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Resumen

Fundamentos. Se han realizado estudios sobre síntomas depresivos (SD) en pacientes hospitalizados por insu-
ficiencia cardíaca (IC) y se ha ignorado la influencia de varias características.
Objetivos. Evaluar la prevalencia, los indicadores y la correlación de la gravedad de los SD y la mortalidad en 
hospitalizaciones por IC.
Métodos. Estudio prospectivo que analizó hospitalizaciones consecutivas por IC. Fueron analizados datos so-
ciodemográficos, clínicos y se consideró como resultado principal el óbito. Para el análisis de los SD se utilizó 
la Escala de Depresión de Beck II. Se realizó  un análisis comparativo entre grupos con y sin SD, y se sometió 
a regresión logística las variables con una p entre 0,05 y 0,1. Se evaluó la relación entre la gravedad de SD y 
la mortalidad. Se aplicó el Test de Chi-cuadrado o Exacta de Fisher para las variables categóricas y el test t de 
student para las variables continuas. Se consideró como estadísticamente significativo una p<0,05.
Resultados. Fueron evaluados 103 pacientes, siendo el 63,1% de sexo femenino, el 50,5% de estado civil casado 
y el 73,8% alfabetizado. El 75,2% del total de pacientes se encontraba en clase funcional II y III según la New 
York Heart Association (NYHA). La comorbilidad más común fue la hipertensión arterial sistémica (92,2%). 
Los SD fueron detectados en 69 (67%) pacientes. Los indicadores de los SD fueron: estado civil (p=0,03), y en 
la regresión logística: sexo (p<0,0001), modo de vida (0,002) y etiología de la IC (p<0,0001). La mortalidad se 
relacionó a los SD con síntomas moderados (p=0,04) y graves (0,01).
Conclusión. Los SD son comunes en hospitalizaciones por IC. La prevalencia varía de acuerdo a las caracterís-
ticas clínicas de los pacientes. Los indicadores fueron: sexo, estado civil, modo de vida y etiología de la IC. La 
mortalidad se relacionó a los SD moderados y graves.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) se caracteriza por comprome-
ter la función cardíaca, elevando el índice de complicaciones 
y disminuyendo la expectativa de vida. El empeoramiento 
de la función cardíaca y la activación neurohumoral son los 
que definen las características de la IC, contribuyendo al 
deterioro clínico, siendo el foco de la intervenciones ha sido 
generalmente el bloqueo del sistema renina-angiotensina y 
del sistema nervioso simpático1,2.
Los síntomas depresivos (SD) son comúnmente asociados 
a pacientes con IC, siendo importantes determinantes del 
estado general y de la clase funcional. El interés en el abor-
daje psicosocial de la IC ha sido reforzado por los enormes 
costos producidos por la asociación entre SD e IC3. Aunque 
en la literatura se encuentren muchas revisiones recientes 
que identifican los SD y la IC como un tema importante, es 
necesaria la aplicación de métodos cuantitativos para definir 
precisamente la magnitud de esta relación4-6.
La forma exacta para detectar, prevenir e intervenir sobre 
los SD, así como sobre los factores asociados con la evolu-
ción de éstos en los pacientes con IC, debe ser establecida 
ya que no están bien definidos los factores de riesgo y la 
prevalencia en diferentes poblaciones. Por esto, la identifi-
cación precoz del potencial surgimiento de estos pacientes 
sugiere una reducción en la incidencia de SD7.
El objetivo de este artículo es realizar un análisis de la 
presencia de SD en pacientes hospitalizados por IC, deter-
minando su prevalencia, sus indicadores y la correlación 
de su gravedad con la mortalidad.

Métodos

Este estudio es un análisis prospectivo en pacientes porta-
dores de insuficiencia cardíaca, consecutivamente admitidos 
en servicios de cardiología en tres hospitales públicos en el 
municipio de Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro, Brasil. 
Los pacientes fueron reclutados por un período de tres meses. 
Todos los pacientes tenían un diagnóstico previo de IC o 
fueron diagnosticados en el momento de la admisión por los 
criterios de Boston8. La fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) fue obtenida a través de ecocardiografía 
transtorácica y fueron incluidos todos los pacientes con 
FEVI<50%. Los criterios de exclusión del estudio fueron: 
neoplasia grave de diagnóstico concomitante, uso de antide-
presivos 30 días previos a la admisión, desórdenes que perju-
diquen el entendimiento y comunicación con el investigador, 
historia de abuso de alcohol o dependencia en los últimos 
seis meses, síntomas psicóticos, historia de psicosis, trastorno 
bipolar, demencia (score mini mental<23) o inhabilidad para 
firmar el consentimiento informado.

