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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre la sintomatología depresiva y el dolor de 

espalda crónico en pacientes del servicio de rehabilitación en el Hospital I 

Carlos Alcántara Butterfield.  

Materiales y Métodos: Estudio observacional, correlacional, prospectivo y corte 

transversal. Muestra probabilística de 118 pacientes con dolor de espalda 

crónico que acudieron por primera vez a consulta en Medicina Física y 

Rehabilitación con indicación de Terapia Física, de Setiembre a Diciembre 

2015. El dolor se midió con la Escala Visual Analógica y la sintomatología 

depresiva con el Inventario de Depresión de Beck II. 

Resultados: El 52,5% presentó nivel moderado de dolor, con una media de 

puntaje de 6,69±1,98. La sintomatología depresiva tuvo puntaje promedio 

19,13±10,62. En base a un punto de corte de 13 puntos, se agrupó en 

sintomatología depresiva mayor con 66,9%, que contiene al nivel leve 29,7%, 

severo 19,5% y moderado 17,8%. La sintomatología depresiva mayor tuvo 

relación con el dolor de espalda crónico, en el dolor leve estuvo presente en 

55,6%, 58,1% en moderado y 80,9% en severo (p<0,05). También estuvo 

relacionada al sexo femenino el 73,3% presentó sintomatología depresiva 

mayor (p<0,05), así como para el estado civil y el nivel de instrucción se 

encontró asociación (p<0,05).  

Conclusión: La sintomatología depresiva está relacionada al dolor de espalda 

crónico que presentaron los pacientes del estudio, a mayores niveles de dolor 

mayor fue la presencia de sintomatología depresiva. 

Palabras Claves: Salud Pública, Depresión, Rehabilitación, Columna vertebral. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between depressive symptomatology 

and chronic back pain in patients of the rehabilitation service in the Hospital I 

Carlos Alcántara Butterfield. 

Materials and Methods: Observational, correlational, prospective and cross-

sectional study. Probabilistic sample of 118 patients with chronic back pain who 

came for the first time to consultation in Physical Medicine and Rehabilitation 

with indication of Physical Therapy, from September to December 2015. The 

pain was measured with the Analog Visual Scale and depressive 

symptomatology with the Inventory of Depression of Beck II. 

Results: 52.5% presented a moderate level of pain, with a mean score of 6,69 ± 

1,98. Depressive symptomatology had an average score of 19,13 ± 10,62. 

Based on a cut-off point of 13 points, it was grouped into major depressive 

symptomatology with 66,9%, which contains the mild level 29,7%, severe 19,5% 

and moderate 17,8%. The major depressive symptomatology was related to 

chronic back pain, in mild pain was present in 55,6%, 58,1% in moderate pain 

and 80,9% in severe pain (p <0,05). It was also related to the female sex, 73,3% 

presented major depressive symptomatology (p <0,05), as well as for the marital 

status and the level of instruction, association was found (p <0,05). 

Conclusion: The depressive symptomatology is related to the chronic back pain 

that the patients of the study presented, to greater levels of pain greater was the 

presence of depressive symptomatology. 

Key Words: Public Health, Depression, Rehabilitation, Spine. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 Situación problemática 

 
 

 
  En el mundo hay más de 300 millones de personas con depresión, 

 una enfermedad muy frecuente, que alcanzó en el 2017 un 4,4% de la 

 población mundial, siendo mayor en las mujeres (5,1%) que en los 

 varones (3,6%) (Organización Mundial de la Salud [OPS] & Organización 

 Panamericana de la Salud [OMS], 2017).  

La depresión se distingue por presencia de tristeza, pérdida de interés o 

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

 o del sueño, sensación de cansancio y dificultad para concentrarse. Se 

 convierte en un serio problema de salud, sobre todo si su intensidad es 

 de moderada a grave, de larga duración y puede producir gran 

 sufrimiento y alterar las actividades educativas, ocupacionales, familiares 

 y la capacidad para afrontar la vida diaria. En el peor de los casos puede 

 llevar al suicidio y es que cada año se suicidan cerca de 800 000 

 personas. Sin embargo, debido a la estigmatización que todavía existe 

 de este trastorno, muchos de los afectados no reconocen su enfermedad 

 y no buscan tratamiento (OMS, 2018a). 

La Organización Mundial de la Salud señala que en el 2020,  la 

depresión será la segunda causa de incapacidad en el mundo, ubicando 

a este trastorno en un lugar muy preocupante, debido a las 

consecuencias  negativas que trae a quien la padece  (OMS, 2007). 

La salud mental, según la OMS es el estado de bienestar que permite la 

realización de la persona, enfrentar los retos de la vida, trabajar y 

producir contribuyendo con la sociedad. La ausencia de salud mental,  

impide el logro de objetivos, imposibilita superar las dificultades de la 
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vida diaria y por lo contrario hay falta de productividad y de compromiso 

cívico (Rondón, 2006). 

La depresión resulta de interacciones entre factores sociales, 

psicológicos y biológicos. Puede generar más estrés y disfunción, 

empeorar la vida de la persona e incrementar la propia depresión. Existe 

relación entre salud física y depresión; como en las enfermedades 

cardiovasculares que pueden producir depresión, y viceversa (OMS, 

2018b). Según un estudio de la OMS, la inversión en el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad tiene un rendimiento del 400% en mejora de la 

salud y la capacidad laboral, estimando por primera vez los beneficios 

sanitarios y económicos y plantearon la urgencia de brindar acceso a los 

servicios de salud mental para todos, sino las enfermedades mentales 

seguirán afectando el potencial de las personas y las economías  (OMS, 

2016).  

La OMS y OPS (2017) señalan que la prevalencia de depresión en 

América alcanza al 15% de la población.  En el Perú, el Instituto 

Especializado de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi 

(INSM, 2002) ha realizado estudios que confirman lo encontrado en otros 

países: 37% de la población puede sufrir alguna vez un trastorno mental. 

La prevalencia de depresión en Lima Metropolitana es 18,2%, en la 

sierra peruana 16,2%  y en la Selva 21,4%. La depresión y otras 

enfermedades mentales si no son atendidas, generan intentos de 

suicidio, que en un mes en Lima Metropolitana alcanzaron el 1 %, en la 

sierra 0,7% y en la selva 0,6%. Por lo tanto, la salud mental en nuestro 

país representa un problema de salud pública (Rondón, 2006). 

Así mismo, de los trastornos musculo esqueléticos, el dolor de espalda 

constituye un problema de salud pública, tanto por su elevada 

prevalencia e incidencia como por su impacto en la funcionalidad de las 

personas, discapacidad laboral y elevados costos de los servicios de 

salud, ausentismo laboral y jubilación prematura. El dolor de espalda es 
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un complejo problema en su origen y consecuencias, tanto factores 

individuales, ergonómicos del puesto de trabajo y psicosociales influyen 

en el desarrollo y persistencia del problema. Según estudios 

epidemiológicos se ha encontrado que estos factores son 

multidimensionales tanto en su origen y pronóstico (Muñoz, Vanegas, & 

Marchetti, 2012). 

En la lumbalgia crónica el hallazgo de factores predictivos de 

incapacidad laboral, es muy importante; la identificación precoz de 

sujetos de riesgo permitirá orientar esfuerzos hacia ellos y reducir la 

invalidez. Estudios confirman que factores sociales, psicológicos y 

laborales son aún más relevantes que los físicos. La prevalencia de 

trastornos psiquiátricos en el dolor lumbar crónico es muy elevada y es 

de 79-80% especialmente en los trastornos de personalidad, depresión 

mayor, ansiedad, abuso de fármacos. Algunos aparecen antes del 

desarrollo de la lumbalgia (Muñoz-Gómez, 2001). 
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1.2 Formulación del problema  
  
 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la sintomatología depresiva y el 

 dolor de espalda crónico en pacientes del servicio de rehabilitación en el 

 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, en el año 2015? 

 
 
 

1.3 Justificación teórica 
 

 
 

El dolor puede conducir a la depresión ya sea por su intensidad, 

cronicidad, número de zonas de dolor y por la interferencia en las 

actividades diarias. Así mismo, los dolores de espalda representan la 

patología con mayor prevalencia en los servicios de rehabilitación, y en 

su mayoría es padecida por población en edad económicamente activa y 

si ya estamos ante un individuo que presenta desde un inicio síntomas 

depresivos podemos no tener éxito si solo se realiza un tratamiento de 

rehabilitación aislado, que no ve a la persona como un ser biopsicosocial. 

Actualmente, resulta de suma importancia detectar y tratar 

tempranamente la sintomatología depresiva, pues la salud mental de la 

población se ve muy afectada por el mundo cada vez más competitivo y 

violento en que nos desempeñamos. Por todo lo mencionado, ésta 

investigación contribuye en el campo de la salud pública, por la 

importancia de un abordaje integral de la salud tanto física como mental, 

ya que permite establecer la relación entre la sintomatología depresiva y 

el dolor de espalda crónico en los pacientes que van a iniciar su 

tratamiento de rehabilitación. 
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1.4 Justificación práctica 

 
 
 
Uno de los problemas más frecuentes de los pacientes que  

acuden a  los servicios de rehabilitación, son los dolores de espalda 

crónico,  y es en las sesiones de terapia física, que ellos expresan en 

muchas ocasiones ya sea en la primera vez o en las siguientes, sus 

problemas personales y familiares que más los agobian, carencias 

afectivas, sobrecarga laboral y de responsabilidades, entre otros. Lo cual 

evidencia la necesidad de ser escuchados y cuando esto no se concreta, 

se exterioriza involucrándose a los diferentes sistemas del organismo, 

uno de ellos el musculo esquelético, lo cual agrava su dolor inicial 

creándose un círculo vicioso. Al demostrarse en ésta investigación la 

relación existente entre la sintomatología depresiva y el dolor de espalda 

crónico en los pacientes, nos lleva a realizar un abordaje integral que 

permita la detección y tratamiento precoz de síntomas depresivos, para 

lograr una rehabilitación efectiva para la salud pública de la población. 

Esto permitirá disminuir la alta demanda y acortará los períodos de 

permanencia en los servicios de rehabilitación, contribuyendo a  mejorar  

la Salud Pública del país. 
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1.5 Objetivos 
 

 
 

1.5.1 Objetivo general 

 
 
Determinar la relación entre la sintomatología depresiva y el dolor 

de espalda crónico en pacientes del servicio de rehabilitación en el 

Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, en el año 2015. 

 
 

1.5.2 Objetivos específicos 
      
 

 Determinar la intensidad del dolor de espalda crónico en los 

pacientes del servicio de rehabilitación. 

 Determinar la presencia por niveles de sintomatología 

depresiva en pacientes con dolor de espalda crónico. 

 Analizar  la sintomatología depresiva en los pacientes con dolor 

de espalda crónico según tiempo y localización del dolor. 

 Describir la sintomatología depresiva y el dolor de espalda 

crónico según edad y sexo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 
 
 

Los intentos más remotos de comprender científicamente la 

depresión se deben a Hipócrates (siglo V a. C.) al emplear el término de 

«melancolía» para referirse a estados de inhibición y tristeza. Desde la 

perspectiva hipocrática, se pensaba que los estados de ánimo dependían 

del equilibrio entre cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis 

negra. Y que la depresión estaba causada por un exceso de bilis negra o 

mala combustión que producía residuos tóxicos al interior del organismo; 

el término se origina del griego melaina chole (bilis negra) (Kandel, 

Schwartz, & Jessell, 2001). Esta concepción humoral se conservó hasta 

el siglo XIX, en que Kraepelin realiza el cambio conceptual, se comienza 

a utilizar la palabra «depresión» y a inicios del siglo XX, se usa con 

mayor frecuencia como término diagnóstico (Sanz & Vásquez, 2008).  

Aunque hoy en día esta explicación acerca de la depresión parece 

descabellada, el planteamiento de que los trastornos psicológicos reflejan 

procesos físicos es el correcto (Kandel et al., 2001). 

Actualmente, hay relación entre posmodernismo y el enorme incremento 

 de la depresión. El ser posmoderno, semidivino, parece estar condenado 

 al fracaso y al fracasar, existirá sufrimiento debido a la depresión. La 

 depresión podría ser llamada el resfriado común de todas las 

 enfermedades mentales y los resfriados son contagiosos, siendo la 

 patología más común. La depresión representa el dolor de la entidad 

 abstracta llamada alma. El costo de su tratamiento y la pérdida de 

 productividad son mayores a cualquier otra condición médica. Sólo un 

 pequeño porcentaje de personas deprimidas reciben tratamiento; ya que 

 a pesar de su prevalencia, continúa siendo estigmatizada y las personas 

 tienen temor o vergüenza de admitir que están deprimidas, motivando un 
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 incremento de las tasas de suicidio. Existen dos tipos de depresión, la 

 situacional, son transitorias y generadas por dificultades laborales, 

 económicas, matrimonio en peligro, pérdida de amistad, muerte de 

 alguien querido, y  cuando la situación cambia, la depresión se alivia, 

 pero existen casos de depresión situacional que se convierten en 

 patología. La depresión clínica, se origina en el sistema de comunicación 

 neurológica, surge aparentemente sin motivo y puede durar desde 

 semanas hasta años. Se caracteriza por la pérdida de interés por 

 actividades que nos daban alegría, satisfacción y placer. Los pacientes 

 con depresiones resistentes, recidivantes, llegan a tener alteraciones 

 cerebrales de las zonas encargadas del almacenamiento de la memoria 

 (hipocampo), similar a procesos de demencia, más aún en pacientes 

 mayores a 60 años (Salin-Pascual, 2007). 

