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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas son propensas a variar sus estados de ánimos dependiendo de 

la situación en la que se encuentren, debido a esto, se observa en la vida diaria que 

algunas de ellas pueden sentirse felices, enojadas, deprimidas, irritadas, entre otras, 

sin embargo, pese a que en su mayoría son positivas, también resultan negativas, 

las cuales pueden perjudicar a las personas a nivel físico y mental. En este sentido, 

las emociones juegan un rol importante en la vida humana en la medida de que 

pueden incentivar a la persona a realizar actos beneficiosos como perjudiciales que 

atenten contra su vida, por lo cual es menester que todo individuo cuente siempre 

con el apoyo de familiares y/o amigos con la finalidad de salir adelante en 

situaciones poco favorables. 

Entonces, así como las emociones pueden ser positivas también son 

negativas, las cuales han sido denominadas como trastornos emocionales, estas 

pueden conllevar a traer repercusiones negativas en las personas en el sentido de 

que afecta su salud, debido a esto los individuos que son propensos a variar su 

estado de ánimo constantemente, requieren el apoyo de especialistas que los 

ayuden a moderar estos cambios. Así también, es necesario resaltar que, dentro de 

estos trastornos, la depresión ha sido catalogada como la más perjudicial, cuyo 

síntoma principal es la irritabilidad, ya que es una enfermedad causante de la mayor 

cantidad de muertes a nivel mundial, especialmente, en jóvenes, quienes, al no 

contar con el apoyo de sus seres queridos, recurren al suicido al no sentirse capaces 

de afrontar la realidad.  

Asimismo, este trastorno influye de forma negativa en la salud física, puesto 

que las personas que, al no preocuparse por su salud, descuidan su alimentación, 

cuidado personal, entre otros, ocasionando la pérdida de peso, fatiga y hasta 

enfermedades crónicas como el glaucoma, debido a que los hábitos de salud como 

el sueño, la dieta y ejercicios han sido cambiado o abandonados, lo que produce que 

las enfermedades empeoren y resulte más complicado recuperarse de estos 

padecimientos. En efecto, la depresión, pese a que es un tema que ha sido 

profundizado por diversas investigaciones, aún resulta necesario que las personas 

tomen conciencia de lo puede causar este trastorno, por lo cual resulta necesario 

que apenas sea detectado se recurra a la ayuda externa con la finalidad de evitar 
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que enfermedades crónicas sean desarrolladas o avancen hasta crear 

consecuencias nefastas que perjudiquen la vida del paciente y, sobre todo, de las 

personas que lo rodean.   
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CAPÍTULO I 

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA DEPRESIÓN 

 

No hay persona en el mundo que no haya pasado por una etapa de 

depresión, ya sea por fallecimiento de un familiar, por no haber conseguido el trabajo 

que se anhelaba, por no haber aprobado los cursos, entre otros, sin embargo, estos 

no son las únicas causas que originan este trastorno, ya que hay situaciones peores 

que marcan de por vida a los individuos impulsándolos a que cometan suicidio. En 

este sentido, la depresión no es un tema que deba ser tomado a la ligera, puesto 

que es una enfermedad que afecta muchas personas en el mundo, sobre todo a los 

jóvenes, quienes al no tener la ayuda necesaria no encuentran otra escapatoria que 

la misma muerte. 

Es así que la depresión al ser la segunda causa de muerte en los jóvenes, las 

organizaciones mundiales como la OMS han decido tomar cartas en el asunto para 

evitar que las personas cometan suicido, dando charlas donde se incentive a los 

jóvenes a hablar de sus problemas con familiares y/o amigos, ya que al ser 

escuchados sabrán que no están solos y, por ende, se sentirán apoyados y seguros 

al tomar una decisión que los ayude a salir de este problema. 

Así también, es necesario resaltar que la depresión afecta a todos, es decir, 

que no discrimina por raza o edad, sin embargo, las repercusiones que tenga sobre 

cada uno varían acorde a las experiencias que hayan tenido, como es el caso del 

maltrato infantil, el cual repercute en mayor grado a diferencia de no conseguir 

ingresar a una universidad de prestigio, de manera conjunta, se debe saber que no 

solo afecta a la salud mental sino también al cuerpo porque aumenta el riesgo a 

desarrollar diabetes o enfermedades del corazón; en este sentido, para que las 

personas salgan victoriosas de este trastorno se requiere el apoyo de familiares o 

amigos para que no solo se mejore la salud mental sino también la física, de tal 

forma que se evite consecuencias mayores a futuro.  

 

1.1 CONCEPTO DE DEPRESIÓN  

 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta en gran medida 

al estado mental de las personas y, en algunos casos, a la parte física, puesto que, 
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al caracterizarse por la presencia de tristeza, pérdida de interés, sentimientos de 

culpa, entre otros, puede conllevar a cometer suicido o a dañar su propio cuerpo, 

todo esto como resultado de no tener el apoyo de familiares o amigos que ayuden a 

afrontar este problema que ocasiona tantas pérdidas cada año. Martina et al. (2017) 

señalan que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia 

de humor depresivo, fatiga, cansancio, entre otros, los cuales ocasionan que la 

calidad de vida disminuya y, por ende, se generen dificultades en el entorno laboral, 

social y familiar, asimismo, es necesario destacar que la prevalencia de esta 

enfermedad varía con en cada etapa mostrándose en mayor proporción en el adulto 

mayor y en jóvenes.  

Así también, es considerado como una alteración del estado de ánimo que se 

expresa en sentimientos de culpa, desesperanza, pesimismo, irritabilidad, y demás, 

ocasionando que el entorno que rodea a la persona se deteriore (Valdés et al., 

2017), por lo cual es necesario que se detecte a tiempo para aplicar el tratamiento 

oportuno y se evite que más personas atenten contra su vida. En este sentido, la 

depresión ha sido definida como un trastorno que afecta el estado de ánimo de las 

personas ocasionando que sientan diversos sentimientos o emociones negativas 

que pueden perjudicar a los seres más cercanos en la medida de que deben estar 

pendientes del afectado para evitar que cometa algún acto donde dañe a su cuerpo 

o que su estado mental tienda a empeorar.  

Por otra parte, para identificar la depresión se debe tomar en cuenta los 

síntomas que presenta, de tal forma que se puede detectar esta enfermedad con 

mayor precisión: 

- Falta de energía 

- Bajo estado de ánimo 

- Irritabilidad 

- Dificultad para concentrarse 

- Sentimientos negativos como disgusto, enfado. 

- Abandono de las actividades diarias. 

- Pensamientos repetitivos de suicidio  

 

En relación a esto, Ruggieri (2020) señala que la depresión también puede 

ser detectada cuando los individuos manifiestan estados de ánimos bajos, cambian 
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su comportamiento e incrementan sus disfunciones sensoriales, por lo cual cuando 

se presentan estos síntomas se deben efectuar los diagnósticos necesarios para 

evaluar la salud mental de las personas. En este sentido, se observa que la 

depresión afecta al estado afectivo y cognitivo del individuo, además del 

motivacional, originando sentimientos de inutilidad, abatimiento, desconcentración, 

problemas de sueños, disminución del apetito y abandono de la vida social 

(Castellanos et al, 2016).  

En este sentido, la depresión es un tema que requiere ser investigado, puesto 

que, al afectar a cualquier individuo, se requieren mejores tratamientos que ayuden 

a disminuir estos casos, de tal forma que se evite la pérdida de vidas humanas, 

asimismo, al realizar los diagnósticos es necesario que el paciente cuenta con el 

apoyo de sus familiares, ya que al tener personas que apoyen al afectado, este 

podrá salir del problema sin pasar por dificultades mayores. Así también, es 

menester resaltar que no solo los jóvenes presentan este trastorno, sino también los 

ancianos, aunque en menor proporción, esto, debido a que no se le presta la 

atención necesaria o, en ciertos casos, son abandonados por sus hijos, causándoles 

tristeza y provocando que su cuerpo asimile enfermedades mayores.   

 

1.2 TIPOS DE DEPRESIÓN  

 

La depresión varía acorde a como ha sido afectada la persona durante su 

etapa de vida, como resultado de esto, se han detectado que existen diversos tipos 

de depresión que dañan en mayor o menor proporción al individuo, de manera 

conjunta, para conocer la gravedad de los síntomas y conocer el tipo de depresión 

que afecta a los sujetos, Vega (2018) manifiesta que se han creado diversas escalas 

para medir la depresión como es la Escala de Depresión de Zung, la Escala de 

Depresión de Edimburgo, la Escala de Psicopatología Depresiva y el Patient Health 

Questionnaire-9, no obstante, pese a que se tienen estas escalas, también es 

importante poseer otros instrumentos que faciliten la detección de la prevención a 

nivel de servicios de medicina general, cabe resaltar que uno de la escalas de 

medición de la depresión más resaltante es la de Hamilton, la cual es empleada en 

pacientes diagnosticados previamente con este trastorno.  
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Ahora bien, al conocer que existen diversos tipos de depresión se expone, a 

continuación, todos aquellos que han sido registrados hasta el momento.     

