos psiquiátricos del Eje I 

del DSM IV y del CIE-10, dentro de los cuales se incluye la depresión. La 

M.I.N.I. tiene un puntaje de validez y confiabilidad aceptablemente alto y 

puede ser administrado en un periodo de tiempo breve (promedio de 18.7 ± 

11.6 minutos, media 15 minutos). Consiste en una entrevista clínica 

estructurada en la cual al paciente se le van a hacer unas preguntas precisas 

sobre sus problemas psicológicos, las cuales requieren una respuesta de sí o 

no22. 

 

Los casos de depresión en pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna de los hospitales de nuestra región no son claramente 

identificados por lo que no reciben atención ni tratamiento oportuno. Esto 

debido a que es un aspecto de la salud al que no se le ha dado la importancia 

adecuada a pesar de la repercusión que tiene en la recuperación, adhesión al 

tratamiento y costos de atención en salud del paciente. Dicho lo anterior, se 

desea conocer la prevalencia de esta patología en el servicio de Medicina 

Interna de un hospital local.  

 

HIPÓTESIS: Implícita. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la prevalencia de depresión en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Hospital Regional 

Docente de Trujillo en el periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar la prevalencia de depresión según sexo en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina del HRDT en el periodo 

Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 Determinar la prevalencia de depresión según edad en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina del HRDT en el periodo 

Diciembre 2013 - Agosto 2014. 

 Determinar la prevalencia de depresión según grado de instrucción en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina del HRDT en el 

periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 Determinar la prevalencia de depresión según tipo de enfermedad en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina del HRDT en el 

periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 Determinar la prevalencia de depresión según tiempo de estancia 

hospitalaria en pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina del 

HRDT en el periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1 Población objetivo 

Pacientes hospitalizados de la ciudad de Trujillo en el periodo 

Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 

2.1.1.1 Unidad de análisis:  

Paciente hospitalizado en el servicio de Medicina Interna 

del HRDT. 

 

 

2.1.1.2 Unidad de muestreo:  

Paciente hospitalizado en el servicio de Medicina Interna 

del HRDT. 
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2.1.1.3 Criterios de inclusión: 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina 

Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo entre 

Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 Pacientes con 3 a más días de hospitalización. 

 Pacientes orientados en persona, tiempo y espacio. 

 

2.1.1.4 Criterios de exclusión: 

 Pacientes con dificultad para comunicarse. 

 Pacientes en tratamiento con antidepresivos. 

 

 

2.1.2 Variables y escala de medición 

 

VARIABLE CLASIFICACIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Depresión  Cualitativa Nominal 

 

Definición de la variable: 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Muestra: 

Al ser un estudio descriptivo que utiliza una variable cualitativa 

medida en escala nominal se utilizó la siguiente fórmula para 

calcular la muestra: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Depresión 

 

 

Cumplir los criterios considerados en la Mini 

International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. 

plus español 5.0.0 del 2005).  
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n = 
𝑁 𝑍𝛼

2⁄
2𝑝 (1−𝑝)

𝑑2(𝑁−1)+𝑍𝛼
2⁄

2𝑝 (1−𝑝)
 

Donde: 

N: Tamaño de la población (950 pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna HRDT durante nueve meses del año 

2012) 

p: Proporción de la variable bajo estudio  Se realizó estudio 

piloto con una muestra de 20 pacientes hospitalizados en 

Medicina Interna del HRDT, de los cuales 8 se diagnosticaron 

como pacientes con episodio depresivo mayor tras la entrevista 

realizada. Es decir la proporción de la variable estudiada es de 

40% 

𝒁𝜶
𝟐 ⁄ : Coeficiente de confiabilidad  (95 %  1.96) 

𝒅: Límite de error (0.05) 

 

Al reemplazar los valores pertinentes en la fórmula, la muestra 

resultante fue de 266 pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014; los cuales se 

seleccionaron aleatoriamente tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 

2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

2.2.1 Diseño De Contrastación 

 

2.2.1.1 Diseño de estudio: Estudio descriptivo de tipo transversal. 

 

2.2.2 Procedimiento 

 

Los datos de filiación (sexo, edad y grado de instrucción) así 

como el tiempo de estancia hospitalaria y el tipo de enfermedad 
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de los pacientes fueron recolectados en un formulario por la 

autora ejecutante del proyecto.  Además se les presentó el 

consentimiento informado para que brinden su autorización. 