El dolor de espalda crónico, representa una situación que no es 

 transitoria y por lo tanto, el adecuado manejo de las emociones y el 

 recibir apoyo especializado para afrontarlo, es muy importante para no 

 alimentar la sintomatología depresiva y evitar que se produzca un círculo 

 vicioso, impedir que progrese a una depresión clínica. Por ello, es 

 importante definir a la depresión como una enfermedad, y desterrar el 

 mito de que estar deprimido es señal de debilidad de carácter o una 

 forma de huir de la presión cotidiana, y que con sólo voluntad podemos 

 superar tal condición. El cuerpo tiene estrategias de control incorporadas 

 para ayudar a los problemas físicos, pero la mente tiene que desarrollar 

 sus propias formas de manejar los problemas emocionales 

 adecuadamente para evitar enfermedades mentales. Los seres humanos 

 tienen que aprender a usar estrategias de manejo de sentimientos 

 negativos que sean funcionales, ya que la lucha natural por la existencia 

 provocará automáticamente variaciones emocionales, cambios en el 

 comportamiento e incluso en el aspecto físico y la personalidad (Drane, 

 2009). 
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La presente investigación se inclina por la teoría cognitiva de Beck, en 

 que los acontecimientos que provocan la depresión adoptan el modelo de 

 diátesis-estrés, existiendo interacción permanente con el medio, se 

 inician círculos viciosos: personaliza fracasos, errores, exagera y 

 sobregeneraliza sus efectos, validando creencias negativas sobre sí 

 mismo, el mundo y el futuro. La relación entre dolor crónico y depresión 

 se explica por el modelo de diátesis estrés, ya que las demandas del 

 dolor crónico generan cambios cognitivos y conductuales negativos, que 

 conducen a depresión e inclusive en individuos con factores de riesgo 

 bioquímicos, cognitivos y conductuales pueden provocar desde rasgos 

 subclínicos no diagnosticados, hasta episodios de depresión mayor 

 (Muriel, 2007).  

En conclusión, la depresión es una enfermedad que se puede controlar y  

 no hacerlo llevaría a un deterioro progresivo del cerebro, a una 

 desorganización del funcionamiento de estructuras que nos dan la 

 conciencia de nuestro paso por este mundo. El no reconocernos como 

 deprimidos y no acudir a recibir tratamiento, puede llevarnos a utilizar 

 crónicamente sustancias adictivas como tabaco y  alcohol e incluso 

 cocaína, u otro tipo de estimulantes, que mejoran transitoriamente 

 nuestro estado de ánimo, pero a un costo de salud y económico 

 gigantesco (Salin-Pascual, 2007). 

La importancia de este estudio radica en resaltar la necesidad de mejorar 

 la salud mental de los pacientes que padecen de dolor de espalda 

 crónico, que repercutirá a la vez en su salud física, incrementando las 

 posibilidades de éxito en su proceso de rehabilitación, logrando así una 

 recuperación integral en aras de alcanzar un mayor impacto en la salud 

 pública de la población. 
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2.2 Antecedentes de investigación 

  
 
 

Internacionales 
 
 

 Adilay, Guclu, Goksel y Keskil (2017) en Turquía estudiaron acerca de la 

 correlación del SCL-90-R en las puntuaciones de las subescalas de 

 Ansiedad, depresión y somatización con el dolor lumbar crónico, cuyo 

 objetivo fue investigar la correlación del Symptom Checklist-90-R (SCL-

 90-R) para las puntuaciones en la subescala de ansiedad, depresión y 

 somatización en pacientes con dolor lumbar crónico. Se midió con el 

 SCL-90-R en la subescala de ansiedad, depresión y somatización tanto 

 al grupo de casos y como al control. La diferencia entre las subescalas 

 de ansiedad de SCL-90-R, como para las subescalas de depresión SCL-

 90-R no fueron significativos (p> 0.05), pero la diferencia entre las 

 subescalas de somatización SCL-90-R fueron estadísticamente 

 significativas (p<0,05). Concluyendo que siendo más altas las subescalas 

 de somatización SCL-90-R en pacientes con dolor lumbar, el tratamiento 

 del dolor de espalda baja puede tener más éxito al combinarse con el 

 tratamiento de la somatización. 

Tsuji, Matsudaira, Sato y Vietri (2016) realizaron una investigación acerca 

del impacto de la depresión en pacientes con dolor lumbar crónico en 

Japón, el objetivo fue investigar el impacto de la depresión en la calidad 

de vida relacionada con la salud y evaluar la relación entre depresión y 

deterioro del trabajo y uso de asistencia sanitaria. Los datos se extrajeron 

de la Encuesta Nacional de Salud y Bienestar de Japón 2014, la 

depresión se evaluó con el Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Los 

pacientes con dolor lumbar crónico y depresión tenían significativamente 

niveles más altos de dolor en comparación con el grupo control 
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(p<0,001). La depresión se asoció a una peor calidad de vida relacionada 

con la salud; el presentismo, deterioro general del trabajo y la actividad 

fueron mayores en los que tenían depresión. Los pacientes con dolor 

lumbar crónico y depresión tuvieron casi el doble de atenciones médicas. 

Se concluyó que la depresión está asociada con altos puntajes de dolor y 

disminución de la calidad de vida, menor productividad laboral y mayor 

uso de atención médica. 

Montgomery y colaboradores (2016), en su estudio sobre la relación 

entre gravedad del dolor y los resultados informados por los pacientes 

con dolor lumbar crónico en Japón, tuvo como objetivo cuantificar el 

impacto de la gravedad del dolor en los resultados informados por los 

pacientes con dolor lumbar crónico. Los datos fueron proporcionados por 

la Encuesta Nacional de Salud y Bienestar de Japón 2012, utilizaron el 

Patient Health Questionnaire-9 para depresión y el Generalized  Anxiety 

Disorder-7 Scale para ansiedad. Encontraron que el aumento de la 

gravedad del dolor se asoció con mayor depresión y ansiedad 

(p<0,0001). Concluyendo que el impacto del dolor lumbar crónico fue, 

que los síntomas de depresión y ansiedad, el deterioro en el trabajo y las 

actividades diarias y el uso de la atención médica aumentan con la 

gravedad del dolor. 

Hong, Kim, Shin y Huh (2014) en su estudio evaluación de la depresión, 

ansiedad, trastornos del sueño y calidad de vida en pacientes con dolor 

lumbar crónico en Corea, compararon pacientes con un grupo control 

compatible en edad y sexo, con el objetivo de determinar su calidad de 

vida relacionada con la salud, los trastornos del sueño y el estado 

psicológico. Utilizaron cuestionarios de autoinforme: El 36-Item Short 

Form Health Survey (SF-36) para evaluar calidad de vida, el Beck 

Depression Inventory (BDI) para síntomas de depresión, el Beck Anxiety 

Inventory (BAI) para síntomas de ansiedad, el Oswestry Disability Index 

(ODI) para medir el nivel funcional y el Pittsburgh Sleep Quality Index 
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(PSQI) para medir la calidad subjetiva del sueño. La incidencia de 

depresión y ansiedad fue significativamente mayor en el grupo de casos. 

Concluyendo que pacientes con dolor lumbar crónico mostraron una 

discapacidad funcional considerable y un deterioro significativo del 

estado psicológico con baja calidad de vida. 

Garbi y colaboradores (2014) en su estudio “Intensidad del dolor, 

incapacidad y depresión en individuos con dolor lumbar crónico” 

realizado en Brasil, cuyo objetivo fue medir intensidad de dolor, identificar 

incapacidad y niveles de depresión en personas con dolor lumbar crónico 

y correlacionar estas variables. Instrumentos utilizados: Escala de 

Categoría Numérica para la intensidad del dolor, Cuestionario Roland 

Morris de Incapacidad para evaluar discapacidad en sujetos con dolor 

lumbar crónico y el Inventario de Depresión de Beck para síntomas de 

depresión. Resultando niveles elevados de dolor, incapacidad y 

depresión; concluyeron que las variables tienen índices moderados y 

débiles y  se correlacionan positivamente. 

Bener y colaboradores (2013) realizaron un estudio de casos y control en 

Catar sobre factores psicológicos: ansiedad, depresión y síntomas de 

somatización en pacientes con dolor lumbar, tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia del dolor lumbar, las características 

sociodemográficas y su asociación con los trastornos psicológicos 

mencionados. Utilizaron el General Health Questionnaire-12 para 

identificar casos, el Generalized Anxiety Disorder-7 para ansiedad, el 

Patient Health Questionnaire-9 para depresión y la somatización con el 

Patient Health Questionnaire-15. La somatización 14.9% se observó más 

en pacientes con dolor lumbar, seguido de la depresión 13.7% y 

trastornos de ansiedad 9.5%. Se concluyó que trastornos psicológicos 

como la ansiedad, depresión y somatización fueron más frecuentes en 

pacientes con dolor lumbar en comparación con pacientes sin dolor 

lumbar. 
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Truyols, Medinas, Pérez, Palmer y Sesé (2010) realizaron en España un 

estudio “Emociones negativas en pacientes con lumbalgia crónica”, cuyo 

objetivo fue evaluar la ansiedad, depresión e ira en pacientes con dolor 

lumbar crónico y un grupo control. Fueron evaluados utilizando el 

Inventario de Depresión de Beck para evaluar depresión, el Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad evaluó ansiedad y la ira ha sido 

evaluada con el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo. 

Resultando en el grupo con lumbalgia crónica niveles mayores de 

depresión y ansiedad (p< 0,001); diferencias de género para la ansiedad, 

depresión e ira tanto intragrupos (p< 0,01) como intergrupos (p< 0,05). 

Concluyendo que es importante incluir el tratamiento psicológico de 

emociones negativas en aquellos pacientes con dolor lumbar crónico. 

Sagheer, Khan y Sharif (2010) en su estudio de asociación entre dolor 

lumbar crónico, ansiedad y depresión en pacientes en un centro de 

atención terciaria, desarrollado en Pakistán, su objetivo fue observar la 

prevalencia de ansiedad y depresión en una población con dolor lumbar 

crónico; utilizando el Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) para 

medir la severidad de las subescalas de ansiedad y depresión. 

Encontraron niveles anormales de ansiedad y depresión en 55% y 

48,57% de pacientes respectivamente. Hubo asociación significativa en 

los niveles de ansiedad y depresión (p <0,01) con respecto al sexo, pero 

no con la edad (p> 0,05). En conclusión las personas con dolor lumbar 

crónico tenían un alto riesgo de experimentar ansiedad y depresión, 

sobretodo las mujeres. 

 
 

Nacionales 
 
 

Solano (2012) en su tesis de maestría “Relaciones entre el dolor por 

Artritis Reumatoide con el bienestar psicológico, afrontamiento y 

síntomas depresivos”, tuvo como finalidad explorar la relación entre 
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percepción de dolor, bienestar psicológico, afrontamiento y síntomas 

depresivos. El bienestar psicológico es evaluado por la Escala de 

Bienestar Psicológico, el Coping Estimation Scale (COPE) para 

estimación del afrontamiento, la escala visual-analógica numérica para 

dolor y el Inventario de Depresión de Beck II para síntomas depresivos. 

Resultando que no hay relación entre dolor y bienestar psicológico; la 

correlación es positiva moderada con síntomas depresivos, estilo de 

afrontamiento, estrategias de supresión de actividades y postergación. 

Concluye que el dolor define un cuadro particular de enfermedad crónica 

y debe profundizarse su estudio mediante variables psicológicas. 

Fiestas-Teque y Vega-Dienstmaier (2012) determinaron la frecuencia de 

síntomas somáticos y comorbilidades físicas en pacientes con trastornos 

de ansiedad y depresión que acuden a consulta externa de psiquiatría 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Se aplicó el Cuestionario de 

Salud del Paciente-15 (PHQ-15) para medir la severidad de síntomas 

somáticos y un cuestionario de evaluación de síntomas físicos. 

Resultando que los principales síntomas fueron los dolorosos, el puntaje 

de PHQ-15 de pacientes con comorbilidad entre trastornos ansiosos y 

depresivos fue significativamente mayor que el de pacientes sólo 

depresivos o solo ansiosos. Concluyeron que la mayor parte de casos 

presentó síntomas somáticos, predominando síntomas dolorosos y 

generales. La comorbilidad entre ansiedad y depresión está relacionada 

con mayor nivel de síntomas físicos. 

Moreno y colaboradores (2010) evaluaron la prevalencia de síntomas 

depresivos en pacientes con fibromialgia. Utilizaron para depresión  la 

escala de Hamilton (HDRS) y para fibromialgia el recuento de puntos de 

dolor. No se encontró pacientes con depresión muy severa, pero se halló 

correlación significativa entre el número de puntos de dolor y puntaje de 

la escala HDRS (r= 0,740), p< 0,001. Concluyeron que los síntomas 
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depresivos severos se encuentran en baja proporción y se asocian 

directamente con el número de puntos dolorosos. 

 
 
 
2.3 Bases teóricas 

 
 
 

Sintomatología Depresiva 
 
 

Se define como síntoma a la evidencia subjetiva de enfermedad o de su 

condición percibida por el paciente, un cambio notable en su condición 

que estaría indicando algún estado físico o mental. Sintomatología son 

los síntomas combinados de una enfermedad. Por lo tanto sintomatología 

depresiva sería el conjunto de síntomas de depresión que presenta el 

paciente sin tener necesariamente un diagnóstico definido, que nos 

alerta y orienta hacia evaluaciones más exhaustivas que confirmen o 

rechacen el diagnóstico de una depresión clínica (Dorland, 2012). 