 

1.2.1 Depresión Mayor  

 

La depresión mayor o también denominada como depresión clínica es un 

trastorno emocional caracterizado por presentar sentimientos negativos como la 

tristeza o frustración que suelen causar problemas físicos y emocionales en las 

personas, ya que el individuo pierde el interés en realizar actividades necesarias 

para su subsistencia. Rey, Bella y Liu (2017) señalan que este tipo de depresión es 

un trastorno episódico y recurrente que genera la infelicidad generalizada, además 

de irritabilidad y pensamientos negativos, asimismo, presentan como síntomas a la 

falta de energía, falta de sueño, alteraciones del apetito y dificultad para 

concentrarse, sin embargo, estas pueden variar acorde al género, edad, 

antecedentes culturales y educacionales.  

Por otra parte, es necesario resaltar que la depresión mayor puede aparecer a 

cualquier edad, pero se ha visto en mayor proporción luego de la pubertad, 

asimismo, en ha sido detectado en la niñez en un 2% y en adolescentes en un 5%, 

siendo mayor en esta última debido al abuso de sustancias, fracaso académico y 

comportamiento suicida (Elia, citado por Madero et al., 2021). Debido a esto, se 

requiere que una vez que sea detectado se acuda a un especialista para realizar el 

tratamiento respectivo, puesto que, si no se ayuda a la persona afectada, esta puede 

atentar contra su vida, lo cual afectaría tanto al individuo mismo como a los 

familiares que lo conocen. 

 

1.2.2 Distimia 

 

La distimia o también llamado como trastorno depresivo persistente es una 

enfermedad crónica que hace que las personas pierdan el interés por vivir, suele ser 

comparada con la depresión mayor, pero se diferencia por ser menos intensa que 

esta. Esto quiere decir que la distimia es un tipo de depresión menor que la anterior, 

sin embargo, incluye síntomas crónicos que interviene en el bienestar y 

funcionamiento del cuerpo del individuo, lo que conlleva a traer consecuencias 
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fatales que alteran los procesos cognitivos y afectivas alterando el comportamiento 

de la persona (Taset, 2016). 

Así también, la distimia puede ser diagnosticada por medio de exámenes 

físicos y psicológicos, donde, en el primer caso, el médico realiza preguntas sobre el 

estado en que se encuentra la salud del paciente, ya que puede ser una de las 

causas por la cual la enfermedad ha aparecido y, en el caso de la evaluación 

psicológica, se trata de identificar los pensamientos, sentimientos y comportamiento 

que posee la persona en ese momento, lo cual ayuda a identificar el estado de 

ánimo y si es propenso a desarrollar la depresión mayor. Así también, los análisis de 

laboratorio cumplen un rol fundamental en el diagnóstico en vista que ayudan a 

determinar si presenta hipotiroidismo, el cual también puede ser el causante de 

provocar la depresión.     

 

1.2.3 Depresión Bipolar   

 

La depresión bipolar o depresión maniaca es un trastorno mental severo, 

debido a que los sujetos que lo padecen tienden a cambiar su estado emocional de 

forma repentina pasando de sentirse felices a tristes o enojados, originando daños 

en la relaciones familiares y amicales, además de laborales y académicas, lo que 

puede llevar a que el afectado cometa suicidio. Asimismo, se ha detectado que la 

depresión bipolar va acompañada de síntomas atípicos como la hipersomnia e 

hiperfagia, enfermedades que puede originar la demencia si no es recibe un 

tratamiento adecuado (Iribarne et al., 2020). 

Por otra parte, se debe indicar que este trastorno afecta tanto a mujeres como 

a hombres, presentándose en mayor proporción a partir de los 20 años, no obstante, 

hay investigaciones que señalan que puede ocurrir en la niñez y en la adolescencia. 

Ahora bien, las personas con depresión bipolar pasan por dos momentos: manía y 

depresión, en el caso de la primera los síntomas se caracterizan por tener un 

aumento de energía, irritabilidad excesiva, comportamiento imprudente, aumento de 

energía, entre otros; en la depresión los síntomas son la pérdida de interés, pérdida 

de apetito, pensamientos suicidas, disminución de energía y demás. Entonces, este 

tipo de depresión puede aparecer en diferentes etapas de la vida, por lo cual es 
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menester que cuando se tengan cambios del estado de ánimo de forma repentina se 

recurra a un doctor para detecta sí, efectivamente, el paciente posee este trastorno.   

 

1.2.4 Trastorno Depresivo Estacional (SAD) 

 

Carvajal (2016) manifiesta que el SAD es un tipo de depresión que se 

caracteriza por un estado de ánimo depresivo durante los meses de otoño e 

invierno.  Este tipo de trastorno es una enfermedad que sufre cambios dependiendo 

de la estación del año, cuyo inicio se visualiza en otoño y continúa durante los 

meses de invierno empeorando la situación emocional de la persona en la medida 

de que va reduciendo su energía y va cambiando el estado de ánimo llegando a 

tener mal humor. Asimismo, este tipo de trastorno ha sido identificado en zonas 

cercanas al Ecuador, por lo cual ha quedado demostrado que la causa no se debe 

solo al fotoperiodo, ya que la alta temperatura también es un elemento que se 

encuentra en estas zonas, por lo cual se podría afirmar que el SAD es consecuencia 

de las respuestas adaptativas ante los cambios ambientales que se generan durante 

cada estación del año (Tonello, 2020).  

 

1.2.5 Ciclotimia  

 

Es un trastorno mental donde la persona varia sus estados de ánimo de forma 

abrupta pasando de un estado eufórico a depresivo o melancólico, sin embargo, 

estas variaciones no son tan extremas como la depresión bipolar, mas es necesario 

buscar ayuda cuando se tienen estos altibajos con la finalidad de controlar estos 

cambios y prevenir que aumento el riesgo de contraer el trastorno bipolar. Restrepo 

y Torres (2018) señalan que la ciclotimia es considerada como una forma menos del 

trastorno bipolar caracterizada por tener un curso crónico, pero de intensidad leve. 

Asimismo, para diagnosticarla se requiere realizar ciertas evaluaciones como 

es el examen físico donde se efectúa el análisis de laboratorio para identificar si 

tiene algún problema en el cuerpo que pueda provocar el desarrollo de esta 

enfermedad, también se realiza la evaluación psicológica donde el especialista trata 

de analizar los sentimientos, pensamientos y el comportamiento del paciente y, por 

último, se recurre a documentar los estados de ánimo para identificar si ha tenido 
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altibajos y poder recurrir a tratamientos que ayuden a disminuir el riesgo de padecer 

depresión bipolar. 

Es así que cada tipo de depresión posee cierto grado de intensidad, por lo 

cual una vez que ha sido diagnosticado se requiere que se busque un tratamiento 

que disminuya la posibilidad de contraer un trastorno depresivo mayor que puede 

terminar en la pérdida de vida humanas, tal y como ha estado sucediendo en los 

últimos años. 

 

1.3 CAUSAS DE LA DEPRESIÓN 

 

Como se ha manifestado, la depresión es una enfermedad que afecta el 

estado de ánimo de cualquier individuo, independiente de la edad y la sociedad 

donde vive, el cual es originado por diversas causas como son las situaciones 

traumáticas, el maltrato físico, el alcoholismo, la falta de apoyo familiar, entre otros, 

en otros términos, la formación de la enfermedad se debe a la cercanía de una 

atmosfera negativa donde no se recibe el apoyo de ninguna persona, pese a los 

problemas que pueda presentar el individuo. Así también, se ha observado que 

existen diversos tipos de depresión, donde cada uno de ellos muestra diversas 

causas responsables de su aparición y desarrollo, sin embargo, las causas más 

resaltantes de estas enfermedades son el maltrato, la ansiedad, el estrés o por 

alguna alteración funcional o estructural del organismo (Sanz y García, 2017).  