La muestra, conformada por 266 pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de Trujillo, 

fueron entrevistados, por lo menos 3 días después de su ingreso, 

durante un promedio de 10 a 15 minutos, aplicándoseles el Mini 

International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. plus español 

5.0.0 del 2005) para Episodio Depresivo Mayor. 

La entrevista consistió en 7 preguntas que permiten identificar un 

episodio actual o pasado de depresión cuya posibilidad de 

respuesta sólo es sí o no. Las preguntas se centran en la 

sintomatología depresiva, su duración, las consecuencias y la 

exclusión de otras causas (duelo, drogas o enfermedades).  

Cada formulario y entrevista se desarrolló todas las semanas de la 

investigación hasta conseguir la muestra pertinente. 

 

Funciones específicas del asesor: 

Es corresponsable de la originalidad del trabajo, planeación y 

realización del proyecto, así como en la elaboración del informe 

final. 

En este caso en particular, el Dr. Plasencia me ayudó a delimitar 

el tema de la investigación, a buscar el contexto adecuado y 

además realizó revisiones periódicas al proyecto e informe de 

investigación. 

 

2.2.3 Análisis e Interpretación de la información 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa de Microsoft 

Excel 2013. Al ser un estudio de prevalencia, se utilizaron tablas 

de frecuencias porcentuales. 
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2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

En la realización del estudio de investigación se respetó: 

 

 Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente confidenciales, 

conocidos sólo por la investigadora y utilizados sólo para fines de la 

investigación. 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los pacientes. 

 Beneficencia: La investigación beneficiará a la población en estudio, los 

cuales tienen necesidad de ello; y el beneficio será mayor que los riesgos y 

costos para las mismas. 

 No maleficencia: La investigación no constituyó fuente de daños o riesgos 

para la población en estudio. 

 Autonomía: Es la población en estudio quien decidió participar en la 

investigación; no se obliga ni se impone.  

Se entregará al paciente el documento de consentimiento informado para 

que lo lea, analice y si es su decisión, acepte colaborar con la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

De las 266 pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Regional de Trujillo que se entrevistaron, el 53% presentaba un 

cuadro de depresión mayor en la actualidad. Al estimar el intervalo de 

confianza al 95% para la prevalencia, ésta resultó en 53 ± 6%. 

 

GRÁFICO 1. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN SEGÚN SEXO 

  

FUENTE: Datos obtenidos por la autora de la Tesis “Prevalencia de depresión en  

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna”. Trujillo, 2014 

 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROPORCIONES 

 

Contraste Estadístico z Valor p 

Bilateral 1,174 0,240 

 

No existen evidencias suficientes al nivel del 5% que la prevalencia de depresión 

difiera según sexo. 
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GRÁFICO 2. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN SEGÚN EDAD 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la autora de la Tesis “Prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna”. Trujillo, 2014 

 

PRUEBA JI-CUADRADO DE PEARSON 

 

Ji-cuadrado gl Valor p 

7,0745 3 0,0696 

 

 

No existen evidencias suficientes al nivel del 5% que la prevalencia de depresión 

difiera según grupo etáreo. 
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GRÁFICO 3. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÒN 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la autora de la Tesis “Prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna”. Trujillo, 2014 

 

PRUEBA JI-CUADRADO DE PEARSON 

 

Ji-cuadrado gl Valor p 

2,6020 3 0,4571 

 

 

No existen evidencias suficientes al nivel del 5% que la prevalencia de depresión 

difiera según grado de instrucción. 
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GRÁFICO 4. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD  

 

FUENTE: Datos obtenidos por la autora de la Tesis “Prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna”. Trujillo, 2014 

 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PROPORCIONES 

 

Contraste Estadístico z Valor p 

Bilateral -0,646 0,518 

 

No existen evidencias suficientes al nivel del 5% que la prevalencia de depresión 

difiera según tipo de enfermedad. 
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GRÁFICO 5. PREVALENCIA DE DEPRESIÓN SEGÚN ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la autora de la Tesis “Prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna”. Trujillo, 2014 

 

 

PRUEBA JI-CUADRADO DE PEARSON 

 

Ji-cuadrado gl Valor p 

0,1791 3 0,9809 

 

 

No existen evidencias suficientes al nivel del 5% que la prevalencia de depresión 

difiera según tiempo de estancia hospitalaria. 
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IV. DISCUSION 

 

La prevalencia de depresión en el servicio de Medicina Interna del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, de acuerdo a nuestro estudio, se da en el 53% 

de los pacientes hospitalizados. Este resultado es similar al encontrado en 

diversos estudios internacionales, lo que confirma la elevada frecuencia de 

depresión en la población de enfermos orgánicos ingresados en un hospital. 