El término depresión cubre una variedad de cambios en los estados de 

ánimo negativos y en la conducta. Una sensación breve y ocasional de 

depresión (“sentirse o estar depre”) es una respuesta frecuente ante 

acontecimientos de la vida, al experimentar una pérdida o decepción. Sin 

embargo, el trastorno afectivo de la depresión es un proceso mucho más 

prolongado y más grave, que se caracteriza por la sensación de que el 

propio estado emocional escapa del control del individuo. Otras 

características habitualmente incluyen insomnio, pérdida de apetito, 

pérdida de la autoestima y sentimientos de culpa, pensamientos 

monotemáticos, negativos y mórbidos. Un episodio de depresión puede 

producirse súbitamente, a menudo sin una causa externa evidente, y sin 

tratamiento la duración típica es de 4 a12 meses. Otra característica es 

que el humor habitualmente no mejora, aunque las circunstancias sean 

las más óptimas. La depresión es una enfermedad grave y tiene 
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potencial peligro de muerte por las conductas suicidas (I.G. Sarason & 

B.R. Sarason, 2006; Bear, Connors, & Paradiso, 1998; Kandel et al., 

2001). 

 Actualmente  según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

 Trastornos Mentales (DSM-V), los trastornos depresivos son el trastorno 

 de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de 

 depresión mayor (incluye episodio depresivo mayor), el trastorno 

 depresivo persistente (distimia), el trastorno disfórico premenstrual, el 

 trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el trastorno 

 depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo 

 especificado y otro trastorno depresivo no especificado. A diferencia del 

 DSM-IV, los "Trastornos depresivos" se han separado de los "Trastorno 

 bipolar y trastornos relacionados". El rasgo común de estos trastornos es 

 la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios 

 somáticos y cognitivos que afectan la capacidad funcional del individuo. 

 Los diferencia la duración, presentación temporal o supuesta etiología. 

 Un nuevo diagnóstico es el trastorno de desregulación disruptiva del 

 estado de ánimo, referido a la irritabilidad persistente y episodios de 

 descontrol conductual extremo en niños de hasta 12 años de edad, 

 quienes desarrollan trastornos depresivos unipolares o trastornos de 

 ansiedad, más que trastornos bipolares, al pasar a la adolescencia y la 

 edad adulta. El trastorno depresivo mayor, representa el trastorno clásico 

 y caracterizado por episodios de al menos dos semanas de duración que 

 implican cambios en el afecto, la cognición y las funciones 

 neurovegetativas, y remisiones interepisódicas. Se debe considerar 

 especialmente la diferencia entre tristeza normal y tristeza del episodio 

 depresivo mayor. El duelo suele conllevar un gran sufrimiento, pero no 

 induce a episodio depresivo mayor (American Psychiatric Association, 

 2018). 
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 Según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

 Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10), el episodio depresivo se 

 ubica en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento en el 

 grupo de trastornos del humor (afectivos). El paciente sufre decaimiento 

 del ánimo, disminución de actividad y reducción de energía. Se 

 deterioran la capacidad de disfrutar, el interés y la concentración, es 

 frecuente un cansancio importante, luego de mínimos esfuerzos. Se 

 perturban el sueño y el apetito, la autoestima disminuye, existen ideas de 

 culpa o de ser inútil, aún en formas leves. El estado de ánimo decaído 

 cambia poco, discordante con las circunstancias y se acompaña de 

 síntomas somáticos, como pérdida de interés y de sentimientos 

 placenteros, despertar con varias horas de antelación, la depresión 

 empeora por las mañanas, retraso psicomotor, agitación y pérdida de 

 apetito, peso y libido (OPS, 2003).                                                                                     

 De acuerdo al DSM V, para el diagnóstico de depresión mayor, cinco o 

 más síntomas se deben presentar durante dos semanas y cambiar el 

 funcionamiento previo; uno de ellos es estado de ánimo deprimido o 

 pérdida de interés o placer. 

1. Estado de ánimo deprimido mayor parte del día. 

2. Disminución importante del interés en las actividades la mayor parte 

del día. 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o 

disminución o aumento del apetito.  

  4. Insomnio o hipersomnia. 

5. Agitación o retraso psicomotor. 

6. Fatiga o pérdida de energía. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva.  

8. Disminución de la capacidad de pensar, concentrarse o decidir. 

9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas, intento de 

suicidio (American Psychiatric Association, 2018).  
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Por el número e intensidad de síntomas, los episodios depresivos de 

acuerdo al CIE 10 pueden clasificarse en leves, moderados o graves 

(OMS, 2018b). Episodio depresivo leve, presenta dos o tres de los 

síntomas descritos y generalmente está tenso, pero puede continuar sus 

actividades. Episodio depresivo moderado, presenta cuatro o más de los 

síntomas descritos y probablemente tenga grandes dificultades para 

continuar sus actividades. Episodio depresivo grave sin síntomas 

psicóticos, varios síntomas son  marcados y angustiantes, especialmente 

la pérdida de autoestima, ideas de inutilidad y culpa. Son frecuentes 

ideas y acciones suicidas, presentan síntomas somáticos. Episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos, similar al anterior, con aparición 

de alucinaciones, delirios, retraso psicomotor, estupor grave que 

imposibilita actividades sociales comunes; con riesgo para la vida del 

paciente, por suicidio, por deshidratación o inanición. Las alucinaciones y 

delirios pueden o no ser congruentes con el ánimo (OPS, 2018). Cuando 

la depresión se hace crónica puede dificultar el desarrollo laboral o 

escolar y la capacidad de enfrentar la vida. Si es leve, se trata sin 

medicamentos, pero si es moderado o grave se necesitan de 

medicamentos y psicoterapia (OMS, 2018b).  

 
 
Teorías de la depresión 
 
 
      Teoría psicodinámica 
 

 Se relacionaba depresión y obsesión;  asociando la depresión a un 

 desengaño amoroso y se ingerían alimentos  o líquidos para superarla.  

El depresivo se caracteriza por disminución de la autoestima y escaza 

noción de su pérdida, no reconoce la razón de su tristeza, interpreta la 

existencia de un superyó exigente, excesivo sentido del deber que crea 

sentimientos de culpa. El psicoanálisis y la psicología del yo, ampliaron el 

concepto de oralidad y destacaron el rol de la autoestima y sus 
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determinantes. Los depresivos serían aquellos que, desde la infancia y   

por la falta del «objeto» amado por rechazo, separación o muerte, son 

sensibles a su ausencia real o imaginaria. Para el niño los objetos 

amados serían los padres y en especial la madre. Las pérdidas en la 

niñez son factores de vulnerabilidad y pueden conducir a depresión en el 

adulto si experimenta una pérdida, real o simbólica (Sanz & Vásquez, 

2008). 

  
      Teoría conductual 
 
La depresión resulta de la capacidad para alcanzar reforzamiento social y 

la manera de encarar situaciones de estrés. Las personas deprimidas, 

afrontan mediante la postergación e intentan obtener apoyo emocional de 

los demás. El excesivo requerimiento de apoyo genera incomodidad y 

culpabilidad en su entorno. Los deprimidos se quejan para ganar 

simpatía y afecto; pero con el tiempo los receptores se molestan o 

frustran, formando un círculo vicioso. Los sentimientos de frustración, 

expresados o no, generan una tendencia evasiva ante los deprimidos 

(I.G. Sarason & B.R. Sarason, 2006). 

 
      Teoría cognitiva 
 

Teorías del procesamiento de información. La información 

experimenta transformaciones cognitivas y afecta las respuestas 

emocionales y conductuales de la persona, produciendo 

interdependencia entre cognición, emoción y conducta (Sanz & Vásquez, 

2008). 

1. Teoría de Beck. La tristeza y abatimiento son frecuentes luego de 

una pérdida o fracaso, se valora extremadamente sucesos negativos, 

asumiéndolos frecuentes, globales e irreversibles, dando muestra de  

la tríada cognitiva negativa: visión negativa del yo, del mundo y el 

futuro. La teoría de Beck considera factor desencadenante y de 

mantenimiento de síntomas depresivos al procesamiento 
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distorsionado de información. Mediante el formalismo de esquemas 

explica la representación mental de actitudes o creencias 

disfuncionales, que afectan ese procesamiento. Beck hipotetiza que 

esquemas depresógenos permanecen latentes y no son fácilmente 

accesibles a la conciencia. El estresor que activa un esquema 

depresógeno viene determinado por la personalidad. Dos 

dimensiones de personalidad serían factores de vulnerabilidad: los 

esquemas sociotrópicos, con elevada consideración de las relaciones 

interpersonales y los esquemas autónomos donde destaca la 

independencia. Ambos comprenden el diálogo interno, son accesibles 

a la conciencia y dañinos psicológicamente (Sanz & Vásquez, 2008; 

I.G. Sarason & B.R. Sarason, 2006). 

2. Hipótesis de la activación diferencial de Teasdale. En la memoria 

cada emoción se representa por un nodo específico, al cual se 

conectan rasgos que evocan esa emoción, creencias y recuerdos 

resultado de experiencias de aprendizaje temprano. Modelo de 

vulnerabilidad-estrés, atribuye que un suceso causante de depresión 

clínica en algunas personas, provoca depresión leve en la mayoría. Si 

la actividad cognitiva reactiva el nodo depresivo y se instala un círculo 

vicioso, la depresión originaria se intensificará o mantendrá. Ello 

depende de interacciones entre factores ambientales, biológicos y 

psicológicos, y a nodos cognitivos negativos existentes en la 

memoria. La clave sería los constructos cognitivos que se activan 

cuando se está deprimido (Sanz & Vásquez, 2008). 

 
Teorías cognitivo-sociales 

1. La teoría de la indefensión aprendida. La pérdida o falta de control 

del ambiente causa una reacción depresiva y resulta de una historia 

de fracasos en el manejo de situaciones y/o de reforzamientos que 

no permitieron aprender las aptitudes para controlar el ambiente 

(Sanz & Vásquez, 2008). 
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2. La teoría reformulada de la indefensión aprendida. La exposición 

a situaciones incontrolables no es suficiente para activar reacciones 

depresivas, pues las personas intentan explicar la causa de la 

incontrolabilidad. Atribuirlos a factores internos disminuye la 

autoestima y a factores estables conduciría a falta de control en 

hechos futuros y el déficit depresivo e indefensión se prolongarían. 

La atribución a factores globales generaría pérdida de control y la 

indefensión y déficit depresivos se generalizarían. La depresión 

ocurriría por un factor motivacional, por la ocurrencia de un suceso 

aversivo o la pérdida de control de un acontecimiento deseable. El 

atribuir sucesos incontrolables y aversivos a factores internos, 

globales y estables sería un factor de vulnerabilidad cognitiva (Sanz 

& Vásquez, 2008). 

3. La teoría de la desesperanza. Modelo de diátesis-estrés, en donde 

una serie de motivos incrementan el riesgo de depresión y conducen 

a desesperanza. Son sucesos vitales negativos y no sucesos 

incontrolables. La globalidad y estabilidad de las atribuciones 

conllevan a desesperanza. Lo estable y específico de una atribución 

provocaría pesimismo circunscrito. Es importante la información 

situacional para determinar que atribuciones hacen las personas 

(Sanz & Vásquez, 2008). 

4. La teoría de los estilos de respuesta. Las reacciones ante los 

primeros síntomas de depresión son determinantes, las respuestas 

rumiativas influirán en su duración y gravedad. Las rumiaciones 

hacen que pensamientos negativos acerca del pasado, presente y 

futuro estén accesibles y sobresalientes, reduce la generación de 

soluciones, no permite reforzamientos positivos, ni incrementar la 

sensación de control y el estado de ánimo, disminuye el apoyo 

social. Se aprende en la niñez, desde comportamientos de los 

padres y prácticas de socialización (Sanz & Vásquez, 2008). 
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Teorías conductuales-cognitivas 

1. Teoría del autocontrol de Rehm. Basada en el aprendizaje social, la 

depresión se debería a la pérdida de reforzamiento externo.  Se 

sienten desesperanzadas sobre su futuro e incapaces de controlar su 

conducta. El déficit de conductas de autocontrol (vulnerabilidad) se 

relaciona con falta de reforzadores externos (estrés) y desarrollan un 

episodio depresivo. Lo favorecen: déficit en conductas de 

autoobservación focalizados en hechos negativos, déficit en 

conductas de autoevaluación con estándares rigurosos y déficit en 

conductas de autorreforzamiento con excesivos castigos (Sanz & 

Vásquez, 2008). 