Procedimientos

Los pacientes fueron sometidos al cuestionario que incluía 
preguntas sobre datos sociodemográficos como: edad, 

sexo, estado civil, empleo, nivel educacional e ingreso 
mensual regular. El estado de la IC fue evaluado por la 
clase funcional según la New York Heart Association 
(NYHA) y también se obtuvo información sobre factores 
de riesgo cardiovasculares, etiología de la insuficiencia 
cardíaca y tratamiento administrado. No hubo pacientes 
en clase funcional I (NYHA), ya que solamente fueron 
incluidos en el estudio pacientes hospitalizados. Se analizó 
la comorbilidad y la medicación en uso. Los pacientes 
fueron acompañados hasta el fin de la intervención para 
analizar los resultados, siendo considerado como resultado 
principal de este estudio, el óbito.
Para identificar los síntomas depresivos fue utilizada la Es-
cala de Depresión de Beck II (Beck depression inventory II 
-BDI II-)9,10 para todos los pacientes en los primeros cinco 
días de hospitalización: esta escala, validada en Brasil, es 
generalmente utilizada en estudios internacionales; ayuda 
a identificar síntomas depresivos y la intensidad de éstos 
a través de la puntuación final obtenida por la evaluación 
de 21 ítems. La puntuación varía entre 0 y 63 y de acuer-
do con Beck, es distribuida de la siguiente manera: de 0 
a 9 los SD son considerados ausentes, entre 10 y 18 son 
considerados moderados, entre 19 y 29 son considerados 
de moderados a severos y arriba de 30 son considerados 
graves. Se consideró la presencia de síntomas depresivos 
cuando la puntuación fue ≥ 10 puntos11. En adición a la 
escala original, se computó la puntuación excluyendo 
los síntomas somáticos (fatiga, sueño y disturbios del 
apetito) que podrían confundirse entre los síntomas de la 
insuficiencia cardíaca y los SD, pudiendo sobreestimar 
la asociación entre SD e IC. La aplicación de los cuestio-
narios fue realizada por médicos previamente orientados 
sobre el método.

Análisis estadístico

Los participantes fueron clasificados como pacientes con y 
sin SD, basándose en la escala adoptada. Se utilizó el test 
de Chi-cuadrado y el test Exacta de Fisher para determinar 
cuándo los factores sociodemográficos y clínicos tenían 
o no relación con los SD, así como también para evaluar 
el nivel de los síntomas depresivos y la letalidad al final 
de la internación. El nivel de significación adoptado fue 
p>0,05. Las variables con p valor entre 0,05 y 0,1 fueron 
incluidas en el análisis de regresión logística para deter-
minar el poder predictivo para los SD. Para las variables 
indicadoras se calculó el odds ratio (OR) con un intervalo 
de confianza del 95% .

Resultados

La mayoría de los pacientes era de sexo femenino (63,1%), 
de estado civil casado (50,5%), y alfabetizado (73,8%), 
menos de la mitad tenía un ingreso mensual regular 
(43,7%), y estaba en clase funcional II y III (NYHA) el 
75,2% de los pacientes. La etiología no isquémica fue 
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la más común, presentada en 59 (57,3%) pacientes y se 
dividió en: valvular 17 pacientes (28,5%), 43 hipertensos 
(66,4%), alcohólica 1 paciente (1,7%), miocarditis 1 
(1,7%) y diábetica 1 (1,7%). El tiempo promedio de inter-
nación hospitalaria fue de 16,3±11,6 días, variando entre 
4 y 65 días. La FEVI media y su desvío estándard fue de 
39,5±7,3%, variando entre el 21 y 49%. Las características 
básicas son presentadas en la Tabla 1.