Según un estudio alemán del 2006 la prevalencia de los trastornos 

psiquiátricos en hospitales clínicos generales es alta y oscila entre el 30-

60%23.  

Algunos autores colombianos refieren que la prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados con enfermedades orgánicas, llega a ser entre el 20-

50%24. 

Un autor holandés encontró depresión en el 53.6 % de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Cirugía y Medicina Interna de un hospital 

iraní25. 

Un estudio del 2003, encontró que la prevalencia de depresión en individuos 

con enfermedades cardiacas, especialmente después de un Infarto Agudo de 

Miocardio, encontrándolo en el 32% de los pacientes y en el 50% de los 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca Congestiva26.  

La investigación llamada Hallazgos de las Alternativas de Tratamiento 

Secuenciado para Aliviar la Depresión (STAR*D), el más grande estudio 

sobre depresión, encontró que una comorbilidad médica estuvo presente en 

el 58% de 1500 pacientes con depresión mayor27. 

Esta diferencia en el porcentaje de prevalencia de la depresión puede ser 

explicada en que los pacientes a veces son reacios a revelar su estrés 

emocional o la ansiedad por miedo a ser estigmatizados bajo la etiqueta de 

una enfermedad mental o por el uso de diagnosticar con diferentes 

herramientas. En este caso, el test MINI - Plus fue seleccionado sobre otros 

instrumentos de detección debido a su facilidad de administración, el 

relativamente breve entrenamiento necesario para su uso, su amplia 

cobertura y su rápido tiempo de administración reportado28. 
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La prevalencia según sexo fue de 55% de mujeres y el 48% varones. Este 

dato es reafirmado por otros estudios: Según un estudio comunitario español,  

de las 148 personas que presentaban depresión (con una prevalencia de 

46.7%) el 53% fueron mujeres y el 40% varones29.  

Un estudio clínico y epidemiológico sobre depresión en Caracas encontró 

que la enfermedad fue más frecuente en el sexo femenino (2/3 de los casos; 

relación H: V 2,1 a 1)30. 

Según autores peruanos, en estudios realizados en comunidad, la depresión 

mayor definida de acuerdo a los criterios del DSM-IV, tiene una prevalencia 

puntual de aproximadamente 8 a 10% en mujeres y 3 a 5% en varones31. 

Un autor colombiano afirma que varios y grandes estudios epidemiológicos 

han reportado que el trastorno unipolar es por lo menos 2 veces más 

frecuentes en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen una particular y 

mayor vulnerabilidad a los trastornos depresivos durante la edad 

reproductiva: aproximadamente entre los 15 y 44 años de edad. Esto se 

podría explicar por una combinación de factores biológicos, sociales y 

culturales. Los estrógenos y la progesterona han mostrado su efecto sobre los 

sistemas de neurotransmisión, neuroendocrino y circadiano, los cuales han 

sido implicados en los trastornos del humor. Por otro lado, las mujeres llegan 

a asumir innumerables funciones y responsabilidades, es muy probable que 

experimenten violencia sexual y doméstica y, con frecuencia, se encuentran 

en desventaja en términos de condición social y económica. A todos estos se 

les considera factores de vulnerabilidad pues predisponen a las mujeres a 

tener más episodios de depresión que los hombres32.  

 

La prevalencia de depresión según edad es de 65% en pacientes con edades 

entre 18 a 25 años seguido de 56% en pacientes que tienen 41 a 65 años y 

55% en los pacientes mayores de 65 años. 

De acuerdo a un estudio hindú la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés 

en jóvenes se encuentra en un rango entre el 5 al 70%, con un promedio del 

12% en jóvenes de 19 años33. 