2. Teoría de la autofocalización de Lewinsohn. Un antecedente 

incrementa la probabilidad de depresión «estresor». Se inicia cuando 

se interrumpen patrones adaptativos de conducta y no se desarrollan 

patrones de reemplazo. Los patrones adaptativos son automáticos y 

útiles para relacionarse con el ambiente. El desequilibrio, reduce el 

reforzamiento positivo e incrementa las experiencias aversivas; el 

fracaso se debe a factores ambientales y disposicionales. La 

intensificación de la autoconciencia y emociones negativas, destruyen 

las autopercepciones que protegen la autoestima y conducen a 

cambios cognitivos, emocionales y conductuales relacionados con la 

depresión. La  vulnerabilidad es mayor en mujeres, de 20 a 40 años 

de edad, antecedentes de depresión, pobre capacidad de 

afrontamiento, alta sensibilidad a hechos aversivos, pobreza, 

tendencia a la autoconciencia, autoestima baja, autoesquemas 

depresógenos de  rápida activación e hijos de menos de 7 años. Los 

factores protectores: percibirse de alta competencia social, frecuencia 

de acontecimientos positivos y tener en quien confiar (Sanz & 

Vásquez, 2008). 
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     Teorías interpersonales 
 
La depresión es una respuesta a la ruptura de relaciones interpersonales 

de las cuales la persona obtenía soporte y la reacción de los individuos 

de su entorno mantiene o exacerba la sintomatología depresiva, pero los 

constantes requerimientos de soporte gradualmente se vuelven 

aversivos. La cadena causal depresiva inicia con un estresor, de origen 

bioquímico, interpersonal o intrapsíquico. La severidad del estresor 

depende de circunstancias externas, factores de vulnerabilidad, 

interpersonales, intrapersonales y conductuales. Los factores de 

vulnerabilidad son resultado de experiencias familiares adversas en la 

infancia que conducen a esquemas cognitivos negativos, personalidad 

muy dependiente e inadecuados repertorios para afrontar conflictos y 

alcanzar y sostener buenas relaciones sociales.  La depresión reduce la 

valía personal, y si la persona no puede abordar el estresor y este 

aumenta, también incrementa la sintomatología depresiva y los patrones 

interpersonales desadaptativos; convergen el factor interpersonal y el 

sesgo cognitivo, que llevan a una respuesta más negativa del entorno 

social y cierran el círculo vicioso que exacerba y mantiene la depresión 

(Sanz & Vásquez, 2008). 

 
 
Psicobiología de la depresión 

 
 
      Interacción psicobiológica en la depresión 
 

Data desde Hipócrates, quien concluyó que era provocada por un 

desmedido enfriamiento y almacenamiento de bilis negra. A mitad del 

siglo XX, se descubre la relación entre estado afectivo y efectos 

bioquímicos de algunas sustancias. En 1973, Akiskal enuncia que la 

depresión resulta de  la interacción de factores, que convergen en el 
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sistema límbico, generando cambios funcionales reversibles de 

mecanismos de gratificación y refuerzo. Factores biológicos influyen en el 

comportamiento y estado afectivo, e inversamente la función y estructura 

del cerebro en la experiencia y procesos mentales. Las variaciones 

habituales del humor producen cambios en la dinámica neuroendocrina y 

cerebral, el medio interno es regulado por mecanismos homeostáticos 

que garantizan su normal funcionamiento. Una situación de estrés 

crónico agota los mecanismos de neurotransmisión y conduce a déficit 

de catecolaminas y/o serotonina, por tanto a depresión, desánimo, 

indefensión y desesperanza, a un estado de inhibición general y mayor 

peligro de pérdidas, que aumentan la vulnerabilidad, perpetuándose el 

ciclo. En la actualidad, el déficit de neurotransmisión se corrige con 

fármacos, pero requiere complementarse con otros tratamientos. De igual 

modo, la eficacia de la psicoterapia es reforzada por tratamientos 

biológicos, resultando más eficaces los enfoques integrados que las 

monoterapias aisladas (González de Rivera & Monterrey,  2008). 

 
      Neuroanatomía de la afectividad 

 
Tres niveles de integración cerebral, influenciados y conectados entre sí. 

Corteza cerebral. Primero la información perceptual se integra en la 

corteza sensomotora, luego en las áreas asociativas secundarias del 

lóbulo temporal, parietal y occipital se integran diferentes modos de 

percepción, se elaboran conceptos simbólicos y el pensamiento 

abstracto. En el lóbulo frontal se determina lo que almacena la memoria, 

se programan las acciones más apropiadas e inhibe las inadecuadas. El 

lóbulo frontal conectado al sistema límbico, recibe información del medio 

interno y estado emocional. El cuerpo calloso une los hemisferios y 

permite el intercambio de información. Las lesiones del hemisferio 

izquierdo, temporales y prefrontales, se asocian a depresión. (González 

de Rivera & Monterrey,  2008; Kandel et al., 2001). 
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Sistema límbico. Constituye el centro de la emoción y está ligado al 

hipotálamo (sistema limbohipotalámico). Comprende el lóbulo cingular, 

formación hipocámpica, amígdala y núcleos talármeos anterior y 

dorsomediano, conexiones intermedias, fórnix y tracto mamilotalámico. 

La corteza fronto-orbitaria, núcleos amigdalinos, septum, zonas del 

hipotálamo y nucleus accumbens. (González de Rivera & Monterrey,  

2008). 

Sistema diencéfalo-hipotalámico. El hipotálamo se encarga de la 

regulación neurovegetativa y control neuroendocrino. Permite que 

reacciones emocionales influyan en procesos neurovegetativos, y 

viceversa, estos centros modulan procesos afectivos y cognitivos. 

Trastornos de la regulación hipotalámica, causan disfunciones 

vegetativas en la depresión. También se encarga de la regulación 

endocrina, actuando en el control de la hipófisis (González de Rivera & 

Monterrey,  2008; Kandel et al., 2001) 

 
      Neuroquímica de la depresión 

 
Las alteraciones químicas, se dan por el acúmulo de elementos tóxicos, 

 abundancia o déficit de sustancias normales.  

Neurotransmisores, las catecolaminas e indolaminas son los 

principales, llamados también monoaminas o aminas biógenas y la 

acetilcolina.  

1. Catecolaminas. Se inicia desde la fenilalanina, aminoácido esencial 

obtenido en la dieta. De este y de la tirosina y la tiramina, se produce 

la DOPA (3,4, dihidroxifenilalanina). La acción catalítica específica de 

la enzima tirosin-hidroxilasa, requiere un ion ferroso, oxígeno 

molecular y una coenzima pteridínica. Para obtener dopamida se 

necesita de la enzima dopa-descarboxilasa que se encuentra en los 

tejidos y como coenzima la vitamina B6 o piridoxina. La dopamina es 

una catecolamina que interrumpe su metabolismo al ser usada como 

neurotransmisor en estructuras del cerebro. En estructuras 
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noradrenérgicas se convierte en noradrenalina por acción de la 

enzima dopamin-beta-hidroxilasa, que usa como cofactor un ion 

calcio, oxígeno molecular y ácido ascórbico. El estrés aumenta 

inicialmente la actividad de la tirosin-hidroxilasa y la dopamin-beta-

hidroxilasa, acelerando la síntesis de catecolaminas. Pero, si el estrés 

perdura, disminuye la actividad enzimática y la síntesis de 

catecolaminas. De la noradrenalina se forma la adrenalina, importante 

en la regulación periférica del organismo, pero en la neurotransmisión 

cerebral su participación es mínima. (González de Rivera & 

Monterrey,  2008; I.G. Sarason & B.R. Sarason, 2006; Chinchilla, 

2008). 

2. Indolaminas. La principal es la serotonina o 5-hidroxitriptamina, se 

inicia de un aminoácido esencial obtenido de la dieta, el triptófano. La 

serotonina cumple múltiples funciones, modulan la estimulación 

excesiva e inhiben el comportamiento. Déficit de serotonina se asocia 

con regulación de sistemas neurobiológicos, como el sueño, apetito, 

actividad sexual, ritmos circadianos y función neuroendocrina. La 

depresión se relaciona con la actividad catecolaminérgica a través de 

la «hipótesis permisiva de la depresión», un déficit de 

neurotransmisión serotoninérgica predispone a trastorno afectivo, 

también si la neurotransmisión catecolaminérgica es deficitaria, si 

está aumentada, la manifestación es de tipo maníaco. En los 

depresivos es común el déficit de serotonina, pero es necesaria la 

alteración de otros neurotransmisores su presentación clínica (I.G. 

Sarason & B.R. Sarason, 2006; González de Rivera & Monterrey,  

2008; Chinchilla, 2008). 

3. Acetilcolina. importante neurotransmisor del sistema límbico, es 

importante el equilibrio colinérgico/noradrenérgico. En la depresión 

predomina la actividad colinérgica y en la manía la noradrenérgica 

(González de Rivera & Monterrey,  2008). 
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Neuropéptidos, sustancias de alta concentración en el sistema límbico y 

el hipotálamo. Realizan neuromodulación, es decir facilitación o inhibición 

de la acción sináptica de los neurotransmisores. Son tres grupos: 

hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisarias y opiáceos endógenos.  

(González de Rivera & Monterrey,  2008; Chinchilla, 2008). 

1. Péptidos hipotalámicos. La eminencia media hipotalámica secreta 

neuropéptidos de acción hormonal a la circulación sanguínea. 

También se encuentran en la pineal, neurohipófisis, médula 

suprarrenal y riñón. Las hormonas hipotalámicas tienen acción 

sistémica general y el sistema porta hipofisario, en la adenohipófisis, 

controla órganos endocrinos periféricos (González de Rivera & 

Monterrey,  2008; Chinchilla, 2008). 

2. Endorfinas. Los opiáceos como heroína y morfina influyen en el 

estado de ánimo y se creía que tenían valor terapéutico en la 

depresión. Son tres grupos de opioides endógenos: encefalinas, beta-

endorfinas y neoendorfinas (González de Rivera & Monterrey,  2008; 

Chinchilla, 2008).   

 
 
Evaluación de la sintomatología depresiva 
 
 
En la práctica clínica para la evaluación de la intensidad de síntomas, las 

escalas autoaplicadas son los instrumentos más empleados, entre ellos 

el inventario de depresión de Beck. El analizar la frecuencia y gravedad 

de síntomas jamás sustituye un examen para determinar el cumplimiento 

de los criterios diagnósticos de un trastorno anímico o un subtipo de 

depresión. Puntuaciones elevadas no aseguran el padecimiento de un 

trastorno depresivo. Los síntomas pueden ser muchos o muy intensos, 

pero no cumplir con los criterios de episodio depresivo mayor o trastorno 

depresivo mayor. La psicopatología de síntomas depresivos tiene varios 

parámetros para su exploración. Sucesión de síntomas y problemas de la 

persona; para definir si un factor médico o ingesta de sustancias 
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provocan los síntomas. Permanencia del trastorno que diferencie la 

distimia del trastorno depresivo mayor. Existencia de episodio maníaco, 

para diferenciarlo de trastornos bipolares y la exploración de síntomas 

psicóticos (Sanz & Vásquez, 2008). 

 
 

Dolor 

 

 

Sensación de incomodidad, angustia o agonía más o menos localizada, 

resultante de la estimulación de terminaciones nerviosas especializadas. 

Sirve como mecanismo de protección en la medida en que induce a la 

víctima a eliminar o retirarse de la fuente (Dorland, 2012). 

Para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), es una 

experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a daño 

tisular.  Representa más que un fenómeno sensorial y aspectos 

psicológicos se involucran en la experiencia dolorosa. Los factores 

psicológicos cumplen un rol importante en el comienzo, gravedad, 

incremento o duración del dolor, y en el Manual diagnóstico y estadístico 

de trastornos mentales (DSM-IV) es codificado, como trastornos 

somatomorfos, ya sea como trastorno por dolor asociado a factores 

psicológicos o asociado a factores psicológicos y enfermedad médica 

(Policarpo, 2002). 

Clasificación del dolor en función a su duración: 

 Dolor Agudo: tiene alto valor adaptativo, su función es proteger al 

organismo de peligros y daños anatómicos o funcionales. Los signos 

de lesión, inflamación y manifestaciones neurovegetativas avalan la 

queja del dolor. De inicio y término breve, menos de 3 ó 6 meses. 

 Dolor Crónico: experiencia psicofisiológica desagradable que 

permanece a pesar de haber disminuido o desaparecido el daño 

tisular. El dolor crónico persiste más de 6 meses o más del tiempo 

estimado para su recuperación. Su prolongada duración y extensión 

producen incapacitación física y molestias vegetativas, tales como 
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trastornos del sueño, apetito, disminución de actividad sexual e 

incremento de irritabilidad. El impacto psicológico es mayor en el 

dolor crónico y está inicialmente asociado a síntomas de ansiedad y 

posteriormente a sintomatología depresiva (Infante, 2002). 

 
 
Percepción del dolor 
 
 
La teoría neurofisiológica de la Puerta formulada por Melzack y Wall 

(1965) indica que aferencias nociceptivas en la sustancia gelatinosa (SG) 

del asta dorsal de la médula, serían moduladas por un mecanismo que 

facilita o restringe el acceso de esas aferencias a centros nerviosos 

superiores mediante células transmisoras (T) de la médula. El 

mecanismo de la «puerta» depende de las fibras F de diámetro fino y las 

fibras G de diámetro grueso, las F abren la puerta (facilitan transmisión 

nociceptiva a células T e inhiben el accionar  modulador de SG), mientras 

que las fibras G generan más actividad de SG, inhibiendo la transmisión 

hacia las células T (cierra la puerta). La puerta también depende de 

centros superiores (córtex y formación reticular), por lo que aspectos 

psicológicos modularían la percepción del dolor. Melzack y Casey (1968) 

integraron lo fisiológico y psicológico, dividiendo la experiencia dolorosa 

en tres dimensiones (experimentado como único). La dimensión 

sensorial-discriminativa se refiere a la intensidad, localización y  magnitud 

del daño dependiente de sistemas espinales de conducción rápida. La 

dimensión motivacional-afectiva caracteriza el dolor como aversivo o 

agradable, relacionado con emociones y conductas de acercamiento o 

escape, dependen de sistemas espinales de conducción lenta sobre 

estructuras reticulares y límbicas. Finalmente, la dimensión cognitivo-

evaluativa, implica el rol de variables cognitivas (valores, creencias, 

pensamientos, experiencias anteriores) sobre la experiencia de dolor, 

integrando y modulando la información de otras dimensiones. En 

distintas estructuras del sistema nervioso central relacionadas con la 



32 

 

percepción del dolor, se descubrieron receptores opiáceos y péptidos 

opiáceos endógenos (encefalinas, endorfinas y dinorfinas), conformando 

un mecanismo común a dos tipos de analgesia, la producida por 

estimulación de áreas cerebrales y la inducida por administración de 

morfina. Posteriormente, otros mecanismos de analgesia endógena no 

opiácea (neurotransmisores como serotonina y noradrenalina) se 

implican en la modulación del dolor (Sandín, Chorot, Santed, & Jiménez, 

2008). 