 

1.3.1 Depresión Mayor  

 

La depresión mayor es una de las psicopatologías que más muertes ha 

ocasionado en el mundo, siendo las causas que generan este mal, en su mayoría, el 

maltrato en la etapa infante y al poco apoyo que tienen por parte de los familiares 

(Fernández et al., 2018); así también, el estrés ha sido un factor desencadenante de 

este trastorno, el alcoholismo, problemas para dormir y las pérdidas familiares.   
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1.3.2 Distimia  

 

La distimia es causada por diversos factores como es la ansiedad, el abuso 

de sustancias, el estrés y, sobre todo, la incapacidad, el cual genera que el individuo 

sienta que no puede realizar ciertas actividades acorde a lo que se propuso, 

ocasionando que desarrolle problemas emocionales negativos.  

 

1.3.3 Depresión Bipolar   

 

Las causas de este trastorno no son del todo claras, puesto que esta 

enfermedad puede ser por el mal funcionamiento del cerebro, específicamente en el 

sistema límbico, encargado de regular las emociones, el cual al encontrarse alterado 

no puede mantener a los estados de ánimo estables; así también puede ser causado 

por motivos genéticos, lo cual ha sido investigado recientemente para identificar los 

loci genéticos que producen estas variaciones emocionales. Ramírez, Arias y 

Madrigal (2020) indican que, además de haber causas genotípicas, también se 

encuentran la fenotípicas como el consumo de drogas y el empleo de antidepresivos 

que inducen a generar episodios de maní o hipomanía.  

 

1.3.4 Trastorno Depresivo Estacional (SAD) 

 

Pese a los estudios que sea realizado sobre el SAD, aún no se han 

identificado con claridad sus causas, pero se ha establecido que uno de los posibles 

factores que ocasionan esta enfermedad es el cambio de la cantidad de luz en otoño 

y en invierno, ya que, acorde con algunas teorías, se considera que la luz estimula el 

hipotálamo, encargado de controlar los estados de ánimo, por lo cual al haber poca 

luz, afecta en su funcionamiento produciendo que este sea alterado y, por ende, que 

las emociones se desestabilicen,    

 

1.3.5 Ciclotimia  

 

Las causas son hereditarias, puesto que suelen repetirse en la misma familia 

o también puede deberse al entorno donde se vive, no obstante, aún hay dudas 
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sobre este trastorno, ya que suele haber confusiones cuando se hacer el diagnostico 

confundiéndola con otro tipo de trastorno.  

García, Valencia y Hernández (2017) manifiestan que otras causas de la 

depresión son el bajo rendimiento académico, el uso de drogas y la restricción de 

actividades, los cuales generan estrés en la persona llegando a afectar su salud. En 

este sentido, las causas son variadas, pero todas ellas conllevan a que la salud 

física o mental del individuo empeoren, de tal manera que pierde el interés por el 

mundo y, en consecuencia, por asistir a un tratamiento, por lo cual se encuentra 

menester que las personas cercanas al afectado brinden el apoyo necesario hasta 

que el paciente se recupere y vuelva a reincorporarse a la sociedad.  

 

1.4 CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN 

 

La depresión es un trastorno dañino que prevalece hasta hoy en día y que 

afecta a millones de personas en todo el mundo, no solo a nivel mental sino también 

físico, puesto que diversos países han reportado que una de las causas de muerte 

es el suicido, cuyo elemento causante ha sido la depresión. Esta enfermedad, 

además de afectar a los jóvenes, también ha sido detectada en adultos mayores, lo 

cual es evidenciado cuando muestran un estado de ánimo triste, estado que no 

forma parte del envejecimiento natural; asimismo, es necesario resaltar que la 

depresión en adultos mayores puede desencadenarse debido a factores sociales y 

psicológicos (Alamoto, Calera y Vaca, 2018).  

En este aspecto, la depresión es un elemento que afecta a toda persona que 

se encuentre dentro de un ambiente dañino, ya sea en la familia, trabajo o centro de 

estudios, debido a esto, se requiere que las personas que tengan cambios severos 

en sus comportamientos o en los estados emocionales acudan a un especialista, ya 

que la depresión puede posicionarse como causante de otras enfermedades como 

es la diabetes. Escobar y Escobar (2016) señalan que depresión ocasiona 

alteraciones en el cortisol, además de que, al producir cambios en la dieta, 

inactividad física y pérdida de peso, contribuye al desarrollo de la diabetes.  Así 

también, aparte de la diabetes se ha detectado que existen otras consecuencias 

físicas que han surgido de la depresión como son: presión arterial elevada, dolores 
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de cabeza, tensión muscular, irritabilidad, pérdida o aumento de peso, problemas 

digestivos, entre otros. 

De igual forma en que hay efectos físicos también hay mentales como es el 

pensamiento suicida, dependencia del alcohol y drogas, ansiedad, esquizofrenia y 

altos cambios de personalidad (Botero et al., 2019). Todo esto se presenta por haber 

pasado por situaciones traumáticas que, en su determinando momento, no fueron 

tratadas adecuadamente, por lo que, muchos recurren a las drogas o alcohol para 

calmar esas dolencias y olvidar eventos pasados, sin tener en consideración que 

están dañando su salud física y mental y causando enfermedades que pueden 

volverse crónicas.  

Por otra parte, la depresión también causa que el paciente aumente el riesgo 

de contraer infecciones y problemas cardiacos como infartos o insuficiencia 

cardiaca, en este sentido, al conllevar a generar múltiples consecuencias, 

organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

decidido tomar las medidas necesarias para evitar que cada año las personas sigan 

suicidándose. Debido a esto Morales (2017) manifiesta que para enfrentar este 

problema no solo se requiere de la atención médica, sino también de la sociedad y 

de cada individuo, puesto que se ha evidenciado que, en diversos países, las 

personas que sufren de depresión se debe a la presión social por alcanzar el éxito 

laboral, académico, económico, entre otros, por ello, pese a que los tratamientos son 

eficaces y se reduce la cantidad de afectados, este no tendrá fin, como 

consecuencia de las exigencias de la sociedad, la cual cada día aumenta sus 

expectativas haciendo que todas las personas se esfuercen al máximo sin tomar en 

cuenta su salud. 

Entonces, la depresión es el resultado de las exigencias de las mismas 

personas, quienes al querer mejores servicios y productos aumentan sus 

expectativas causando que los demás individuos lleguen a su límite y, por ende, se 

estresen al ser no poder alcanzar las metas propuestas, es por esto, que este 

trastorno solo puede ser eliminado si se acude a un especialista y si la misma 

sociedad toma conciencia de los efectos de esta enfermedad, todo ello con la 

finalidad de evitar mayores pérdidas humanas como ha estado sucediendo en los 

últimos años 
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1.5 TEORÍA COGNITIVA DE BECK 

 

La teoría cognitiva de Beck, según Roncero, Andreu y Peña (2016), señalan 

que, inicialmente, fue creada para para explicar el origen y el mantenimiento de la 

depresión desde un punto de vista clínico, sin embargo, con el paso del tiempo se ha 

ido centrando en otros trastornos emocionales como la ira y la ansiedad; asimismo, 

manifiesta que esta teoría distingue a tres componentes cognitivos: esquemas 

nucleares, esquemas intermedios y pensamientos /automáticos negativos. 

- Esquemas cognitivos nucleares. Estos esquemas se refieren a las creencias 

y actitudes que afectan al procesamiento de la información, asimismo, se 

encargan de guiar, almacenar y recuperar la información obtenida del 

entorno.  

- Esquemas intermedios. Están constituidos por un conjunto de creencias y 

actitudes, las cuales condicionan la interpretación y construcción de la 

realidad, además, estos esquemas permanecen latentes sin influir en los 

estados de ánimo o en el comportamiento si no son activados por ciertos 

estímulos o experiencias, no obstante, si estos son activados por un suceso 

estresante el procesamiento de la información se verá alterada y, por ende, 

errores cognitivos, es decir, los datos que son recogidos serán codificado de 

forma errónea. 

- Pensamientos automáticos negativos. Son los puntos centrales de la teoría 

de Beck, puesto que, al poseer un carácter irreflexivo e involuntario, 

irrumpen en la conciencia de la persona ocasionado interferencias en las 

actividades que realiza, cabe resaltar que estos pensamientos son 

ocasionados por esquemas disfuncionales activados como es el caso de la 

ira.  

 

Es necesario resaltar, la teoría cognitiva de Beck ha sido considerada como 

uno de los mayores aportes al campo de la psicoterapia, así también, en 

correspondencia a su propuesta principal, Ávila y Pilco (2016) señalan que esta 

teoría indica que las reacciones emocionales y de comportamiento dependen de las 

estructuras cognitivas subyacentes como son las creencias o sistema de 

pensamiento, motivo por el cual se ha considerado como base de esta corriente a la 
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cognición, asimismo, la cognición es un elemento que, según estudios, influye en el 

comportamiento, emociones y relaciones interpersonales, y facilita el procesamiento 

de la información a nivel implícito y explícito.       