Prevalencia y mortalidad de acuerdo con el grado de 
síntomas depresivos

La muestra del estudio fue analizada con BDI II, siendo 
identificados 69 (67%) pacientes con SD. Cuando fueron 
estratificados de acuerdo a la gravedad del caso: 35 (34%) 
poseían síntomas leves, 22 (21,3%) presentaban síntomas 
moderados y 12 (11,6%) tenían síntomas graves (Figura 
1). Correlacionando la gravedad de los síntomas con la 
mortalidad, ésta sólo se dio cuando se evaluaron los sínto-
mas moderados (OR=1,00; IC 95%=0,30-3,38; p=0,04) y 
graves (OR=0,83; IC 95%=1,70; p=0,01) (Tabla 2).

Indicadores de síntomas depresivos

Los pacientes fueron divididos en dos grupos, basándose 
en la presencia y ausencia de SD de acuerdo con BDI II. 
Se realizó análisis univariante (Tabla 3). La única variable 
significativa fue el estado civil (p=0,03). Después de esta 
etapa fueron sometidas a regresión logística las variables: 
sexo, modo de vida, consumo de alcohol, insuficiencia 
renal crónica (IRC) y etiología de la IC. Las variables in-
dicadoras en la regresión logística que fueron consideradas 
son: sexo, modo de vida y etiología de la IC (Tabla 4). El 
odds ratio e intervalo de confianza de 95% (IC 95%) se 
presentan en la Tabla 5.

Discusión

La prevalencia encontrada fue del 67% de la muestra es-
tudiada, los indicadores fueron estado civil, sexo, modo 
de vida y etiología de la IC. Los pacientes que padecían 
SD moderados tenían relación con la mortalidad al final 
de la internación.
En relación con otros estudios que abordan el tema de 
desórdenes depresivos en pacientes hospitalizados por 
IC, en varios se registraron pacientes de la tercera edad; 
sin embargo en el presente estudio, también se incluyeron 
pacientes jóvenes. Por lo tanto, debido a tener una muestra 
con más cobertura, es posible evaluar mejor la prevalencia 
de SD en pacientes hospitalizados por IC, que en otros 
estudios. 

Prevalencia de síntomas depresivos en la IC

La identificación de pacientes con IC que poseen riesgo de 
desarrollar SD es importante, debido a la asociación entre 
los SD y los resultados negativos en este grupo. Aproxi-

ECA: enzima convertidora de angiotensina. 
BRA: bloqueadores de los receptores da angiotensina. 
NYHA: New York Heart Association. 
IC: insuficiencia cardíaca. CF: clase funcional.

Tabla 1. Características básicas

Factores sociodemográficos n %
Edad (media y desviación estándar) 65,4±13,6
Sexo
  Masculino 38 36,9
  Femenino 65 63,1
Educación
  Analfabeto 27 26,2
  Alfabetizado 76 73,8
Estado civil
  Casados 51 49,5
  Solteros 52 50,5
Ingreso mensual
  Tiene 45 43,7
  No tiene 58 56,3
Casa propia
  Tiene 65 63,1
  No tiene 38 36,9
Modo de vida
  Vive solo 29 28,1
  Vive acompañado 74 71,9

Factores de riesgo cardiovasculares
Hipertensión arterial sistémica 95 92,2
Diabetes Mellitus 35 34
Dislipidemia 47 45,6
Sedentarismo 85 82,5
Tabaquismo 36 35
Historia familiar 95 92,2

Clasificación NYHA n %
CF II 35 34
CF III 43 41,2
CF IV 25 24,3

Tratamiento medicamentoso 
Inhibidores de ECA 69 67
BRA II 31 30,1
Beta-bloqueadores adrenérgicos 81 78,6
Diuréticos tiazídicos 21 20,4
Inhibidores de aldosterona 50 48,5
Bloqueadores del canal de calcio 20 19,4
Nitrato oral 33 32
Acido acetilsalicílico 66 64,1
Anticoagulación oral 10 9,7
Glucósido cardíaco 45 43,7
Tienopiridínicos 5 4,8
Vasodilatadores arteriales 2 1,9
Estatinas 43 41,7
Diuréticos de asa 59 57,3

Etiología de IC
Isquémicos 44 42,7
No isquémicos 59 57,3
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Tabla 2. Porcentajes, puntuación y relación de score del Inventario de Depresión de Beck (BDI) con la mortalidad