La relación entre dolor crónico y depresión explicada por el modelo de 

diátesis estrés, menciona que las exigencias impuestas por el dolor 

crónico producen cambios cognitivos y conductuales negativos, que 

después conducen a  depresión. El dolor crónico es un estresor que 

provoca alteraciones cuando su intensidad, duración y efectos son 

realmente considerables. Además, ante factores predisponentes 

bioquímicos, cognitivos  y conductuales se derivan desde rasgos 

subclínicos sin diagnóstico, hasta episodios de depresión mayor o un 

desorden distímico (Muriel, 2007). 

 
 

El dolor de espalda 
 
 

La espalda está constituida por el raquis, con las vértebras y sus 

articulaciones y por otra, un sistema de sujeción representada por 

músculos y ligamentos. Tiene de 33 a 35 vertebras: 7 cervicales, 12 

torácicas, 5 lumbares y 5 sacras, además de 4 a 6 coccígeas (Maslo, 

2001). El dolor de espalda, es aquel en la parte posterior del tronco, 

desde el occipucio, hasta el sacro y coxis. También considera los 

procesos dolorosos de brazos y piernas, cuyos nervios emergen de la 

columna. Entre los dolores de columna la zona lumbar presenta el 

porcentaje más alto (70%), mayormente sometida a sobrecarga, seguido 

del dolor cervical por tener mayor movimiento (Heraso, 2014). 
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El 90 % de casos con dolor de espalda, son de tipo mecánico y su 

pronóstico es bueno. 

Clasificación del dolor de espalda por su origen: 

 Mecánico: dolor no continuo, producido con la movilización o el 

reposo. Producido por procesos degenerativos óseos o 

ligamentosos, sobrecarga o contracturas de partes blandas. 

 Inflamatorio: dolor continuo, exacerbado por el movimiento; ausencia 

de mejoría con el reposo. Despierta al paciente, está causado por un 

proceso inflamatorio articular (sinovitis) o por infecciones o 

neoplasias. 

 Radicular: dolor continuo que aumenta con ciertos movimientos, 

lacerante, acompañado de parestesias y extendido por la metámera 

de una raíz nerviosa (Giner, Esteve, & Chico, n.d.). 

Dolor de Espalda según su localización 

 Cervicalgia: Dolor localizado en la parte posterior y lateral del cuello, 

habitualmente  originado por la existencia de una patología o una 

irritación articular, ósea, muscular, discal, neurológica o la 

combinación de éstas entre sí, cuando se propaga al miembro 

superior se denomina cervicobraquialgia. Las patologías cervicales 

afectan alrededor del 10% de la población y constituye una de las 

causas habituales de incapacidad laboral (Monasterio, 2008)  

(Silberman & Varaona, 2011). 

 Dorsalgia: Significa dolor en la región dorsal de la espalda y su 

origen puede ser multifactorial: vertebral, muscular, neurológico, 

discal, articular o capsulo ligamentoso. El dolor  dorsal aparece con 

menos frecuencia que las lumbalgias y cervicalgias (Monasterio, 

2008). 

 Lumbalgia: Dolencia localizada entre la región subcostal y el pliegue 

glúteo, frecuentemente se irradia a la región sacroilíaca o hasta los 

muslos, acompañada de tensión, espasmo o rigidez muscular, con 
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o sin dolor en el miembro inferior. Principalmente originado por 

trastornos musculoesqueléticos, neuropáticos o vasculares. El dolor 

lumbar inespecífico se presenta en 85% de casos, sin lesión 

definida y se diagnóstica en términos genéricos como lumbalgia, 

lumbago, lumbalgia idiopática, estiramiento,  tirón, pinzamiento, 

esguince o proceso degenerativo, sin ninguna  evidencia que apoye 

este concepto. Por el contrario, el dolor lumbar específico tiene una 

lesión definida como:  infección, fractura, tumor, osteoporosis o 

inflamación reumática (Restrepo, 2008).  

El dolor lumbar es la segunda causa de baja laboral después del 

resfriado común y  la primera causa de incapacidad laboral en los 

países industrializados (Reina, 2008). 

 
 

Valoración del dolor 
 
 
El dolor es una sensación subjetiva y, por tanto, las sensaciones 

referidas por el paciente son la base para tomar decisiones. La 

intensidad del dolor tiene un carácter muy subjetivo y para su valoración 

existen distintas escalas de evaluación (Khosravi, Del Castillo, & Pérez, 

2007). La escala visual analógica (EVA), escala de calificación numérica 

(ECN), escala verbal (ECV), y la escala facial, miden la intensidad del 

dolor y son las más comunes utilizadas en la clínica e investigaciones. La 

fiabilidad y validez se han evidenciado en muchas poblaciones (Ferreira-

Valente, Pais-Ribeiro, & Jensen, 2011). 

 
 
Dolor crónico y psicopatología 
 
 
El dolor crónico es un fenómeno biopsicosocial, cuyos aspectos 

psicológicos (conductuales, cognitivos y afectivos) están asociados a una 

elevada psicopatología. Es importante diagnosticar estas psicopatologías 

ya que impiden el éxito de la rehabilitación, aumentan la intensidad y 



35 

 

discapacidad asociada al dolor (disfunción). La ansiedad disminuye la 

tolerancia al dolor; la ansiedad y la depresión amplifican los síntomas 

médicos; la depresión se asocia a menor éxito del tratamiento; un distrés 

emocional se une a síntomas físicos mediados por el sistema autonómo.  

El dolor crónico comprende una gama de condiciones clínicas 

heterogéneas y la psicopatología es diferente en cada una de ellas. Las 

primeras investigaciones sobre dolor crónico y psicopatologías se 

realizaron en pacientes con lumbalgia crónica, apreciándose incremento 

en la prevalencia de depresión, ansiedad, abuso/dependencia de 

sustancias y desórdenes de personalidad en comparación con  la 

población general. Los estudios que evalúan temporalidad entre dolor 

crónico y psicopatología indican que algunas alteraciones psiquiátricas 

como abuso de sustancias y ansiedad preceden al dolor crónico, 

mientras que la depresión aparece antes o después del inicio del dolor 

(Liendo, 2012). 

Existe un mecanismo neuroquímico común para la depresión y el dolor 

crónico, que implica bajos niveles de moduladores analgésicos opiáceos 

(endorfinas y encefalinas) y también no opiáceos (aminas biógenas: 

noradrenalina y serotonina) (Sandín, Chorot, Santed, & Jiménez, 2008). 

 
 
Rehabilitación del dolor de espalda crónico 
 
 
Tiene como finalidad que el paciente con dolor deje de ser receptor 

pasivo de cuidados para convertirse en socio activo de su propia 

rehabilitación, requiere psicología del comportamiento; pasar de ser 

alguien que evita el dolor a ser controlador del dolor. El dolor crónico 

requiere estrategias distintas para tratarlo que las utilizadas para el dolor 

agudo. El incremento de la actividad es necesario porque de lo contrario 

se desarrolla una mayor rigidez y debilidad, lo que sólo completaría un 

círculo vicioso que ocasionaría más dolor. Cuando se identifica a alguien 
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que evita el dolor es esencial dedicar un tiempo adicional a la educación 

del paciente. 

El objetivo primordial de los cuidados del paciente es reducir cualquier 

incapacidad, con frecuencia han sacrificado diferentes aspectos de su 

estilo de vida como consecuencia del dolor. Entonces la recuperación de 

estas actividades se convierte en un objetivo mutuamente agradable de 

la rehabilitación, la restauración funcional y el alivio del dolor es esencial 

para conseguir un resultado positivo. 

La rehabilitación pretende reducir el deterioro funcional. No se concentra 

en los síntomas, si no en mejorar la capacidad funcional y educar al 

paciente sobre bueno hábitos. La manipulación para restablecer la 

función a los músculos y articulaciones clave es esencial para iniciar la 

reactivación del paciente. Finalmente el entrenamiento físico que se 

concentra en la estabilización de la región lumbopélvica y el tronco es el 

paso final en la rehabilitación del sistema motor (Liebenson, 2002). 

 
 

Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 
 
 
 Los pacientes que participaron de ésta investigación se atienden en éste  

 Hospital de la seguridad social, perteneciente a la red asistencial 

 Rebagliati - EsSalud, ubicado en el distrito de La Molina, al este de la 

 ciudad de Lima, su población adscrita corresponde a los distritos de 

 Santiago de Surco y La Molina. Fundado en el año 2000, es un hospital 

 de nivel I de atención, se encarga de patologías de menor y mediana 

 complejidad, realizando además actividades de atención primaria y 

 promoción de la salud.  
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Tipo y diseño de investigación 
 
 
 

Estudio observacional, correlacional, prospectivo y de corte transversal. 
 
 
 

Unidad de análisis 
 
 
 

Paciente con dolor de espalda crónico. 
 
 
  

Población de estudio 
 
 
 

Pacientes con dolor de espalda crónico que acudieron por primera vez a 

consulta en el Servicio de  Medicina Física y Rehabilitación con 

indicación para tratamiento de Terapia Física en el Hospital I Carlos 

Alcántara Butterfield, perteneciente a la Red Asistencial Rebagliati - 

Essalud, en el distrito de La Molina, ciudad de Lima, Perú , durante el 

período de Setiembre a Diciembre del 2015. 

 
 
 

Tamaño de  muestra 
 
 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como referencia datos 

estadísticos del año 2014 para el mismo período de tiempo, donde el 

tamaño de la población fue de 170 pacientes y teniendo un nivel de 
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confianza del 95% y un margen de error de 0,05. Se aplicó la siguiente 

fórmula para el cálculo del tamaño de muestra:  

 

n =   ____Z2.N.p.q___ 

         e2.(N-1)+Z2.p.q 

 

donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población (170 pacientes) 

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

p= proporción esperada (en este caso 0,5) 

q= 1- p (1- 0,5) 

e= límite aceptable de error muestral 5% 

 

Reemplazando valores: 

 

               (1,96)2. 170. (0,5)(0,5)  
 n = _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  = 118 
            (0,05)2. 169 + (1,96)2(0,5)(0,5)  
 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra para el estudio fue de 118 

pacientes. 

 
 
 

Selección de muestra 
 
 
 
Se realizó una muestra probabilística y la selección fue en base a un 

muestreo aleatorio simple, en la modalidad de sorteo. 
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Criterios de selección 
 
 
Criterios de inclusión: 
 
 Paciente con dolor de espalda crónico, en sus diferentes niveles 

topográficos. 

 Paciente que acude por primera vez al sercicio de rehabilitación del 

Hospital I Carlos Alcántara Butterfield. 

 Paciente entre 18 a 65 años de edad. 

 Paciente que acepte participar en el estudio. 

 
Criterios de exclusión: 

 
 Paciente con dolor de origen visceral, oncológico.  

 Paciente con antecedente quirúrgico de columna. 

 Paciente con alguna enfermedad crónica “trastorno orgánico” 

 Paciente con patología psiquiátrica. 

 Paciente cuyo familiar cercano haya fallecido en los últimos dos 

meses.  

 Paciente gestante. 
 
 
 

Técnica de recolección de datos 
 
 
 

La técnica utilizada fue la encuesta en forma de entrevista y cuestionario. 

Para la recolección de datos generales se utilizó una ficha elaborada por 

el investigador, constituído por un cuestionario de  preguntas, algunas de 

ellas fueron respondidas por el paciente y otras se completaron con 

información extraída de la Historia Clínica; los datos solicitados fueron: 

edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel de instrucción, tipo de familia, 
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número de hijos, diagnóstico médico (código CIE-10), tiempo del dolor, 

localización del dolor (Anexo Nº 1). Para determinar la sintomatología 

depresiva se aplicó el Inventario de Depresión de Beck II (Anexo Nº 2) y 

para la valoración del dolor se utilizó la “Escala Visual Analógica” (Anexo 

Nº 3). 

 
 

Escala Visual Analógica (visual analog scale, VAS) 
  
 

Ideada por Scott Huskinson en 1976, es un instrumento sencillo, sólido, 

sensible y reproducible, útil para reevaluar dolor en diferentes ocasiones 

en el mismo paciente. Su validez ha sido demostrada en numerosos 

estudios y su fiabilidad es satisfactoria. Brinda una medición sensible de 

la intensidad del dolor y permite aplicar procedimientos estadísticos 

sofisticados. La VAS, se presenta de distintas maneras, considerando 

que la forma horizontal otorga información más válida y confiable. Una 

línea de 10 cm representa el espectro continuo de la experiencia 

dolorosa, termina en ángulo recto en sus extremos y con las 

descripciones “no dolor” en un extremo y “dolor insoportable” en el otro, 

sin ninguna otra descripción a lo largo de la línea, en lo que radica su 

principal ventaja (Serrano-Atero et al., 2002; Plata-Muñoz, Castillo-

Olivares, & Guevara-López, 2004). 