Por otra parte, Beck et al, citado por Forero et al. (2017) indican que, en la 

teoría cognitiva, los pensamientos y la manera de interpretar los eventos que 

suceden a diario, tienen un rol causal en las respuestas conductuales y emocionales 

de tales eventos, puesto que al adoptar un tipo de pensamiento ya sea negativo o 

positivo, este puede conducir a la persona a actuar de forma diferente acorde a la 

reacción que haya tenido en dicho suceso.  

En efecto, la teoría cognitiva de Beck señala que cuando las personas van a 

responder ante una situación, no lo hacen de forma automática, sino que antes de 

emitir una respuesta conductual o emocional, asimilan, clasifican, analizan, 

interpretan y otorgan un significado a la situación en relación a los esquemas 

cognitivos, obteniendo un producto cognitivo, el cual es entendido como el resultado 

de la interacción entre la información dada por el entorno y los procesos cognitivos; 

asimismo, estos procesos cuando son erróneos dan lugar a las distorsiones 

cognitivas y, en consecuencia, a los trastornos psicológicos, es decir, los trastornos 

surgen, debido a que hay situaciones que provocan conductas inadecuadas y 

estados emocionales negativos lo cual afecta a la cognición, puesto que la 

condiciona de manera inconsciente al percibir e interpretar de modo erróneo la 

información dando lugar a la depresión y a otras enfermedades mentales.  

 

1.6 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (BDI) 

 

El inventario de depresión de Beck es un cuestionario constituido por 21 

preguntas de respuesta múltiple que es empleado para medir la severidad de la 

depresión. Este instrumento, desarrollado en 1961 ha demostrado ser un objeto 

valioso para evaluar la sintomatología depresiva, asimismo, con el paso del tiempo 

ha sido mejorado, por lo cual se creó una segunda versión (BDI - II) con la finalidad 

de poder evaluar los criterios diagnósticos del trastorno depresivo (Galindo et al., 

2016). Es necesario resaltar que el BDI surgió para controlar la gravedad de los 

síntomas de ansiedad y para discriminar entre los síntomas de la depresión y la 

ansiedad, por ello, ha estado en constante evaluación para establecer sí sus 
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resultados eran certeros, es así que para su validación se llevaron a cabo diversas 

investigaciones con las cuales se logró determinar que modelo de Beck podía 

analizar hasta seis factores (Díaz y González, 2016). 

Por otra parte, en relación a su contenido, este cuestionario consta de 21 

preguntas, donde la persona que responda el test debe otorgar un valor a las 

opciones acorde a la escala del 0 al 3 donde la primera cifra significa que no se 

identifica en absoluto con la alternativa y la 3 que, si hay una identificación absoluta, 

en otros términos, si el individuo marca en la mayoría de las opciones el valor 

número de 3, entonces es propenso a sufrir, lo cual queda evidenciado al sumar 

todos los valores del test como se muestra a continuación:  

- Valoración de 0 a 13: la persona no padece depresión. 

- Valoración de 14 a 19: la persona padece una depresión tenue. 

- Valoración de 20 a 28: la persona padece una depresión moderada. 

- Valoración de 29 a 63: la persona padece una depresión severa 

 

Asimismo, por medio de los resultados obtenidos se pueda conocer la 

situación del paciente, ya que al aplicarle el cuestionario de forma periódica se 

puede comparar los resultados adquiridos durante el tratamiento y verificar si ha 

habido una mejora, caso contrario se recurría a cambiar de estrategias para 

conseguir el efecto que se desea. En efecto, el cuestionario de Beck se ha 

convertido es un elemento indispensable para analizar los síntomas de los trastornos 

psicológicos, por lo cual los profesionales de la salud tienden a utilizarlo en sus 

pacientes, ya que además de poder ser empleado en toda persona que tenga 13 

años en adelante, proporciona resultados certeros que permiten detectar si las 

persona padecen de depresión. 

Entonces, al haberse elaborado instrumentos para evaluar la depresión, se 

puede afirmar que este trastorno es un problema que debe ser tratado a tiempo, 

puesto que el riesgo de que una persona depresiva cometa suicidio es alto, 

asimismo, no solo se debe contar con el apoyo del especialista, sino también de los 

familiares para que, en todo momento, presten apoyo al paciente y este no se sienta 

abandonado, sino, más bien, que perciba que los demás se preocupan por él y evite 

atentar contra su vida reduciendo, de este modo, las muertes generadas por esta 

enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

IRRITABILIDAD: CONCEPTO, CAUSAS, TRATAMIENTO 

 

Las personas tienden a reaccionar cuando están frente a cambios 

ambientales o sociales, debido a que desconocen el ámbito en el que se van a 

desenvolver originando que se formen diversos sentimientos como enojo o tristeza 

exagerada al observar que la nueva situación puede resultar complicada para su 

persona. En este aspecto, nace lo que se conoce como irritabilidad, el cual es un 

trastorno que modifica la conducta de forma negativa de las personas causando 

diversas emociones como ira, confusión, entre otros, originando que su desempeño 

sea deficiente en cualquier ámbito.  

Así también, este es un elemento que afecta a la salud, ya que al encontrarse 

asociado con la depresión causa de la salud empeore las enfermedades que 

padecen las personas, debido a esto la irritabilidad puede resultar perjudicial para la 

vida humana, puesto que no solo es un síntoma de ciertos trastornos, sino que 

además puede ser la causa de diversas enfermedades como es el estrés. Es así 

que, cuando las personas se encuentren en una etapa cambiante y llena de presión 

se requiere que sean escuchadas por familiares y amigos, puesto que al vivir en una 

sociedad que exige cada día más, muchos individuos no llegan a superar estos 

cambios y, como resultado se siente frustrados o irritados por no ser capaces de 

responder a las exigencias que se les impone. 

Entonces, por tratar de cumplir con las exigencias y alcanzar las expectativas 

de la sociedad es que las personas tienden a lidiar con grandes presiones que, en 

ciertos casos, van más allá de la capacidad de cada individuo causando que 

desarrollen enfermedades por descuido de su misma salud o que empeoren, lo que 

conlleva a que su rendimiento disminuya y, como resultado, que sienta frustración e 

irritabilidad al no responder como se esperaba.    

 

2.1 ¿QUÉ ES LA IRRITABILIDAD?   

 

De acuerdo con Busto (2017), la irritabilidad es una manifestación que suele 

hallarse frecuentemente en niños y adolescentes. Incluso, para algunos padres de 

familia puede que antes que una situación de riesgo, la irritabilidad signifique en sus 
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hijos un problema de educación o quizá malos modales. Sin embargo, analizar a 

profundidad el término debe suponer que posee de dos formas: por un lado, el 

concepto más usual, relacionado con una respuesta frente a un hecho negativo o 

desagradable y, por otro, según recientes investigaciones, estaría asociado 

fuertemente a enfermedades patológicas, es decir trastornos psiquiátricos tales 

como la atención con hiperactividad, enfermedad de Alzheimer, atención retardo 

mental, trastornos de ansiedad, entre otros.  

De lo anterior, se puede definir la irritabilidad como un síntoma que suele 

estar presente de modo recurrente en diversas patologías de la salud mental por lo 

que requiere una mayor atención de parte de los profesionales médicos. Este 

síntoma es considerado una respuesta emocional generada por un estímulo que 

conduce al individuo a una reacción difícil de controlar, enfatiza Valdez (citado en 

Salazar & Saavedra, 2019).  

A diferencia de la común, la irritabilidad patológica suele ser más intensa y 

descontrolada. Frecuentemente, se halla precedida por un estímulo que puede 

parecer un suceso ordinario. En esa misma línea, se ha comprobado que dicho 

síntoma se manifiesta a escala rápida y perdura más tiempo en el individuo que una 

irritabilidad común. Así mismo, de acuerdo a Quemada & Mimentza (2017) un indicio 

que indica el nivel de irritabilidad es incontrolable es la agresividad física que 

presenta el sujeto. Esta puede ir dirigida tanto a objeto como personas. Siendo así, 

según Buss y Durkee (citado en Chávez y Muñoz, 2017), la irritabilidad la primera 

dimensión de una acción agresiva, la cual puede desencadenarse ante una “mínima 

provocación” (p .25) o ante una acción que el sujeto considera negativa para sí 

mismo.  