De acuerdo a un estudio Colombia, los mayores porcentajes de depresión en 

el último mes se encontraron en el grupo de personas mayores de 61 años 

(9,6%) y en el de 46 a 60 años (9,5%) 34. 
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La Depresión Mayor no es más prevalente en el anciano que en el adulto 

joven, pero las formas menores y sintomáticas de la depresión sí lo son. A 

pesar de esta elevada prevalencia en la edad avanzada, la depresión no puede 

ser considerada como una consecuencia normal de la edad. A menudo no se 

detecta, asociándose de este modo a una menor calidad de vida, un 

incremento de enfermedades médicas e incapacidad, un aumento de la 

morbimortalidad, y una mayor utilización de los recursos sanitarios35. 

El pico de edad de inicio del desorden depresivo mayor, según el análisis de 

autores peruanos es la cuarta década de la vida. Sin embargo los primeros 

episodios pueden ocurrir a cualquier edad desde la niñez hasta la senectud. 

Se realizó un amplio trabajo en 3014 pacientes con trastorno afectivo mayor, 

reportando una media de edad de inicio para la depresión de 35.7 años31. 

 

Según mis resultados, la prevalencia de depresión es de 50% en quienes 

padecen una enfermedad aguda y de 54% en quienes padecen una 

enfermedad crónica. 

Según una guía británica del 2009 de manejo de la depresión en pacientes 

con problemas físicos, ésta es aproximadamente dos a tres veces más común 

en los pacientes con un problema crónico de salud física que en las personas 

que tienen buena salud y ocurre aproximadamente en el 20% de las personas 

que padecen una enfermedad crónica36. 

Según la Encuesta de Salud Mundial de la OMS (WHS), que estudió adultos 

de 18 años o más para obtener los datos de salud y sus determinantes; se 

estimó la prevalencia de depresión en los encuestados sobre la base de los 

criterios del CIE-10. Entre el 9,3% y 23% de los participantes con una o más 

enfermedades físicas crónicas tenía depresión concomitante. Este resultado 

fue significativamente mayor que la probabilidad de tener depresión en la 

ausencia de una enfermedad crónica física (p < 0.0001). Tras ajustar por 

factores socioeconómicos y las condiciones de salud, la depresión tuvo el 

mayor efecto sobre el empeoramiento de la salud en comparación con los de 

otras condiciones crónicas. Consistentemente entre países y diferentes 

características demográficas, los encuestados con depresión comórbida con 

una o más enfermedades crónicas tuvieron los peores puntajes de salud que 

los que tenían sólo enfermedades físicas37. 
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La enfermedad médica crónica se asocia consistentemente con una mayor 

prevalencia de síntomas y trastornos depresivos. En algunos casos, la 

depresión parece ser el resultado de los efectos biológicos específicos de una 

enfermedad médica crónica. Los ejemplos de esta relación incluyen 

trastornos del sistema nervioso central como la enfermedad de Parkinson, la 

enfermedad cerebrovascular, o la esclerosis múltiple, así como trastornos 

endocrinos como el hipotiroidismo. En otros casos, la asociación entre la 

depresión y la enfermedad médica crónica parece estar mediada por 

mecanismos de comportamiento; las limitaciones en la actividad impuestas 

por la enfermedad llevan a retirarse gradualmente de las actividades útiles38. 

Es importante recordar que la depresión aumenta significativamente la carga 

global de enfermedad en pacientes con condiciones médicas crónicas. Del 

mismo modo, la depresión se asocia con un aumento del 50% al 100% en los 

servicios de empleo y los costos de salud. La depresión también se ha 

relacionado con aumento de la morbilidad y la mortalidad relacionada con la 

enfermedad. Los resultados de estudios basados en la población han 

mostrado una modesta asociación entre la depresión y la mortalidad por 

cualquier causa y una asociación más fuerte entre la depresión y la 

mortalidad derivada de enfermedad cardiovascular. La depresión se asocia 

claramente con un peor pronóstico y una progresión más rápida de las 

enfermedades crónicas, como la enfermedad isquémica del corazón y la 

diabetes. Aquí también, la interacción entre la depresión y la enfermedad 

médica crónica podría estar mediada por mecanismos biológicos o de 

conducta. Por ejemplo, la depresión puede afectar el curso de la enfermedad 

isquémica del corazón a través de aumento de la activación de plaquetas o de 

la diabetes a través de tolerancia a la glucosa disminuida. También puede 

afectar a estas enfermedades el disminuir la adherencia al tratamiento y la 

actividad física y el aumento de consumo de tabaco y alcohol38. 