Puntuación BDI n (%) OR IC 95% Media (DP) p

Leve 37 (35,9) 0,83 0,27-2,51 14,11±2,73 0,43
Moderado 23 (21,4) 1,00 0,30-3,38 21,96±5,05 0,04
Grave 9 (7,8) 1,70 0,43-6,68 33,87±2,64 0,01

OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza.

madamente el 30% de los pacientes con IC, incluyendo 
hospitalizados y ambulatorios, tiene una significativa taza 
de SD. Evento que fue expresado en la muestra con un 67% 
de SD entre hospitalizados7,12. Por lo tanto, pacientes con 
SD e IC tienen más riesgo de mortalidad, hospitalización 
y de empeorar los síntomas relacionados a la IC, clase 
funcional y calidad de vida12. Cumpliendo con el objetivo 
de este estudio, se pueden identificar los indicadores que 
influenciaron la presencia de SD e identificar los pacientes 
que necesitaban algún tipo de intervención.
Los índices de SD pueden variar de acuerdo con las ca-
racterísticas de la IC, la gravedad de los síntomas o de 
acuerdo con el tipo de disfunción (sistólica o diastólica, 
función ventricular preservada o deprimida)13. Aunque la 
estimación de los SD puede ser menor según el número 
de pacientes estudiados con IC14, la discrepancia puede 
ser el resultado de la forma usada para definir los SD. En 
este estudio se utilizó el BDI II para analizar la presencia 
de SD. Estudios individuales estiman que la prevalencia 
varía del 9 al 60%, sugiriendo un nivel considerable de 
heterogeneidad15.

Indicadores de síntomas depresivos en IC

Estudios con pacientes en post-infarto de miocardio, 
han demostrado que un bajo nivel socioeconómico, una 
clase funcional mala y varias comorbilidades pueden ser 
indicadores de SD12,13. Estudios en otras poblaciones han 
evaluado al sexo femenino, divorciados o separados, des-
empleados y de bajo nivel socioeconómico como factores 

de riesgo importantes16,17. Algunos de estos resultados 
fueron observados en este estudio. En la muestra de este 
trabajo, el sexo femenino y los divorciados o separados, 
estuvieron correlacionados con la presencia de síntomas 
depresivos, así como aquellos que viven solos y la etio-
logía isquémica de la IC.
Según Freedland y col.18, el sexo femenino fue asociado 
con SD cuando se utilizó el criterio para SD mayores, 
pero la prevalencia no varió de acuerdo con el sexo, fue-
ron definidos por la puntuación del BDI II. De acuerdo 
con Pena y col.15 al analizar la influencia de factores 
sociodemográficos en la presencia de SD en la IC, el 
sexo no influenció. Otros 3 estudios encontraron una co-
nexión entre sexo y SD16-18. Apenas un estudio demostró 
conexión fisiopatológica entre SD y etiología de la IC, 
siendo que aquellos que tenían SD y fracción de eyección 
reducida obtuvieron mala clase funcional18.

Uso del BDI II para evaluar síntomas depresivos y 
predecir la mortalidad

El BDI II generalmente es aplicado para evaluar SD y pre-
decir el pronóstico en pacientes con enfermedad cardiovas-
cular isquémica, y no es comúnmente usado en pacientes 
con IC. De acuerdo con Jiang y col.12, la presencia de SD 
es definida cuando la puntuación en el BDI II es >10 y 
está asociada al aumento de 1,66 veces en el riesgo para 
mortalidad después de un año de la admisión.
La puntuación en el BDI II está correlacionada lineal y 
directamente con la mortalidad, para esto a cada punto 