Diversos son los términos asociados con la irritabilidad, de acuerdo a 

Martínez y Pelaz (2015), estos son: la (1) disforia, (2) el humor disfórico y (3) el 

humor irritable. El primero, guarda relación con el dolor, la angustia, la agitación y el 

malestar todo ello asociado a un estado de depresión; el segundo, es otra manera 

de denominar al malhumor y se caracteriza por presentar enfado, hostilidad, 

desconfianza, sensibilidad extrema; y, por último, el humor irritable el cual considera 

la irritabilidad como un rasgo de una persona molesta propensa a sentir ira.  

A pesar de la basta investigación sobre los términos asociados, el interés que 

genera el tema de la irritabilidad y la asociación que tiene esta con las distintas 
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enfermedades mentales, aún existen puntos débiles en este tipo de estudios, ello 

debido a que no existen herramientas de investigación de alta calidad con las que se 

pueda realizar una adecuada medición (Stringaris et al. y Holtzman et al. citado en 

Busto, 2017), la mayoría de ellas son elaboradas para un uso determinado o un caso 

en particular y no para la comunidad médica.  

 

2.2 CAUSAS DE LA IRRITABILIDAD  

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede precisar que la irritabilidad es una 

respuesta a un estímulo. Esta reacción puede desencadenar en el individuo una 

condición negativa denominada ira, así como acciones violentas que difícilmente 

podrá controlar. Usualmente, detalla Ugarriza (citado en Rodríguez, 2018), se trata 

de episodios de poca duración, pero que pueden llegar a ser prolongadas y 

generalizadas. De ello surgen las siguientes interrogantes, ¿qué es lo que causa la 

irritabilidad?, ¿son factores externos o internos lo que la generan?, ¿es posible 

realizar medidas preventivas o un tratamiento eficaz? 

Al respecto, la literatura médica sugiere que las causas más comunes de la 

irritabilidad están asociadas a bajo estado de ánimo, fatiga, intolerancia a la 

frustración, poca capacidad de solucionar problemas, entre otros. Sin embargo, no 

sería incoherente pensar que la irritabilidad no solo se trata de la manifestación de 

un estado de ánimo, sino que estaría asociada a un tipo diferenciado de trastorno 

emocional (Quemada & Mimentza, 2017), es decir problemas de salud más graves.  

Otro elemento que guarda relación con la irritabilidad y que la genera es el 

estrés. Cuando este es mayor de lo habitual, es decir “cuando las demandas del 

ambiente superar nuestra capacidad de respuesta” (Cano-Vindel y Moriana, 2018, p. 

133) las reacciones suscitadas en el cerebro pierden el control al punto de generar 

nerviosismo e irritabilidad ante acciones mínimas, que no pueden generar mayor 

daño al individuo, pero que lo terminan abrumando.  

Ahora bien, es muy usual que las personas afronten cuadros de estrés por 

aspectos laborales, familiares, etc. Sin embargo, existen problemas de salud mental 

más complejos como el trastorno de estrés postraumático que es capaz de 

desencadenar, además de pensamientos intrusivos, alteraciones en la cognición, 
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estado de alerta y reacciones irritables. De ahí que la irritabilidad guarde relación 

con ciertos trastornos mentales. 

Lo mismo sucede con personas que presentan depresión o padecen de 

trastorno de ansiedad, todos estos problemas se manifiestan en la irritabilidad, por 

tanto, como se dijo al inicio, debe ser considerada antes que una patología, un 

síntoma que busca informar al individuo que algo no está marchando bien en su 

organismo, pero puntualmente en su mente, por lo que debe acudir a un especialista 

que pueda orientarlo. Asimismo, y de manera paralela, se debe exigir a los médicos 

profesionales de salud mental un mayor estudio sobre el tema de la irritabilidad y sus 

posibles asociaciones con otras enfermedades (Muñoz-Fernández et al., 2020).  

En esa línea de investigación, por ejemplo, trabajos como los de Chacón-

Cubero et al. (2018) muestran cómo algunas actividades cotidianas que incluso 

sirven de entretenimiento podrían estar generando irritabilidad en las personas, pero 

sobre todo en niños. Estos son los videojuegos, los cuales estarían agudizando la 

problemática de salud mental con el procedimiento de juego que estos el cual 

consisten en razonamiento-recompensa, que lleva a la mayoría de personas de 

género masculino, según Chacón-Cubero et al. a desarrollar niveles cada vez más 

altos de irritabilidad. 

 

2.3 TRATAMIENTO DE LA IRRITABILIDAD  

 

Dependerá del paciente al que va dirigido y a qué enfermedad está asociada. 

Al respecto, Busto (2017) explica que, de manera general, el tratamiento de 

irritabilidad se apoya en estrategias psicoterapéuticas, psicoeducativas e, incluso, 

psicofarmacológicas. La aplicación de las tres de manera paralela dependerá de la 

situación del paciente.  

 

2.3.1 Tratamiento Psicoterapéutico 

 

Está asociado al uso de técnicas que el profesional de salud mental utiliza 

para enseñar al paciente a conducir sus emociones por una ruta más calmada y 

evitar con ello reacciones que puedan llegar a ser violentas con las personas de su 

entorno. Este tipo de procedimiento posee como base de tratamiento el diálogo y, 



 

24 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

generalmente, se lleva a cabo en ambientes amenos. El objetivo es que, mediante la 

conversación, el entendimiento de los sentimientos del paciente, el médico pueda 

proceder a realizar cambios sustanciales en la conducta que lleven al paciente a un 

mejor control de sus sentimientos y conductas. 

Aunque por muchos años el tratamiento psicoterapéutico ha sido 

estigmatizado no solo por la sociedad, sino por el paciente mismo, los estudios 

demuestran que, si no se realiza un procedimiento oportuno, el deterioro 

cognoscitivo será inminente y podría desencadenar problemas más complejos. 

Sobre la eficacia de estos tratamientos, en 1998, la Asociación Americana de 

Psicología estableció criterios de medición y se elaboró una investigación con 

grupos experimentales. El resultado de los mismos afirmó que este tipo de métodos 

eran más efectivos que los farmacológicos. Es así que el enfoque terapéutico le 

permite al paciente, en primera instancia, entender lo que lo impulsa a presentar 

determinadas conductas para luego ser consciente de sus creencias, sentimientos y 

acciones, ello lo lleva, finalmente, a una propia autorregulación (Londoño, 2017). Al 

respecto, Londoño agrega lo siguiente: 

 

[…] el objetivo principal es la solución de problemas del paciente, mediante 
el cambio conductual, cognitivo y emocional. Una de las características 
clave, es que radica en las conexiones subjetivas y conductuales de las 
creencias, los sentimientos y las acciones del paciente, independientemente 
de que estas creencias estén basadas en la realidad (Londoño, 2017, p. 
142). 

 

De esta manera, el paciente será capaz de evitar episodios de irritabilidad y 

de las otras manifestaciones que puedan generales los trastornos de ansiedad, 

depresión, etc.  

 

2.3.2 Tratamiento Psicoeducativo 

 

Es una herramienta definida por algunos autores como aproximación 

terapéutica. Consiste en el trabajo integral del paciente y de su familia acerca de la 

enfermedad. Esto conlleva a que todos los integrantes que conforman un hogar son 

informados sobre el padecimiento, tratamiento y pronóstico de alguno de sus 

familiares. De esa manera, se espera obtener resultados óptimos.  
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Este tipo de procedimiento surge a partir de tratamientos a personas 

diagnosticadas con esquizofrenia en los que el investigador George Browm concluyó 

que, debido a la intolerancia, actitudes hostiles y críticas de parte de los familiares, el 

paciente podía presentar fuertes recaídas. La efectividad de estos procesos está 

sustentada en las investigaciones y aplicaciones de las últimas tres décadas en 

pacientes de diversos padecimientos. Entre las personas que se han visto 

beneficiadas para la aplicación del tratamiento psicoeducativo se encuentran los 

pacientes con esquizofrenia, depresión, trastorno de déficit atencional, entre otros. 

Enfermedades mentales, que como ya se dijo anteriormente, están relacionadas a la 

irritabilidad a modo de síntoma, por lo que es su oportuna detección y tratamiento 

contribuye de forma positiva en la mejoría del control de la irritabilidad (Godoy et al., 

2020)  

 

2.3.3 Tratamiento Psicofarmacológico 

 

Se trata de un procedimiento que implica suministrar medicamentos a 

pacientes que presentan alguna alteración mental. De acuerdo a diversos 

investigadores, este tipo de tratamientos deben ser aplicados en casos extremos en 

los que las terapias no son suficientes. Al respecto, investigaciones como las de 

Valverde & Inchauspe (2014)., explican que en niños y adolescentes que presentan 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H), que reciben metilfenidato, 

el estimulante más usado en el mundo, si bien se hallan resultados favorables en su 

salud metal, también es posible la presencia de efectos adversos graves como la 

sintomatología psicótica y trastornos efectivos, estos en un porcentaje de 3% al 6%. 