El paciente es libre de indicarnos sobre la línea continua la intensidad de 

su sensación dolorosa en relación con los dos extremos de la misma, el 

paciente colocará una cruz en la línea, en función al dolor que 

experimente (Khosravi et al., 2007). Se mide en milímetros desde la 

izquierda hasta donde señala el paciente. Donde 0 cm significa no dolor 

y 10 cm dolor severo. De 0 a 3 el dolor es leve, de 4 a 7 moderado y de 8 

a 10 es severo (Vélez &  Álvarez, 2010). (Anexo 3) 
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Inventario de Depresión de Beck II 
 
 

Cuestionario autoadministrado de respuesta múltiple, creado por Aaron 

T. Beck, fundador de la Terapia Cognitiva, es el instrumento de 

relevamiento (screening) más utilizado y más citado en la bibliografía 

especializada para medir la severidad de la depresión (Sanz & Vásquez, 

2008; Beck, Steer, & Brown, 2006). 

La segunda edición (IDB-II) creado por Beck, Steer y Brown (2006), 

presenta 21 ítems, evalúa presencia y severidad de síntomas depresivos 

según los criterios del DSM-IV sin establecer diagnóstico clínico. La 

determinación de la severidad de la depresión y establecimiento del 

diagnóstico requieren de un examen clínico completo (Beck et al., 2006). 

Puede ser usado en adultos y adolescentes a partir de los 13 años, 

tengan o no diagnóstico psiquiátrico. Cada ítem tiene cuatro alternativas 

ordenadas de menor a mayor gravedad y se elige la que describa mejor 

su estado durante las últimas dos semanas, incluido el día que realiza el 

inventario. La puntuación de cada ítem va de 0 a 3 puntos y el puntaje 

máximo total es 63. Si la persona elige más de una alternativa en un 

ítem, se toma la de mayor puntuación. Para establecer una estimación 

de la severidad del trastorno depresivo, se tienen en cuenta las 

puntuaciones de corte: 0-13 mínimo, 14-19 leve, 20-28 moderado y 29-

63 severo (Brenlla & Aranguren, 2010). Para privilegiar la sensibilidad de 

la prueba antes que la especificidad, se consideró en ésta investigación 

los puntos de corte antes mencionados (Beck et al., 2006). 

El BDI–II fue traducido y adaptado a la población española, para 

identificar, cuantificar síntomas depresivos, seleccionar subclínicamente 

deprimidos y no deprimidos, evaluar eficacia de tratamientos en 

estudiantes, población general y en pacientes para su detección y 

cuantificación (Sanz, García-Vera, Espinoza, Fortún, & Vázquez, 2005). 
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En los últimos 35 años, representa el instrumento más aceptado para la 

evaluación de la severidad de la depresión en pacientes con diagnóstico 

y para la detección de casos de depresión en la población general 

(Brenlla & Rodríguez, 2006). En Latinoamérica, el BDI-II es uno de los 

instrumentos más utilizados para medir sintomatología depresiva 

(Rodriguez, 2008). El Perú, no tiene una adaptación propia y se utilizó la 

adaptación argentina para estudios epidemiológicos realizados por el 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi” y 

en diversas investigaciones a nivel nacional, encontrándose niveles de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,83 a 0,94 (Solano, 2012; 

Rodríguez, 2008; Alcántara, 2008).  

En esta investigación, el coeficiente de confiabilidad fue alto, siendo de 

0,88; los ítem 9,10 y 21 tenían una correlación menor a 0,4, pero forman 

parte de la consistencia teórica de la escala y no afecta en gran medida 

su eliminación.    

 
 
 

Identificación de variables 
 
 
 
Variable dependiente. Sintomatología depresiva 
 
 
Conjunto de síntomas de depresión que presenta el paciente sin tener 

necesariamente un diagnóstico definido, caracterizado por presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración. 
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Variable independiente. Dolor de espalda crónico 
 
 
Dolor en la parte posterior del tronco, desde el occipucio, hasta el sacro y 

coxis, que persiste por un período mayor a seis meses. 

 
 
Variables intervinientes 
 
 
Tiempo del Dolor, Localización del Dolor, Edad, Sexo, Estado civil, Nivel 

de Instrucción, Ocupación, Tipo de familia, Número de hijos. 

 
 
 
Procedimiento de recoleccion de datos 
 
 
 
 Una vez aprobado el proyecto de investigación por la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Se solicitó a la Oficina de Capacitación, 

Docencia e Investigación de la Red Asistencial Rebagliati - EsSalud la 

autorización para realizar la investigación, la cual fue evaluada por el 

Comité Institucional de Investigación y mediante resolución 

posteriormente fue aprobada su ejecución. 

 Diariamente son traídas al servicio copias de las ordenes de 

indicación de Terapia Física, con los números telefónicos de los 

pacientes para la programación respectiva. Dentro de las cuales se 

detectó los pacientes que fueron derivados con diágnosticos que 

impliquen dolor de espalda crónico, elaborándose una relación de 

ellos, durante los cuatro meses que duró el estudio. 

 Se procedió a la selección de la muestra, de manera aleatoria simple 

mediante sorteo, de un total de 170 números se eligieron 118, los 

cuales fueron asignados según el orden correspondiente a las copias 
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con indicación para terapia fisica conforme iban llegando para su 

programación. 

 Se solicitaron las historias clínicas a la sección de archivo de aquellos 

pacientes seleccionados, y se corroboró que cumplieran con los 

criterios de selección para ser considerados potencialmente parte de 

la muestra de estudio. 

 Depurada la lista de pacientes, se procedió a llamarlos por teléfono 

para indicarles cuando debían acercarse al Servicio de Terapia 

Física, para recoger la programación de fechas en las que iban a 

recibir el tratamiento de terapia  

 Al apersonarse el paciente en la fecha indicada se le explicaba el 

propósito de la investigación y se le invito a participar del estudio. Si 

aceptaba, se realiza la firma del consentimiento informado, caso 

contrario se continuaba con los procedimientos para el inicio de su 

terapia física. 

 Luego se procedió con la entrevista para el llenado de la ficha de 

recolección de datos. 

 A continuación para medir la intensidad del dolor se utilizó la Escala 

Visual Análoga del dolor (EVA).  

 Después se respondió el Inventario de Depresión de Beck II para 

determinar la sintomatología depresiva que presentaban.  

 Finalmente, toda la información obtenida fue archivada para el 

posterior análisis.  

 
 

 
Análisis e interpretación de la información 
 
 
 
Los datos obtenidos fueron revisados, codificados y se elaboró una base 

de datos. Luego se aplicó estadística descriptiva: frecuencias, 
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porcentajes y medidas de tendencia central, para  posteriormente 

presentar los resultados en forma narrativa, en tablas y en gráficos. 

En la prueba de hipótesis para determinar la relación entre 

sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico se aplicó la prueba 

de chi cuadrado por ser variables cualitativas con un p <0,05.  

Para analizar la correlación entre las dos variables en base a sus 

puntajes, se aplicó la prueba de Kolgomorov-Smirnov por ser una 

muestra mayor a 50 casos, determinándose que no tenían distribución 

normal, por lo cual se aplicó la prueba no paramétrica de Rho de 

Spearman. 

Para la presentación de gráficos y tablas se utilizó el programa Microsoft 

Excel 2010 y para el análisis estadístico se aplicó el programa SPSS 

versión 24. Los cálculos consideraron un intervalo de confianza del 95 % 

y el respectivo criterio de significancia (valor de p<0,05) como 

significativamente estadístico. 

 
 

 
Consideraciones éticas 
 
 
 
La participación del paciente fue libre y voluntaria, el documento de 

Consentimiento Informado actuó como garantía de su cumplimiento. Se 

mantuvo absoluta confidencialidad con la identificación y los datos de los 

participantes. Se asignó un código a cada participante, el cual fue 

utilizado para el análisis y la presentación de resultados, lo cual permite 

tener en reserva su identificación y ninguna persona ajena a la 

investigación podrá conocer los nombres de los participantes. Toda 

información acerca del estudio fue y será administrada exclusivamente 

por el investigador.  
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En la institución, la ejecución de la investigación fue aprobada por la 

Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación de la Red Asistencial 

Rebagliati - Essalud, con la inclusión del consentimiento informado 

(Anexo Nº 5).  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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4.1.  Presentación de resultados 
 
 
 
 Participaron un total de 118 pacientes con dolor de espalda crónico, que 

 acudieron por primera vez a consulta en el Servicio de  Medicina Física y 

 Rehabilitación y que tuvieron indicación para tratamiento de Terapia 

 Física en el Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, de los cuales 72,9% 

 (IC95% 64,88 a 80,92) fueron del sexo femenino y 27,1% masculino, con 

 una edad promedio de 46,89 ±10,67 años, cuyas edades oscilaron entre 

 20 a 64 años. 

 El 36,8% se encontraron en el rango de 51 a 60 años, seguido de un 

 27,3% en el rango de 41 a 50 años. El 69,5% (IC95% 61,19 a 77,81) de 

 los pacientes fueron casados o convivientes. En ocupación la mayoría 

 eran empleados 25,4% y los obreros representaron 22,9%. El nivel de 

 instrucción predominante fue superior completa técnica o universitaria 

 con 32,2%. El tipo de familia que primó fue nuclear con 58,5% (IC95% 

 49,61 a 67,39) y el 79,7% (IC95% 72,44 a 86,96) tuvieron de 1 a 3 hijos 

 (ver TABLA  Nº 1). 
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TABLA Nº 1. Características de los pacientes con dolor de espalda 
crónico del servicio de rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara 
Butterfield, 2015. 

 
Características Nº % IC 95% 
Sexo    
Femenino 86 72,9 64,88-80,92 
Masculino 32 27,1 19,08-35,12 
Edad(años)     
20-30 11 5,4 1,32-9,48 
31-40 24 15,8 9,22-22,38 
41-50 33 27,3 19,26-35,34 
51-60 37 36,8 28,10-45,50 
61<64 13 14,7 8,31-21,09 
Estado civil    
Soltero 20 16,9 10,14-23,66 
Casado/conviviente 82 69,5 61,19-77,81 
Separado/viudo 16 13,6 7,41-19,79 
Ocupación    
Ama de casa 21 17,8 10,90-24,70 
Empleado 30 25,4 17,55-33,25 
Obrero 27 22,9 15,32-30,48 
Trabajador del hogar 19 16,1 9,47-22,73 
Trabajador independiente 21 17,8 10,90-24,70 
Nivel de instrucción    
Sin instrucción 4 3,4 0,13-6,67 
Primaria incompleta 4 3,4 0,13-6,67 
Primaria completa 9 7,6 2,82-12,38 
Secundaria incompleta 12 10,2 4,74-15,66 
Secundaria completa 30 25,4 17,55-33,25 
Superior incompleta  
(Técnica/universitaria) 

21 17,8 10,90-24,70 

Superior completa  
(Técnica/universitaria) 

38 32,2 23,77-40,63 

Tipo de familia    
Nuclear 69 58,5 49,61-67,39 
Nuclear uniparental 13 11,0 5,35-16,65 
Composición extensa 25 21,2 13,83-28,57 
Compuesta 06 5,1 1,13-9,07 
Persona sola 05 4.2 0,58-7,82 
Número de hijos    
0 13 11,0 5,35-16,65 
1-3 94 79,7 72,44-86,96 
>3 11 9,2 3,99-14,41 
Total 118 100  
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 Según el tiempo de duración del dolor fue mayor en el rango de 1 a 3 

 años con 54,2% (IC95% 45,21 a 63,19) con una mediana de 2 años. La 

 principal localización del dolor fue lumbar con 55,1% (IC95% 46,13 a 

 64,07) (ver TABLA Nº 2). 

 
 
 
 TABLA Nº 2. Tiempo y localización del dolor de espalda crónico de los 
 pacientes del servicio de rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara 
 Butterfield, 2015  
 

Dolor Nº % IC 95% 
Tiempo(años) 
<1 

 
23 

 
19,5 

 
12,35-26,65 

1-3 64 54,2 45,21-63,19 
4-6 17 14,4 8,07-20,73 
7-9 3 2,5 0,00-5,32 
>9 11 9,3 4,06-14,54 
Localización    
Cervical, dorsal 03 2,5 0,00-5,32 
Cervical, dorsal, lumbar 30 25,4 17,55-33,25 
Cervical, lumbar 08 6,8 2,26-11,34 
Dorsal, lumbar 12 10,2 4,74-15,66 
Lumbar 65 55,1 46,13-64,07 
Total 118 100  
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Según la intensidad de dolor, el 21,2% presentaron una puntuación de 8, 

seguido del puntaje de 7 con 20,3%, con una media de 6,69 ± 1,98 (ver 

TABLA Nº 3). 

 
 
 

TABLA Nº 3. Intensidad del dolor de espalda crónico en pacientes 
del servicio de rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 
2015. 

Intensidad de dolor 
(Puntaje) 

Nº % 

3 9 7,6 
4 11 9,3 
5 17 14,4 
6 10 8,5 
7 24 20,3 
8 25 21,2 
9 15 12,7 

10 7 5,9 
Total 118 100 
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Según niveles de intensidad de dolor, el nivel más frecuente fue el 

moderado con un 52,5%, seguido del severo con 39,8% y el leve con un 

7,6% (ver GRÁFICO Nº1). 