Figura 1. Representación en la proporción de sujetos y de las muertes de acuerdo a la gravedad de los síntomas depresivos.
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Todos pacientes Presencia de SD Ausencia de SD 
Variables Media±DE Media±DE Media±DE p
Edad 65,43±13,66 66,56±13,18 63,14±14,50 0,26
Variables sociodemográficas N (%) N (%) N (%) p
Sexo
  Masculino 38 (36,9) 26 (68,4) 12 (31,6) 0,06
  Femenino 65 (63,1) 43 (66,1) 22 (33,9)
Estado civil
  Casados 52 (50,5) 31 (59,6) 21 (40,4) 0,03
  Solteros 51 (49,5) 39 (76,4) 12 (23,6)
Ingresos mensual
  Tiene 45 (43,6) 29 (64,4) 16 (35,6) 0,32
  No tiene 58 (56,4) 41 (70,7) 17 (29,3)
Nivel educacional
  Alfabetizados 75 (72,8) 52 (69,3) 23 (30,7) 0,39
  Analfabetos 28 (27,2) 8 (64,3) 10 (35,7)
Modo de vida
  Vive acompañado 74 (71,8) 47 (63,5) 27 (36,5) 0,09
  Vive solo 29 (28,2) 23 (79,3) 6 (20,7)
Vivienda
  Tiene casa propia 63 (61,1) 41 (65,0) 22 (35,0) 0,57
  No tiene 37 (38,9) 26 (70,3) 14 (29,7)
Factores de riesgo CV
HAS 95 (92,2) 67 (70,5) 28 (29,5) 0,35
Diabetes Mellitus 34 (33,0) 23 (67,6) 11 (32,4) 0,56
Dislipidemia 47 (45,6) 30 (63,8) 17 (36,2) 0,42
Sedentarismo 81 (78,6) 56 (69,1) 25 (30,9) 0,44
Tabaquismo 23 (22,3) 13 (56,5) 10 (43,5) 0,23
Otros factores
Anemia 39 (37,9) 29 (74,3) 10 (25,7) 0,26
EPOC 12 (11,6) 8 (66,7) 4 (33,3) 0,6
Hipotiroidismo 6 (5,8) 5 (83,3) 1 (16,7) 0,36
IRC 6 (5,8) 6 (100) 0 (0) 0,09
Consumo de alcohol 20 (19,4) 17 (85,0) 3 (15,0) 0,08
FEVI (media y DE) 39,5±7,34 31±6,32 37±8,42 0,15
Fibrilación arterial 21 (20,4) 14 (66,7) 7 (33,3) 0,58
Drogas utilizadas
Inhibidores de ECA 69 (67,0) 45 (65,2) 24 (34,3) 0,46
BRA II 31 (30,0) 24 (77,4) 7 (22,6) 0,18
Beta-bloqueadores 83 (80,5) 54 (65,0) 29 (35,0) 0,45
Diuréticos tiazídicos 21 (20,3) 15 (71,4) 6 (28,6) 0,45
Inhibidores de la aldosterona 50 (48,5) 38 (76,0) 12 (24,0) 0,17
BCC 20 (19,4) 15 (75,0) 5 (25,0) 0,33
Nitratos orales 33 (32,0) 22 (66,7) 11 (33,3) 0,56
Ácido acetilsalicílico 57 (55,3) 45 (79,0) 22 (21,0) 0,55
Anticoagulación oral 10 (9,7) 5 (50,0) 5 (50,0) 0,22
Glucósido cardíaco 43 (41,7) 30 (69,7) 13 (30,3) 0,45
Tienopiridínicos 5 (4,8) 3 (60,0) 2 (40,0) 0,53
Hidralazina 2 (1,9) 1 (50,0) 1 (50,0) 0,55
Diuréticos de asa 59 (57,2) 46 (80,0) 13 (22,0) 0,12
Clasificación de NYHA
CF II 36 (34,9) 25 (69,4) 11 (30,6) 0,47
CF III 42 (40,8) 27 (64,3) 14 (35,7)
CF IV 25 (24,3) 17 (68,0) 8 (32,0)
Etiología de IC
Isquémicos 43 (41,7) 33 (76,7) 10 (23,3) 0,05
No isquémicos 60 (58,3) 36 (60,0) 24 (40,0)

Tabla 3. Comparación entre pacientes con y sin síntomas depresivos relacionados a variables clínicas y sociodemográficas

CV: cardiovasculares. HAS: hipertensión arterial sistémica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ECA: enzima convertidora de angiotensina. BRA: bloqueadores de receptor de 
angiotensina. IRC: insuficiencia renal crónica. BCC: bloqueadores del canal de calcio. CF: clase funcional. FEVI: Fracción de eyección de ventrículo izquierdo. DE: desvío estándar.
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Variables Odds ratio (IC 95%)
Sexo
  Masculino vs. femenino 1,10 (0,47-2,60)
Estado civil
  Casados vs. solteros 0,45 (0,19-1,06)
Modo de vida
  Vive acompañado vs. vive solo 0,45 (0,16-1,25)
Etiología de IC
  Isquémico vs. no isquémico 2,20 (0,91-5,28)

IC: insuficiencia cardíaca.