Por otro lado, de acuerdo con Torales y Arce (2017) la recurrencia del uso de 

medicamentos estaría relacionada con las alarmantes cifras respecto a los 

problemas de salud mental, ya sea esquizofrenia, depresión, demencia, entre otros, 

que se presentan en todo el mundo. Al respecto, las investigaciones de Torales y 

Arce, afirman que para el 2020 se estima que 1,5 millones de personas morirán cada 

año, pues habrían decidido quitarse la vida. Esta alarmante afirmación es muestra 

de lo grave que se encuentra la salud mental en el planeta, esto sin considerar el 

nivel de complejidad de cada paciente, por lo que se deduce que habrá casos que 

requerirán el uso de psicofármacos que puedan atender trastornos mentales graves.  



 

26 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Al respecto, Torales y Arce (2017, p. 55) añaden que para un adecuado 

tratamiento es necesario considerar que los profesionales de la salud tengan “el 

correcto conocimiento de los psicofármacos, destinados a curar o aliviar los 

trastornos mentales (…) para asegurar que los mismos sean utilizados de manera 

efectiva y segura”. 

 

2.4 RELACIÓN ENTRE IRRITABILIDAD Y DEPRESIÓN  

 

La depresión es un trastorno que se caracteriza porque el individuo se 

encuentra inmerso en una tristeza o infelicidad profunda, la cual es persistente e 

incluso llega a ser generalizada. Algunas manifestaciones de que el individuo se 

encuentra atravesando una situación depresiva son la pérdida de goce por la vida, 

pensamientos negativos, falta de energía, dificultad para concentrarse, alteración del 

apetito y el sueño y la irritabilidad (Rey et al., 2015) síntomas que se pueden 

presentar en cualquier momento de la vida, es decir independientemente de la edad 

del individuo, así como el género, el nivel de instrucción académicas, entre otros.  

Cabe señalar que los síntomas distinguidos no suelen presentarse de manera 

lineal en el individuo, es decir, es posible que la persona que padezca depresión, 

tras haber recibido un tratamiento adecuado, presente recaídas que agudicen su 

problema de salud. Al respecto, Curry et al. citado en Rey et al., (2015, p. 4) explican 

mediante un sustento científicos dicha sentencia y la ejemplifican de la siguiente 

manera:  

 

[…] en el seguimiento a cinco años en el Estudio del Tratamiento de la 
Depresión en Adolescentes (TADS, por sus siglas en inglés), se observó 
que aun cuando la inmensa mayoría de los participantes (96%) se 
recuperaron del episodio inicial, después de cinco años, casi la mitad de 
ellos (46%) tuvo una recaída. 

 

Este resultado indica que el estudio de la depresión debe considerar como 

una posibilidad la tendencia de la enfermedad a volverse crónica. El problema se 

genera debido a que en diversos casos se suelen ignoran algunos de sus síntomas 

mencionados tales como el de la irritabilidad, que es considero incluso como una 

manifestación común en el día a día de las personas.  
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Diversos son los estudios que asociación la irritabilidad y la depresión, (Snaith 

y Starkstein citado en Salazar & Saavedra, 2019) sobre todo cuando esta se 

encuentra en grado severo, es decir cuando la el individuo que lo padece no tiene 

reparo en atentar contra su propia vida. A pesar de ello, fuentes como el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) no la incluye a la 

irritabilidad como un síntoma que pueda afectar a todos por igual, sino que indica 

que es un síntoma asociado mayormente con niños y adolescentes. Un hecho 

relevante, pues se trata de un síntoma que no es recurrente en los adultos mayores 

a pesar de que un tercio y la mitad de pacientes con depresión mayor lo presentan.  

De acuerdo con la National Institute of Mental Health (s.f) la depresión suele 

dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentra la depresión mayor (o 

grave), que se caracteriza por presentar síntomas recurrentes, incapacidad para 

realizar actividades cotidianas y, por otro lado, se encuentra el trastorno depresivo 

persistente o también llamado distimia, en el que lo síntomas suelen estar presentes 

por un periodo de dos años. De igual manera, se puede enfatizar que la depresión 

suele presentarse ante determinadas circunstancias tales como la depresión 

perinatal, el trastorno afectivo estacional y a la depresión psicótica, todas ellas 

asociadas con la irritabilidad como manifestación o síntoma de la enfermedad 

mental. Por otro lado, también ha sido asociada con trastorno limítrofe de la 

personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, síndrome de abstinencia, 

ludopatía, entre otros.  A continuación, se profundizará en estos algunas de las 

enfermedades mencionadas: 

 

2.4.1 Depresión Perinatal 

 

Presente en mujeres que experimentan cambios de ánimo durante el proceso 

de gestación y que pueden prolongarse un año después del parto. Martínez-Paredes 

y Jácome-Pérez (2019) explican que a pesar de que la depresión suena presentarse 

con mayor frecuencia en el parto, esta también ocurre de forma antenatal y afecta al 

8-11% de mujeres en países desarrollados. Asimismo, el 13% de mujeres durante el 

embarazo han manifestado haber sufrido de depresión, lo cual genera gran 

preocupación que los estudios al respecto demuestran que padecer de depresión y 

de ansiedad son características de riesgo en el trabajo de parto.  
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2.4.2 Trastorno Afectivo Estacional 

 

Descrito por primera vez por el psiquiatra Norman E. Rosenthal en 1980. El 

nombre fue presentado como depresión estacional e identifica los episodios 

depresivos que suelen manifestarse en las personas de acuerdo a los cambios de 

estaciones. Al respecto, Gatón et al. (2015) señalan que “algunos de estos episodios 

depresivos siguen un patrón estacional, ocurriendo en invierno, con cambios a 

periodos de eutimia o manía en primavera o verano”.  

Cabe señalar que este problema de salud se encuentra reconocido en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5), documento 

oficial que permite conocer los últimos acuerdos alcanzados sobre definiciones de 

los problemas de salud mental.  

 

2.4.3 Depresión Psicótica  

 

Es una de forma grave de depresión debido a los síntomas psicóticos que 

presenta. Se caracteriza por presentar alucinaciones y delirios, así como trastorno 

depresivo. A pesar de su poca frecuencia es relevante por las consecuencias que 

genera. En relación a ello, la evidencia de mayor riesgo de suicidios en adolescentes 

hace que se convierta en un hecho que requiere atención.  

Respecto a la estrategia terapéutica eficaz se tiene poca información. Aunque 

un estudio minio asegura que al combinar antidepresivos con antipsicóticos los 

resultados para adolescentes con depresión psicótico eran favorables. Sin embargo, 

debido a que los casos son poco recurrentes las investigaciones sobre su efectividad 

aún son seriamente cuestionables. Al respecto a ello, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad de España (2018) agrega que los procedimientos de 

efectos adversos pueden ser heterogéneos, es decir puede generar diversas 

reacciones en los pacientes de depresión psicótica por lo que se sugiere consultar 

en todo momento con un especialista. 
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2.5 INCIDENCIAS DE LA IRRITABILIDAD Y DEPRESIÓN EN EL GLAUCOMA  

 

De acuerdo con Fustamante (2019), “el glaucoma es una neuropatía óptica 

progresiva” (p. 6), en otros términos, es una enfermedad que afecta al nervio óptico 

del ojo. Esta se caracteriza por el incremento de la presión intraocular que 

finalmente deviene en la pérdida total de la visión, la cual se va llevando a cabo de 

forma progresiva. Sin embargo, pese a que ya se conocen los síntomas de la 

enfermedad existe gran controversia por dar a conocer si existen algunas 

condiciones que podrían acelerar el proceso de la pérdida de la visión. Hay incluso 

quienes argumentan que el glaucoma podría estar relacionada a estadios depresión 

sobre todo en pacientes adultos mayores.  

Por otro lado, la depresión en el Perú, según lo señalado por el Ministerio de 

Salud, es una enfermedad que lidera la lista de patologías neuropsiquiatrías, señala 

Valdez (citado en Salazar & Saavedra, 2019). Por lo tanto, la depresión será 

considerada como uno de los padecimientos neuropsiquiátricos más frecuentes en el 

adulto mayor, que, según un estudio realizado en el Perú, es la causa de problemas 

físicos e incapacidad (Paz citado en Calderón, 2018) en las personas pertenecientes 

a la senectud.  