 

La prevalencia de depresión según tiempo de estancia hospitalaria es de 57% 

en aquellos con más de 15 días de internamiento hospitalario, seguido de 

54% en quienes están hospitalizados de 10 a 15 días.  

Ocurre de manera similar en un estudio en Bucaramanga, donde para la 

muestra total se identificó una tendencia a mayor puntuación de depresión en 
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la escala de Beck en la personas con más tiempo de hospitalización (10 días) 

16. 

 

La prevalencia de depresión según grado de instrucción es de 62% en los 

pacientes iletrados.  

Esto se reafirma con un estudio español, en el cual los pacientes deprimidos 

tienen predominantemente menor escolarización. Esto podría generar tener 

una sensación de peor pronóstico para su enfermedad y una tendencia a 

valorarla como más grave39. 

Según afirma un autor colombiano, se establece una relación inversamente 

proporcional entre el nivel educativo y la presencia de depresión, 

observándose que la sintomatología depresiva disminuye a medida que el 

nivel educativo aumenta. De tal manera que las personas con un nivel 

educativo superior tienen mayores posibilidades de obtener información 

acerca de su enfermedad y por ende comprendan su curso y pronóstico, con 

lo cual se reduce la incertidumbre y el estrés que esto genera16. 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Más del 50% de pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina 

Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo presentaron  

Depresión Mayor durante el periodo Diciembre 2013 – Agosto 2014. 

 La prevalencia de depresión en mujeres es de 55% y en varones es de 

48%. 

 La prevalencia de depresión según edad es de 65% en pacientes con 

edades entre 18 a 25 años, 38% entre quienes tienen 26 a 40 años, 56% 

en pacientes que tienen 41 a 65 años y 55% en los pacientes mayores de 

65 años. 

 La prevalencia de depresión según grado de instrucción es de 62% en 

los pacientes iletrados, 49% en aquellos que estudiaron primaria, 56% 

en aquellos que estudiaron secundaria y 40% en pacientes con estudios 

superiores. 

 La prevalencia de depresión según tipo de enfermedad es de 50% en 

quienes padecen una enfermedad aguda y de 54% en quienes padecen 

una enfermedad crónica. 

 La prevalencia de depresión según tiempo de estancia hospitalaria es de 

52% en quienes están hospitalizados 3 a 5 días, 52% en pacientes con 6 

a 10 días de hospitalización, 54% en quienes están hospitalizados de 10 

a 15 días y de 57% en aquellos con más de 15 días de internamiento 

hospitalario. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Al haber encontrado las frecuencias de prevalencia de depresión en 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna, es momento 

de buscar asociaciones con ciertas patologías, con edades determinadas 

y hasta con lugares de procedencia. 

- Se podría realizar un estudio similar pero con una mayor muestra, 

comparando servicios del hospital, considerando pacientes con o sin 

tratamiento para la depresión. 
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo _________________________________, con _______ años de edad, identificado 

con DNI N°_________________, estoy informado del objetivo que tiene el presente 

estudio, el cual es conocer la prevalencia de depresión en pacientes hospitalizados en 

el servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

Para lo cual expreso mi voluntad de acceder a una entrevista clínica estructurada de 

breve duración, denominada Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. 

plus español 5.0.0 del 2005) para episodio de Depresión Mayor, como parte del trabajo 

de investigación: “PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA”. 

  

 

 

Trujillo, _______ de_____________ del _______ 

 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

DNI: ______________________________ 

 

Firma: _____________________________ 
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ANEXO 2. TEST M.I.N.I. Plus para EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  

EDAD:                                             SEXO:                                GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

DIAGNÓSTICO: 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN: 

 

TEST M.I.N.I. Plus Versión 5.0.0 para EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

Fecha de la entrevista:                                               Hora en que terminó la entrevista: 

Hora en que inició la entrevista:                               Duración total: 
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ANEXO 3. INFORME DEL ESTUDIO PILOTO 

En Agosto del 2013 la autora  realizó un estudio piloto para conocer la proporción de la 

variable bajo estudio (Depresión en pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Regional Docente de Trujillo). 