Variables β t p
Sexo 0,55 4,4 <0,0001
Modo de vida 0,45 3,19 0,002
Consumo de alcohol -0,46 -1,08 0,28
Insuficiencia renal crónica -0,31 0,13 0,71
Etiología de IC 0,74 5,98 <0,0001
IC: insuficiencia cardíaca.

computado en el BDI II, la mortalidad aumentó un 2%. 
Igualmente, cuando se computó el BDI II entre 5 y 9, que 
no es definido como presencia de SD, éste fue asociado con 
una mortalidad del 21%, comparado con una puntuación 
<5. Por lo tanto, pacientes con puntuaciones >19 tienen 
un 83% más posibilidades de morir en comparación con 
aquellos con puntuaciones <519-21.
En la muestra de este estudio se observaron exactamen-
te estos índices, ya que de acuerdo a la graduación de 
la puntuación obtenida en el BDI II, se identificó más 
riesgo de muerte en la internación. Cuando evaluamos 
a los pacientes de moderado y alto riesgo se obtuvo una 
correlación estadística con la mortalidad.

Resultados en pacientes con síntomas depresivos e IC

A través de la esfera de la mortalidad, la utilización de 
los servicios de salud y la asociación a eventos clínicos 
obtenidos en análisis de estudios prospectivos de SD e 
IC; se observaron resultados indicadores de sustancial 
empeoramiento pronóstico de la IC en pacientes con SD 
más graves. De acuerdo con los resultados observados en 
el estudio de depresión ajustado con variables múltiples 
(edad, clase funcional NYHA, fracción de eyección), se 
sugiere que la presencia de SD está afectada por caracte-
rísticas sociodemográficas y gravedad de la IC22.
Estos resultados son consistentes con la asociación entre 
SD y mortalidad en pacientes con enfermedad cardio-
vascular, conforme revisiones recientes; la mortalidad 
resultante es reforzada por las diferencias en la readmisión 
hospitalaria y la utilización de los servicios de salud por 
pacientes poseedores o no de SD23,24. En este estudio la 
mortalidad observada fue más frecuente de acuerdo al 

Tabla 4. Análisis de regresión logística para determinar indicadores de síntomas depresivos 
en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca

Tabla 5. Presentación de intervalo de confianza 95% de las 
variables indicadoras encontradas en la regresión logística

grado de gravedad de los síntomas depresivos, haciéndose 
evidente que este grupo de pacientes tiene más tiempo de 
internación y uso de los servicios de salud. La mortalidad 
global observada en los casos del presente estudio fue de 
9 (8,7%) pacientes.

Limitaciones del estudio

El BDI II es usado apenas en la detección de SD y no en 
el diagnóstico de depresión, por lo cual se necesitaría la 
aplicación de otros instrumentos. Una muestra de peque-
ño tamaño imprime limitaciones al realizar inferencias 
en el análisis de los resultados. Los resultados obtenidos 
muestran que la asociación entre SD e IC no se explica 
simplemente por efectos emocionales. Se merecen estu-
dios más profundos para comprobar no sólo la relación 
observada en el estudio, sino también la plausibilidad 
biológica entre la asociación.

Conclusión

La prevalencia de SD es muy común en pacientes hospi-
talizados por IC, siendo que en la muestra de este trabajo 
se demostró niveles muy superiores a otros casos de la 
literatura. Los indicadores de síntomas depresivos fueron: 
estado civil, sexo, modo de vida y etiología de la IC. La 
importancia en localizar estos síntomas radica en el hecho 
de identificar de manera precoz a los pacientes susceptibles 
de desarrollar estos síntomas, organizando prácticas y 
creando programas apropiados para este grupo específico 
de pacientes. Otro dato relevante que merece más aten-
ción son los pacientes con más puntuación obtenidas en 
el BDI II, observando así un aumento de la mortalidad y 
posibilidad de eventos en estos pacientes.
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