Aun así, cabe indicar que hay enfermedades que estarán más relacionadas 

con un problema degenerativo propio de la edad y no necesariamente a causa de 

males depresivos. Por lo cual es menester exponer lo que señalan las distintas 

investigaciones al respecto. La controversia surge debido, según algunos 

investigadores, existen registros de enfermedades crónicas como la angina de 

pecho, infarto miocardio, insuficiencia cardiaca, hipertensión, entre otros, que 

estarían relacionadas con la depresión, la cual se manifiesta, tal como se señaló 

antes, mediante la disminución del apetito, el poco disfrute por la vida e irritabilidad 

por acciones insustanciales.  

Estudios como los de Bichara et al. (2016) titulados Depresión en insuficiencia 

cardiaca: causa o consecuencia son muestra del interés por despejar las dudas que 

genera la depresión como agente causal para desencadenar otras enfermedades. 

Sin embargo, la conclusión no resulta del todo contundente, pues no existe 

evidencia que relacione el mal cardiaco con la patología mental.  
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Al respecto, Bichara et al. Agregan que si bien la depresión y la insuficiencia 

cardiaca comparten mecanismos neurohumorales, no existe certeza de una relación 

directa. Sin embargo, lo que se ha logrado obtener en estas investigaciones es que 

la depresión “afecta negativamente el pronóstico de dicha enfermedad (cardiaca)” (p. 

190). Es decir, contribuye en que la el mal cardiaco empeore. Aun así, no se podría 

afirmar que suceda lo contrario, es decir, que el tratamiento contra la depresión 

pueda mejorar el proceso de la enfermedad cardiaca. Por lo tanto, los investigadores 

sostienen que “los datos aún son contradictorios, siendo necesario un mayor número 

de estudios randomizados para dilucidar el beneficio de dicho tratamiento en 

pacientes con falla cardíaca” (p. 190).  

Por otro lado, en relación a la depresión y la hipertensión, Vásquez y Villena 

(2018) explica algo similar a lo expuesto. Su investigación concluye que no existe 

una asociación evidente entre los niveles de depresión que pueda padecer un 

paciente y el control de hipertensión primaria. Asimismo, sugieren enfocarse en un 

estudio más amplio que abarque a un gran número de personas con las que se 

pueda validad la relación que exista de la depresión con otros males. 

En relación al infarto miocardio sucede algo contrario. De acuerdo con Cerezo 

et al. (2017) la depresión es considerada un factor de riesgo en enfermedades 

coronarias, pues es el predictor de mortandad en los casos de infarto de miocardio. 

Sin embargo, pese a las pruebas que validan dicha afirmación y las sugerencias por 

realizar un tamizaje de trastornos afectivos en pacientes que padecen de problemas 

cardiovasculares, pocos son los pacientes que son analizados adecuadamente por 

los médicos de salud.  

Al respecto Cerezo et al. (2017) agregan que esto se genera posiblemente 

porque los síntomas físicos tales como el dolor precordial, cambios en el sueño, 

palpitaciones o fatiga logran restar importancia a las manifestaciones psicológicas 

que el paciente presente dejadas de lado por el médico. Mientras que los pacientes 

que sí son diagnosticados con la enfermedad mental (depresión) presentan un mejor 

tratamiento y por ende una mejor calidad de vida.  

Por el contrario, y a diferencia del infarto miocardio, los estudios sobre la 

manifestación o agudización del glaucoma, hasta el momento, no presenta una 

relación directa sustentada en investigaciones. En otras palabras, no hay evidencia 



 

31 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

científica que demuestre que el glaucoma pueda presentar un cuadro más crítico 

debido a la depresión aspecto que la presente investigación buscó dilucidar.  

De lo expuesto a lo largo del apartado, se concluye que la irritabilidad 

entendida esta como un síntoma es generada por situaciones de estrés, las cuales 

pueden traducirse en el individuo en expresiones sumamente violentas. Asimismo, 

se debe comprender la esta expresión emocional está relacionada a otras 

enfermedades mentales como síntoma más no como una patología por sí sola, por 

lo tanto, será común hallarla como manifestación de enfermedades como el 

trastorno de ansiedad, la depresión e incluso el mal de Alzheimer.   

Asimismo, si lo que se busca es realizar un tratamiento contra la irritabilidad 

se deberá, en primera instancia, evaluar a qué enfermedad corresponde el síntoma, 

ya que según el mal que se padezca el individuo podrá recibir un tipo de atención. 

En otras palabras, el paciente podrá optar por un tratamiento de tipo terapéutico, 

psicoeducativo o psicofarmalógico siempre y cuando haya recibido una adecuada 

revisión médica que lo diagnostico de manera eficiente.  

Por otro lado, es adecuado hacer énfasis en la relación directa que existe 

entre la depresión y la irritabilidad, pues esta última resulta como manifestación de la 

primera. Ello según una serie de estudios que lo afirman. Sin embargo, este hecho 

no se da de igual manera en relación con el glaucoma y la depresión, pues hasta el 

momento no hay estudios que hayan demostrado alguna relación que pueda agravar 

la situación de pacientes con glaucoma. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DEL GLAUCOMA 

 

Muchas de las personas en el mundo presentan problemas con la visión, lo 

cual queda reflejado en la miopía, problema que puede ser adquirido en cualquier 

etapa de la vida, desde la niñez hasta la adultez. Sin embargo, no es la única 

enfermedad que afecta a la visión, puesto que se han descubierto otras que también 

perjudican los ojos como es el daltonismo, el astigmatismo, el glaucoma, la catarata, 

la presbicia, entre otros. 

En relación a lo expuesto, las personas deben mostrar mayor interés en 

cuidar su visión, puesto que, sin ellos, los individuos no podrían desempeñarse de 

manera óptima en la sociedad, por esto, también es recomendable asistir al 

oftalmólogo cada temporada para verificar si se padece de alguna enfermedad 

ocular o si hay factores de riesgos que conlleven a su aparición como es el caso de 

glaucoma, el cual es una enfermedad asintomática que daña severamente a la 

visión si no es detectada a tiempo. 

Entonces, hay enfermedades oculares que no presentan síntomas, pero que 

una vez que han sido diagnosticadas pueden ser tratadas para evitar la ceguera, la 

cual es originada por el glaucoma y las cataratas, de la cuales la más dañina es el 

glaucoma que ha ocasionado que gran parte de la población mundial quede ciega de 

por vida, puesto que esta es una enfermedad irreversible, por esto, se ha hecho 

imprescindible exponer acerca de esta enfermedad, la cual, pese a generar un sinfín 

de daños, no es conocida por la mayoría de las personas conllevando a que pase 

desapercibida hasta que llegue a una etapa avanzada donde ya no hay vuelta atrás, 

en otros términos, una vez que esté en una última fase, solo queda seguir un 

tratamiento que evite que la enfermedad siga avanzando y se pierda la vista en su 

totalidad.  

 

3.1 CONCEPTO DE GLAUCOMA   

 

Cada año que pasa, las personas van teniendo problemas oculares debido a 

la edad, lo cual se evidencia de forma notoria a partir de los 40 años, sin embargo, 

hay otros individuos que pierde completamente este sentido, puesto que han 
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adquirido enfermedades que afectan de modo directo a la vista, siendo uno de estos 

malestares el glaucoma, el cual es una enfermedad que daña al nervio óptico y va 

reduciendo de forma gradual la visión conllevando a la pérdida de la visión o a la 

ceguera. Maroto (2015) sostiene que es una enfermedad ocular asintomática que se 

caracteriza por la degeneración de células ganglionares de la retina ocasionada por 

el crecimiento de la presión intraocular y el estilo de vida; así también, es necesario 

resaltar que aparece a partir de los 40 años y va aumentando con la edad, siendo 

los más perjudicados los adultos mayores quienes al no haber detectado la 

enfermedad a tiempo por no presentar síntomas, no pudieron recurrir a un 

tratamiento temprano que disminuyese los efectos del glaucoma.  

Asimismo, ha sido considerada como una enfermedad peligrosa, puesto que 

posee efectos irreversibles, acorde con Romo et al (2017) es la segunda causa más 

frecuente de ceguera en el mundo, luego de la catarata, sin embargo, es la primera 

que manifiesta consecuencias no reversibles, asimismo, es una enfermedad que 

afecta del 2 al 4% de la población mundial mayores de 40 años. En relación a lo 

anterior, se estima que, aproximadamente, más de 60 millones de personas 

padecen de esta enfermedad y alrededor de 4.5 millones de individuos han perdido 

la vista totalmente debido a que no fueron tratados a tiempo.  