 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº1. Niveles de dolor de espalda crónico en pacientes del 
servicio de rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leve, 9 
7,6% 

Moderado, 62 
52,5% 

Severo, 47 
 39,8% 
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La sintomatología depresiva tuvo un puntaje promedio de 19,13 ± 10,62, 

una mediana de 17 y una moda de 19. Para un mejor análisis se divide 

en dos grupos, considerando el puntaje de corte de 13 puntos, como en 

otros estudios que usaron el inventario de depresión de Beck II, entonces 

tenemos un grupo con sintomatología depresiva mínima con 33,1% y el 

otro de sintomatología depresiva mayor con 66,9%. Este último contiene 

al nivel leve 29,7%, al nivel severo 19,5% y al nivel moderado 17,8% (ver 

GRÁFICO Nº 2). 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 2. Sintomatología depresiva en pacientes con dolor de 
espalda crónico del servicio de rehabilitación. Hospital I Carlos 
Alcántara Butterfield, 2015. 
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La sintomatología depresiva según dolor de espalda crónico, se encontró 

que a mayor intensidad del dolor hay mayor presencia de sintomatología 

depresiva severa de 11,1% a 27,7%, mientras que el nivel mínimo de 

sintomatología depresiva descendió de 44,4% a 19,1% (ver GRÁFICO Nº 

3). Asimismo, al aplicar la prueba de correlación de Spearman, se 

encontró una correlación positiva débil 0,295 (p<0,01). 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3.  Niveles de sintomatología depresiva según niveles de 
dolor de espalda crónico en pacientes del servicio de rehabilitación. 
Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 2015. 
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La sintomatología depresiva mayor según tiempo de dolor tuvo un 100% 

en el  rango de 7 a 9 años y en el rango de 4 a 6 años con 76,5%. En 

cuanto a la localización del dolor en la región cervical-dorsal el 100% 

presentó sintomatología depresiva mayor. En ambos casos no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa (ver TABLA Nº 4). 

 
 
 

TABLA Nº 4. Sintomatología depresiva según tiempo y localización 
del dolor en pacientes con dolor de espalda crónico del servicio de 
rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 2015. 

 

Dolor 
Sintomatología depresiva  

Total 
 

 
p* Mínima Mayor 

Nº % Nº % 
Tiempo (años) 
<1 

 
9 

 
39,1 

 
14 

 
60,9 

 
23 

0,56 
1-3 23 35,9 41 64,1 64 
4-6 4 23,5 13 76,5 17 
7-9 0 0 03 100 03 
>9 3 27,3 08 72,7 11 
Localización 
Cervical, dorsal 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

 
3 

0,81 Cervical, dorsal, lumbar 10 33,3 20 66,7 30 
Cervical, lumbar 3 37,5 5 62,5 8 
Dorsal, lumbar 4 33,3 8 66,7 12 
Lumbar 22 33,8 43 66,2 65 

  *Chi cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

En relación a la sintomatología depresiva según edad y sexo, la 

sintomatología depresiva mayor en el rango de edad de 41-50 años 

presentó 79,4%; en el sexo femenino fue 73,3%, siendo estadísticamente 

significativa para este último    (p< 0,05) (ver TABLA Nº 5). 

 

 
 

TABLA Nº 5. Sintomatología depresiva según edad y sexo en 
pacientes con dolor de espalda crónico del servicio de 
rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 2015. 

 

Variables 
Sintomatología depresiva  

Total 
 

p* Mínima Mayor 
Nº % Nº % 

Edad (años) 
20-30 

 
5 

 
45,0 

 
6 

 
55,0 

 
11 

0,25 
31-40 8 32,7 16 67,3 24 
41-50 7 20,6 26 79,4 33 
51-60 12 32,4 25 67,6 37 
61<64 7 53,9 6 46,1 13 
Sexo       
Femenino 23 26,7 63 73,3 86 

0,02 
Masculino 16 50,0 16 50,0 32 

*Chi cuadrado 
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En relación a la sintomatología depresiva mayor según estado civil, el 

grupo de separado/viudo la presentó en un 93,8%; y en nivel de 

instrucción la categoría sin instrucción presentó el 100%, para ambos 

casos fue estadísticamente significativo (p< 0,05). Para ocupación, tipo 

de familia y número de hijos no se encontró asociación (ver TABLA Nº 6).  
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TABLA Nº 6. Sintomatología depresiva según características 
generales en los pacientes con dolor de espalda crónico del servicio 
de rehabilitación. Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, 2015. 

Características 

Sintomatología 
depresiva 

 
Total 

 p* Mínima Mayor 
Nº % Nº % 

Estado civil       
Soltero 09 45,0 11 55,0 20 

0,04 Casado/conviviente 29 35,4 53 64,6 82 
Separado/viudo 01 6,2 15 93,8 16 
Ocupación       
Ama de casa 7 33,3 14 66,7 21 

0,08 
Empleado 14 46,7 16 53,3 30 
Obrero 7 25,9 20 74,1 27 
Trabajador del hogar 2 10,5 17 89,5 19 
Trabajador independiente 9 42,9 12 57,1 21 
Nivel de instrucción       
Sin instrucción 0 0 4 100 4 

0,03 
 

Primaria incompleta 1 25,0 3 75,0 4 
Primaria completa 1 11,1 8 88,9 9 
Secundaria incompleta 2 16,7 10 83,3 12 
Secundaria completa 7 23,3 23 76,7 30 
Superior incompleta  
(Técnica /universitaria) 

08 38,1 13 61,9 21 

Superior completa 
(Técnica /universitaria) 

20 52,6 18 47,4 38 

Tipo de familia       
Nuclear 27 39,1 42 60,9 69 

0,22 
 

Nuclear uniparental 01 7,7 12 92,3 13 
Composición extensa 08 32 17 68,0 25 
Compuesta 01 16,7 05 83,3 06 
Persona sola 02 40,0 03 60,0 05 
Número de hijos       
0 07 53,8 06 46,2 13 

0,23 1-3 29 30,9 65 69,1 94 
>3 03 27,3 08 72,7 11 

   *Chi cuadrado 
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4.2.  Pruebas de hipótesis 
 
 
 

Planteamiento de hipótesis 
 
 

Hipótesis alterna H1: La sintomatología depresiva está relacionada con el 
dolor de espalda crónico. 

Hipótesis nula H0: La sintomatología depresiva no está relacionada con el 
dolor de espalda crónico. 

 
 

Selección de prueba de significación estadística 
 
 
Prueba de Chi Cuadrado, debido a que las variables son cualitativas. 

 
 

Nivel de significación 
 
 

5% es decir 0,05 
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Estadístico de prueba 
 
 
 

TABLA Nº 7. Sintomatología depresiva y niveles de dolor de espalda 
crónico en los pacientes del servicio de rehabilitación. Hospital I 
Carlos Alcántara Butterfield, 2015. 

 
Nivel de 
dolor 

Sintomatología depresiva  
Total 

 
p* Mínima Mayor 

Nº % Nº % 
Leve 04 44,4 05 55,6 09 

0,03 Moderado 26 41,9 36 58,1 62 
Severo 09 19,1 38 80,9 47 
Total 39 33,1 79 66,9 118  

   *Chi cuadrado 
 
 
 

Decisión 
 
 

La relación entre sintomatología depresiva y el dolor de espalda crónico 
tuvo  un p<0,05; por lo cual se rechaza la hipótesis H0. 

 
 

Conclusión 
 

 
La sintomatología depresiva está relacionada con el dolor de espalda 
crónico en los pacientes del servicio de rehabilitación en el Hospital I 
Carlos Alcántara Butterfield. 
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4.3.  Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 
 
 

A continuación se presentan las características más resaltantes de la 

muestra de estudio y las implicancias de los hallazgos para los objetivos 

propuestos. 

 
 
 Características de la Población 
 
 
 En el estudio participaron 118 pacientes con dolor de espalda crónico, 

 siendo el 72,9% del sexo femenino, con una edad promedio de 46,89 

 años. El estado civil que primó en los pacientes fueron los casados o 

 convivientes 69,5%. En relación a la ocupación la mayoría eran 

 empleados 25,4% y obreros 22,9%. El nivel de instrucción predominante 

 fue superior completa que incluía al nivel técnico y al universitario con 

 32,2%. El tipo de familia con mayor porcentaje fue la nuclear con 58,5% y 

 el 79,7% tenían de 1 a 3 hijos. En estudios realizados fue similar el 

 predominio en mujeres con 72,2% (Truyols et al., 2010), 63,33% (Garbi 

 et al., 2014), 59,6% (Hong et al., 2014), 58% (Adilay et al., 2017) y 53,9% 

 (Bener et al., 2013); a diferencia de un estudio en Pakistán el mayor 

 porcentaje fue para varones con 52,85% (Sagheer et al., 2010). En 

 relación a la edad los promedios fueron semejantes 46,45 años (Adilay et 

 al., 2017), 49,20 años (Truyols et al., 2010), 43,02 años (Sagheer et al., 

 2010) y de 37% en un rango de 45 a 54 años (Bener et al., 2013). En el 

 estado civil la mayoría también fueron casados 60% (Adilay et al., 2017), 

 61,67% (Garbi et al., 2014), 66% (Hong et al., 2014), 67,53% (Tsuji et al., 

 2016), 77,8% (Truyols et al., 2010) y 93,3% (Bener et al., 2013). En 

 ocupación también predominaron los empleados aunque con porcentajes 

 mayores 48% (Adilay et al., 2017), 61,41% (Tsuji et al., 2016), 62,7% 



63 

 

 (Truyols et al., 2010) y en otros estudios el porcentaje fue mayor para las 

 ama de casa con 40,1%, seguido de los empleados con 28,8% (Bener et 

 al., 2013), mientras que Garbi y colaboradores (2010) encontró mayor 

 porcentaje en trabajadores del hogar con 38,33%. Según el nivel de 

 instrucción no predominó el superior completo, sino la secundaria 23,6% 

 (Bener et al., 2013), 29% (Adilay et al., 2017), en nivel menor al 

 universitario 51,29% (Tsuji et al., 2016) y en otros estudios fueron el nivel 

 primario con 40,7% (Truyols et al., 2010), 38,3% (Hong et al., 2014) y la 

 primaria incompleta con 61,67% en una investigación realizada en Brasil 

 (Garbi et al., 2014). Con respecto al número de hijos tenían de 1 a 2 hijos 

 el 53,7% (Truyols et al., 2010). En relación al tipo de familia no se 

 encontraron antecedentes. 

 
 

Dolor de espalda crónico 
 
 

Según la Escala Visual Analógica el nivel de intensidad de dolor con 

mayor porcentaje fue el moderado en 52,5%; el puntaje promedio fue 

6,69 ± 1,98; el puntaje de 8 tuvo 21,2%. El tiempo promedio de duración 

del dolor fue 3,41 ± 4,54 años, con mayor presencia en el rango de 1 a 3 

años con 54,2%; siendo la localización del dolor a nivel lumbar la más 

frecuente con 55,1%. En un estudio el mayor porcentaje fue también para 

el nivel moderado con 55,52% (Montgomery et al., 2016), a diferencia en 

otra investigación fue mayor para el nivel leve con 47,45%  (Tsuji et al., 

2016), y en  un  tercer estudio fue para el nivel severo con 55% (Garbi et 

al., 2014). En relación al puntaje promedio en otros estudios fue  próximo 

a  nuestro resultado, estuvo entre 4,59 ± 2,28 puntos y 7,38 ± 2,14 

puntos (Tsuji et al., 2016; Montgomery et al., 2016; Garbi et al., 2014). En 

cuanto al tiempo de duración del dolor se hallaron promedios mayores de 

4,29 años (Sagheer et al., 2010), 9 años (Garbi et al., 2014)  y 9,33 años 

(Tsuji et al., 2016). En relación a la localización del dolor de espalda los 
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antecedentes encontrados solo realizaron en pacientes con dolor a nivel 

lumbar. 

 
 

Sintomatología Depresiva 
 
 

La presencia de sintomatología depresiva en los pacientes con dolor de 

espalda crónico según el Inventario de Depresión de Beck II estuvo 

distribuida en los niveles mínimo 33,1%, leve 29,7%, moderado 17,8% y 

severo 19,5%; con un puntaje promedio de 19,13 ± 10,62, mediana 17 y 

una moda de 19. Para detectar depresión el Inventario de Depresión de 

Beck II plantea una puntuación de corte de 13 y teniendo en cuenta su 

aplicación en otras investigaciones, con fines de análisis se agrupo los 

niveles leve, moderado y severo dentro de sintomatología depresiva 

mayor alcanzando un 66,9% y sintomatología depresiva mínima con 

33,1%. A nivel mundial la depresión se estimó en 4,4% y en América 

alcanzó al 15% de la población (OMS & OPS, 2017). En otros estudios 

en pacientes con dolor lumbar crónico, donde también emplearon el BDI-

II, los porcentajes fueron considerables así tenemos 61,66% con un 

puntaje promedio de 24,98 ± 13,57 (Garbi et al., 2014) y de 51,5% con un 

puntaje promedio de 20,15 ± 1,55 (Hong et 7al., 2014). Truyols y 

colaboradores (2010) obtuvieron un puntaje promedio de 17,72 ± 9,64.  