Se realizaron 20 entrevistas aplicando el M.I.N.I. test 2005 para Episodio Depresivo 

Mayor. La hoja de recolección de datos consolidó la siguiente información: 

 

Finalmente, los resultados del estudio piloto mostraron que 8 de los 20 pacientes 

presentaban un  Episodio Depresivo Mayor al momento de la entrevista. Es decir la 

proporción de la variable estudiada fue del 40%. A partir de este dato, se calculó la 

muestra del trabajo de investigación, resultando en 266 pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del HRDT durante el periodo Diciembre 2013 – Agosto 

2014.  

 

 

 

Nº EDAD S GRADO DE INSTRUCCIÓN DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD  ESTANCIADEPRESION ACTUAL

1 29 F SECUNDARIA INCOMPLETA VIH CRÓNICA 6 SI

2 66 F PRIMARIA COMPLETA DM, IRC CRÓNICA 6 SI

3 29 F SECUNDARIA INCOMPLETA ITU, DM CRÓNICA 3 SI

4 60 M SECUNDARIA INCOMPLETA TVP AGUDA 3 NO

5 58 M SECUNDARIA INCOMPLETA DM CRÓNICA 42 NO

6 66 F PRIMARIA COMPLETA DM + FIEBRE TIFOIDEA CRÓNICA 4 SI

7 38 F SECUNDARIA INCOMPLETA DM CRÓNICA 15 NO

8 60 M SECUNDARIA COMPLETA INTOXICACIÓN AGUDA 3 NO

9 68 M SUPERIOR IRC + NEUMONIA CRÓNICA 8 SI

10 30 F PRIMARIA COMPLETA HTA CRÓNICA 15 NO

11 18 M SECUNDARIA COMPLETA ANEMIA AGUDA 7 SI

12 46 F SUPERIOR ITU AGUDA 4 NO

13 73 F PRIMARIA COMPLETA HTA CRÓNICA 7 NO

14 43 F SECUNDARIA COMPLETA ANEMIA CRÓNICA 14 NO

15 39 F PRIMARIA INCOMPLETA ANEMIA CRÓNICA 6 NO

16 49 M SECUNDARIA INCOMPLETA ICC, HTA CRÓNICA 10 NO

17 73 F PRIMARIA INCOMPLETA DM CRÓNICA 13 SI

18 40 F SECUNDARIA COMPLETA ICC, IR, HTA CRÓNICA 8 SI

19 43 M ILETRADO DM CRÓNICA 7 NO

20 18 M SECUNDARIA COMPLETA VIH CRÓNICA 3 NO
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ANEXO 4. HOJA PARA LA CALIFICACION DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNT 

Instrucciones: 

- Encerrar en un círculo la letra correspondiente a la valoración asignada a cada 

ítem. 

- Cada ítem se calificará de la siguiente manera: 

              a                     =   1 

              b                     =             0.5 

              c                     =   0  

 

I. GENERALIDADES INFORME FINAL 

1.1 Título                                                           a                   b                        c 

1.2 Tipo de investigación                                  a                   b                        c 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes                                               a                   b                        c 

2.2 Justificación                                                a                   b                        c 

2.3 Problema                                                     a                   b                        c 

2.4 Objetivos                                                     a                   b                        c 

2.5 Hipótesis                                                      a                   b                        c 

2.6 Diseño de contrastación de hipótesis          a                   b                        c 

2.7 Tamaño muestral                                         a                   b                        c 

2.8 Análisis estadístico                                      a                   b                        c 

 

III. RESULTADOS                                                 a                   b                        c 

 

IV. DISCUSIÓN                                                     a                   b                        c 

 

V. CONCLUSIONES                                            a                   b                        c 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS              a                   b                        c 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



36 
 

VII. RESUMEN                                                        a                   b                        c 

VIII. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN    a                   b                        c 

 

IX. ORIGINALIDAD                                             a                   b                        c 

 

X. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad                                       a                   b                        c 

10.2 Exposición                                       a                   b                        c 

10.3 Conocimiento del tema                    a                   b                        c 

 

                                  SUB TOTAL 

CALIFICACIÓN: 

a:                       x 1  =                            

b:                      x 0.5 = 

c:                       x 0  = 

 

                  NOTA 

 

JURADO: 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

TÍTULO: 

 

AUTOR: 
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