 
 

Sintomatología depresiva y el dolor de espalda crónico  
 
 

La asociación entre sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico 

fue significativa (p<0,05), los pacientes con nivel de intensidad de dolor 

severo el 80,9% presentaron sintomatología depresiva mayor. La 

sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico presentó una 

correlación positiva débil (p<0,01). En otros estudios, pacientes con 

lumbalgia crónica obtuvieron niveles superiores de depresión frente al 

grupo control (Truyols et al., 2010), se encontró que la intensidad del 
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dolor estaba relacionada con el riesgo de causar depresión, hallando 

porcentajes significativamente altos de depresión en pacientes con dolor 

lumbar crónico (Hong et al., 2014), también se observó entre la 

intensidad del dolor y depresión correlación positiva débil (0,166) (p= 

0,01) (Garbi et al., 2014). Estudios que utilizaron otros cuestionarios para 

evaluar depresión también demostraron que los pacientes con dolor 

lumbar crónico con depresión tienen significativamente mayor severidad 

y altos niveles de dolor, en comparación con un grupo control (Tsuji et al., 

2016). La gravedad del dolor también se asoció con un aumento de los 

niveles de ansiedad y depresión indicando que factores psicológicos 

están asociados con las progresión del dolor lumbar crónico, la 

correlación para depresión fue de 0,26 (p<0,0001) (Montgomery et al., 

2016). Así mismo, un estudio con grupo control entre los pacientes con 

dolor lumbar y los factores psicológicos si están asociados (Bener et al., 

2013). En otro estudio realizado en Turquía, Adilay y colaboradores 

(2017) no se encontraron diferencias significativas en la depresión entre 

grupos de pacientes y el control, fue una muestra menor y la proporción 

entre mujeres y varones fue similar a diferencia de la nuestra que 

predomino el sexo femenino, el cual es un factor asociado a la depresión. 

 
 

Sintomatología depresiva según tiempo y localización del dolor 
 
 

En los pacientes con dolor de espalda crónico según tiempo y 

localización no se encontró diferencia estadísticamente significativa para 

ninguno de ellos. La sintomatología depresiva mayor es más 

representativa para el tiempo de dolor en el rango de 7 a 9 años con 

100%. En cuanto a la localización del dolor la ubicación cervical-dorsal el 

100% presento sintomatología depresiva mayor. En otros estudios los 

promedios de tiempo del dolor relacionados a la presencia de depresión 

también fueron similares al nuestro, siendo de 8 años (Tsuji et al., 2016), 

9 años (Garbi et al., 2014) y 9,58 años (Montgomery et al., 2016). En 
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relación al análisis de la localización del dolor de espalda por ubicación 

en sus diferentes segmentos no se encontraron antecedentes. 

 
 

Sintomatología depresiva según edad y sexo  
 
 

Se encontró sintomatología depresiva mayor para el género femenino en 

73,3% y para el masculino 50%, que fue estadísticamente significativo 

(p< 0,05). Para la edad el rango de 41-50 años fue más representativo 

con 79,4%. Según reportes de la OMS (2017), la depresión mundial es 

más común en mujeres (5,1%) que en hombres (3,6%) y varía según la 

edad, siendo mayor en la edad más adulta, 7,5% en mujeres de edades 

comprendidas entre los 55 y 74 años, y 5,5% en hombres. Otros estudios 

mostraron también asociación significativa entre depresión y género con 

menores porcentajes, un 32,14% de mujeres y 16,42% de varones 

presentaron depresión (Sagheer et al., 2010); Truyols y colaboradores 

(2010) hallaron que las mujeres presentaron mayores niveles de 

depresión en relación a los varones, a pesar que no mostraron los 

porcentajes evidenciaron diferencias de género respecto a la depresión. 

En otra investigación en el género femenino el 47,14% presento 

depresión; con un promedio de edad de 45,91 años (Tsuji et al., 2016). 

 
 

Sintomatología depresiva según otras variables  
 
 

En relación a la sintomatología depresiva con las variables estado civil, 

ocupación, nivel de instrucción, tipo de familia y número de hijos, sólo se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para el estado 

civil y el nivel de instrucción (p<0,05). En estado civil los separados o 

viudos el 93,8% presentaron sintomatología depresiva mayor y en el nivel 

de instrucción los pacientes sin instrucción el 100% tuvieron 

sintomatología depresiva mayor. De igual modo en un estudio el estado 

civil fue significativo, siendo que los solteros o divorciados tuvieron 
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44,29% de depresión, sin embargo el nivel instrucción no resultó 

significativo, donde el nivel menor al universitario un 61,43% tuvo 

depresión (Tsuji et al., 2016).  
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CONCLUSIONES 
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 La sintomatología depresiva está relacionada al dolor de espalda crónico 

que presentaron los pacientes del estudio, a mayores niveles de dolor mayor 

fue la presencia de sintomatología depresiva. Así también, se encontró una 

correlación positiva pero débil entre estas dos variables. 

 La intensidad de dolor de espalda crónico de mayor porcentaje fue para el 

nivel moderado en los pacientes que acudieron por primera vez al servicio 

de rehabilitación. 

 Los niveles de sintomatología depresiva en pacientes con dolor de espalda 

crónico, que acudieron por primera vez al servicio de rehabilitación fue 

mínimo con 33,1%, leve 29,7%, moderado 17,8% y severo 19,5%. 

 La sintomatología depresiva con el tiempo y la localización del dolor no 

presentaron asociación en los pacientes con dolor de espalda crónico que 

acudieron por primera vez al servicio de rehabilitación. 

 La sintomatología depresiva en pacientes con dolor de espalda crónico que 

acudieron por primera vez al servicio de rehabilitación, estuvo asociada al 

sexo femenino. En relación  a la edad no se encontró asociación. 

 La sintomatología depresiva en pacientes con dolor de espalda crónico que 

acudieron por primera vez al servicio de rehabilitación estuvo asociada a las 

personas separadas o viudas y a las que no tenían instrucción. 
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RECOMENDACIONES 
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 Incorporar dentro del tratamiento de rehabilitación de los pacientes con dolor 

de espalda crónico, el abordaje del aspecto psicológico para otorgar 

tempranamente el soporte emocional que prevenga síntomas depresivos, 

brindando una atención integral de salud que acorte los períodos de 

permanencia en los servicios de rehabilitación. 

 Prestar mayor atención a pacientes con dolor de espalda crónico con énfasis 

en personas separadas o viudas, sin instrucción y en mujeres, debido a que 

presentan un mayor riesgo a desarrollar sintomatología depresiva. 

 Promover investigaciones en pacientes con dolor crónico en diferentes 

centros de salud, de tipo longitudinal o de intervención, para determinar la 

evolución de la sintomatología depresiva o el efecto de programas de 

tratamiento integral. 

 Establecer políticas de salud que contribuyan a promover un enfoque global 

de atención, que ayude a preservar la salud física y mental en pacientes con 

dolor crónico en la población peruana. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

                                                                         
            Fecha: _______________ 

 
Nombres  y Apellidos: ___________________________________________________ 

Edad: _________________________________________________________________ 

Sexo: 

Femenino (    )                                 Masculino (    ) 

Estado Civil: 

Soltero      (    )                                 Conviviente (    )                                      Casado (    )            
Separado   (    )                                 Divorciado  (    )                                    Viudo   (    ) 

Ocupación: ____________________________________________________________ 

Nivel  de Instrucción: 

Sin instrucción (    ) 
Primaria:    Incompleta (    )                                    Completa (    ) 
Secundaria:    Incompleta (    )                                    Completa (    )           
Superior Técnica:                 Incompleta (    )                 Completa (    ) 
Superior Universitaria: Incompleta (    )                 Completa (    )                    

Tipo de familia: 

Nuclear         (     )          Nuclear uniparental     (     )             Composición extensa (      )                            
Compuesta   (     )             Persona sola            (     ) 
Otra:__________________________________________________________________ 

Número de hijos: _____________________________________________________ 

Diagnóstico Médico (Código CIE-10): ______________________________________ 

Tiempo del Dolor (en meses): _____________________________________________ 

Localización  del  Dolor: 

Cervical (    )                                  Dorsal  (    )                                              Lumbar (    ) 
Otros (Sacro, Coxis):_____________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

 

IDB – II 

 
Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea cada 
uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el 
modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque 
con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de 
un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. 
Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (Cambio en 
los Hábitos de Sueño) y el ítem 18 (Cambios en el apetito). 

1. Tristeza 
0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo. 
2 Estoy triste todo el tiempo. 
3 Estoy tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
0 No estoy desalentada respecto de mi futuro. 
1 Me siento más desalentada respecto de mi futuro de lo que solía estarlo. 
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. 

3. Fracaso 
0 No me siento como una fracasada. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de placer 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas de las que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimiento de Culpa 
0  No me siento particularmente culpable. 
1  Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho. 
2  Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3  Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de castigo 
0 No siento que estoy siendo castigada. 
1 Siento que talvez pueda ser castigada. 
2 Espero ser castigada. 
3 Siento que estoy siendo castigada. 
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7. Disconformidad con Uno Mismo 
0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre. 
1 He perdido la confianza en mí misma. 
2 Estoy decepcionado conmigo misma. 
3 No me gusto a mí misma. 

8. Autocrítica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 
1 Estoy más crítico conmigo misma de lo que solía estarlo. 
2 Me critico a mí misma por todos mis errores. 
3 Me culpo a mí mismo(a) por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme pero no lo haría. 
2 Querría matarme. 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 

11. Agitación 
0 No estoy más inquieta o tensa que lo habitual. 
1 Me siento más inquieta o tensa que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieta o agitada que me es difícil quedarme quieto. 
3 Estoy tan inquieta o agitada que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo      
algo. 

12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 
0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones. 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión 

14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valiosa. 
1 No me considero a mí mismo tan valiosa y útil como solía hacerlo. 
2 Me siento menos valiosa cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 
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15. Pérdida de Energía 
0 Tengo tanta energía como siempre. 
1 Tengo menos energía que la que solía tener. 
2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 
3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

16. Cambio en los Hábitos de Sueño 
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1a Duermo un poco más que lo habitual. 
1b Duermo un poco menos que lo habitual. 
2a Duermo mucho más que lo habitual. 
2b Duermo mucho menos que lo habitual. 
3a Duermo la mayor parte del día. 
3b Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

17. Irritabilidad 
0 No estoy más irritable que lo habitual. 
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 
0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b Mi apetito es mucho mayor que antes. 
3a No tengo apetito en absoluto. 
3b Quiero comer todo el tiempo. 

19. Dificultad de Concentración 
0 No puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansando o Fatiga 
0 No estoy más cansada o fatigada que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigada o cansada para hacer muchas de las cosas que solía hacer. 
3 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las cosas que solía hacer. 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1 Estoy menos interesada en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Ahora estoy mucho menos interesada en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo. 
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ANEXO Nº 3 

 
ESCALA VISUAL ANALOGA DEL DOLOR 

 

Marque Ud.   Con una cruz en la línea en función a la intensidad del dolor que siente en 
este momento.  
 

 

 

 

NO DOLOR                DOLOR INSOPORTABLE 
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ANEXO Nº 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

“Sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico en pacientes de  un servicio de 

rehabilitación” 

 
Investigador: Liria Soca Saavedra 
 

Propósito 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realiza estudios sobre Salud Pública y siendo  la 
sintomatología depresiva y el dolor de espalda crónica problemas tan comunes en los pacientes 
se analizará la relación existente entre ellos.  
La sintomatología depresiva es un trastorno mental frecuente y su vez en los servicios de 
rehabilitación son muy frecuentes los casos de pacientes con dolor de espalda crónicos, que a 
pesar de recibir el tratamiento fisioterapéutico no logran superar sus molestias.   
Este estudio pretende conocer si a mayor intensidad de dolor de espalda crónico existe mayor 
sintomatología depresiva, y así poder ayudarlos tempranamente con un abordaje 
multidisciplinario que permita un mejor proceso de rehabilitación. 
 
Participación 
Si usted nos permite, su participación  consistirá únicamente en recolectar algunos datos que van 
a una ficha, marcar en una escala que va del cero al diez la intensidad de su dolor  y desarrollar 
un cuestionario sencillo de 21 preguntas para medir sintomatología depresiva. 
  
Riesgos del Estudio 
Este estudio no representa ningún riesgo para Usted. Para su participación  sólo es necesario su 
consentimiento  para proceder a la recolección de datos en la ficha, marcar en la escala y 
resolver el cuestionario que forman parte del estudio. 
 
Beneficios del Estudio 
Es importante señalar que con su participación, usted está contribuyendo a mejorar los 
conocimientos en el campo de la salud pública y a la ejecución de  medidas  necesarias para la 
atención de manera integral de los pacientes que así lo requieran. 
Al concluir el estudio como agradecimiento a los pacientes se realizará una capacitación en base 
a los resultados encontrados en donde se resolverán sus inquietudes. 
 
Costo de la Participación 
La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Se realiza con la autorización de 
la institución, durante periodos de tiempo que no interfieren con su tratamiento de 
Rehabilitación. 
 
Confidencialidad 
Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente el 
investigador conocerá los resultados y la información; de manera que el nombre del paciente 
siempre permanecerá en total y absoluta confidencialidad ya sea para el análisis, presentación de 
resultados, publicaciones, etc. 
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Requisitos de Participación 
Los posibles participantes deberán ser pacientes de 18 a 65 años de un servicio de 
Rehabilitación. 
Al aceptar la participación deberá firmar este documento llamado consentimiento, con lo cual 
autoriza y acepta la participación en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no desea 
participar en  el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin que esto 
represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo. 
 
Donde conseguir información 
Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con el investigador Lic. Liria 
Soca Saavedra, al teléfono 985661911  en horario de oficina, donde con mucho gusto será 
atendido. 
 
Declaración Voluntaria 
Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 
confidencialidad de la información obtenida.  
Entiendo que la participación en el estudio es gratuita.  
He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio.  
Estoy enterado(a) también que puedo participar o no continuar en el estudio en el momento en el 
que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que 
pagar, o recibir alguna represalia de parte del investigador, de la institución o de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación: 

 

“Sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico en pacientes de  un servicio de 

rehabilitación” 

 
Nombre del participante: _________________________________________________________ 

Firma__________________________________________________ Fecha: _____/______/2015 

Dirección _____________________________________________________________________ 

Teléfono______________________________ Fecha de Nacimiento ______/______/_________ 
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ANEXO Nº 5 
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