En este aspecto, el glaucoma es una enfermedad grave que debe recibir 

tratamiento apenas sea diagnosticada con la finalidad de evitar la ceguera por lo 

cual es necesaria que todas las personas siempre se sometan a un examen 

oftalmológico y evitar la pérdida total de la visión porque a través del tratamiento se 

puede detener la pérdida adicional de la visión, es decir, pese a que la medicación 

que se otorgue no cure totalmente la enfermedad, esta puede ser controlada y, por 

ende, evitar que esta se convierta en ceguera.   

Por otra parte, la vista al ser un elemento esencial para el cuerpo humano, 

debe ser tratada con sumo cuidado, puesto que, si se carece de comunicación visual 

con el entorno, las personas tendrán dificultades para tratar con la sociedad al no 

poder interactuar con ella de forma natural. Debido a esto, es necesario indicar que 

en los últimos 25 años la cantidad de personas ciegas en el mundo se ha elevado a 

casi 50 millones, sin embargo, esta cifra no se mantiene en esa cantidad porque 

cada año incrementa aproximadamente a 2 millones, lo que significa que una gran 

proporción de individuos sufren de deficiencias visuales (Gómez, Gómez y Primelles, 
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2017). Entonces, el glaucoma es una enfermedad del ojo que no presenta síntomas 

y que daña al nervio óptico ocasionado que la visión se reduzca de manera gradual, 

cabe resaltar que sus efectos son irreversibles por lo cual es menester que todas las 

personas, especialmente, aquellas de 40 a más acudan al oftalmólogo con la 

finalidad de determinar si poseen esta enfermedad y, en caso de tener un resultado 

positivo, seguir un tratamiento para reducir el daño causado por este malestar.  

 

3.2 SÍNTOMAS, CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DEL GLAUCOMA 

 

El glaucoma también es conocido como la ceguera silenciosa en vista de que 

no presenta síntomas sino hasta que la enfermedad ya esté avanzada, sin embargo, 

en algunas ocasiones esta puede presentar algunos síntomas como es el dolor de 

cabeza, visión borrosa, dolor ocular y enrojecimiento, percepción y halos de luz, 

náuseas y vómitos (Hernández y Moreno, 2016). En cuanto a sus causas, se ha 

establecido que el envejecimiento es una de sus causas más importantes porque 

con la edad el campo visual va disminuyendo alrededor de 3 grados por cada diez 

años de vida, por ello, cuando se llega a 70 y 80 años el campo visual es de 20 a 30 

grados. 

Así también, otra de las causas del glaucoma es la lesión en el nervio óptico, 

la cual ocasiona que no haya respuesta pupilar a la luz y cause la pérdida temporal 

de la visión en un ojo, de forma conjunta, otra de las causas es el componente 

hereditario que es transmitido por la madre o el padre, este causas que el sistema 

de drenaje del humor acuoso no logre desarrollarse de forma correcta lo que 

conlleva a que con el tiempo el fluido se acumule y la presión interior del ojo 

aumente produciendo que se dañe el nervio óptico.  

Por último, otra de las causas del glaucoma es el traumatismo ocular que es 

una enfermedad recurrente considerada como la causa principal de la morbilidad 

oftalmológica y la pérdida de la visión en un solo ojo, asimismo, es un motivo 

frecuente de consulta porque las secuelas que manifiestan son de extrema 

gravedad, ya que puede tener repercusiones sociales, psíquicas y biológicas (Gallo, 

2019), así también, el traumatismo ocular genera el aumento de la presión 

intraocular, lo que ocasiona que haya una hemorragia interna del ojo, es decir, la 
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obstrucción de vasos sanguíneos que se manifiesta como una mancha rojo de 

sangre debajo de la conjuntiva ocular.   

Ahora bien, en correspondencia a los factores de riesgos se ha identificado 

que son múltiples los elementos que pueden producir la enfermedad dentro los 

cuales se encuentra la edad, esto es, tener más de 40 años; otro factor es poseer 

presión interna ocular alta, tener antecedentes familiares y poseer determinadas 

enfermedades como presión arterial alta, diabetes, córnea delgada, anatomía 

anormal del nervio óptico, anemia drepanocítica y enfermedades cardiaca. En 

relación a esto, Bellés (2017) indica que las personas de edad avanzada (60 años a 

más) pueden desarrollar el glaucoma, además de las que utilizan gran proporción de 

esteroides, tienen miopía y poseen ascendencia africana, lo cual queda demostrado 

en los diagnósticos realizados a nivel mundial donde alrededor del 6 y 8% que tienen 

está enfermedad son afroamericanos a diferencia de los europeos o americanos, 

lugares donde solo afecta en un 3 y 4.7%.  

Por otro lado, al saber las causas y los factores de riesgos que originan el 

glaucoma, es posible prevenir que el daño sea mayor, puesto que la persona asistirá 

al oftalmólogo con mayor periodicidad y podrá saber si, efectivamente, posee la 

enfermedad, cabe resaltar que los controles deben realizarse cada dos años a partir 

de los 40 porque a partir de esa edad se actividad el proceso degenerativo de la 

vista y comienza a crecer la incidencia del glaucoma.  

 

3.3 TIPOS DE GLAUCOMA 

 

Existen múltiples tipos de glaucoma, dentro de los cuales el glaucoma 

primario de ángulo abierto ha sido reportado como el responsable de causar 

alrededor de 5.9 millones de ciegos en el mundo en el 2020 (Gómez et al., 2019); sin 

embargo, no es el único tipo que existe, ya que Lozano (2018) ha distinguido cuatro 

tipos de glaucoma: prodrómico, crónico simple, crónico irritativo, irritativo agudo y 

fulminante. El primer tipo, este se muestra en sujetos de temperamento irritable y 

nervioso; el crónico simple es aquel donde se observa un aumento de la excavación 

papilar y la pérdida del campo visual periférico, sin embargo, todos los tipos pese a 

que son diferentes se sugiere que en cada uno de ellos el individuo tenga 
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aplicaciones periódicas de eserina, baños de mar, paseos al aire libre y se eche 

antes de irse a dormir una gota de pilocarpina.  

Por otro lado, también se ha identificado que existen los siguientes tipos: 

glaucoma primario y secundario; el primario depende de un patrón de herencia 

dominante y secundario surge como resultado de la evolución de otras 

enfermedades que puede ser oculares o sistémicas. Como se observa, existen 

varios tipos de glaucomas de afectan a la salud visual, es por esto que, continuación 

se explica la clasificación más común de esta enfermedad. 

 

3.3.1 Glaucoma Primario de Ángulo Abierto (GPAA) 

 

El glaucoma de ángulo abierto o también denominado como crónico simple es 

una enfermedad que daña al nervio óptico. Peña, García y Peña (2020) manifiestan 

que es una neuropatía óptica que se caracteriza por causar cambios morfológicos en 

el fondo del ojo, además de producir una reducción de las células ganglionares, lo 

cual genera que el campo visual disminuya; además el GPAA ha sido considerado 

como la causa más común de ocasionar la ceguera llegando a afectar 

aproximadamente a casi todo el mundo, principalmente a las personas de más de 60 

años de edad.  

De manera conjunta, se puede decir que el glaucoma de ángulo abierto es un 

padecimiento asintomático, puesto que los individuos, pese a no presentar malestar 

alguno en la vista, poseen la enfermedad, la cual sigue avanzando hasta que se 

hace notorio con la edad, etapa donde los sujetos ya pueden sentir los síntomas 

como la no adaptación a la oscuridad, restricción subjetiva de los campos visuales y 

una visión deficiente.   

 

Causas 

El glaucoma crónico simple es ocasionado por múltiples causas dentro las 

cuales se encuentran la edad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el 

tabaquismo (Li et al., 2017).   

Edad. Es un factor que está asociado de manera directa con los pacientes de 

GPAA, puesto que su aparición se observa principalmente en personas mayores de 

40 años, mostrando prevalencia conforme aumenta la edad, esto a sido demostrado 
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en diversos estudios donde se corroboró que personas de 60 a 69 años 

evidenciaban a la patología con mayor notoriedad que las que tenían 40 y 49 años. 

Hipertensión arterial. Este ha sido tomado en cuenta como un factor de 

riesgo, ya que actúa de forma directa con la vista en la medida de que al haber un 

aumento de la presión arterial también hay un crecimiento en la presión intraocular 

(PIO). 

Diabetes mellitus. Acorde con diversas investigaciones, se ha detectado que 

las personas que tienen una presión intraocular mayor a 21 mmHg, poseen una 

diabetes mellitus más alta de lo normal, por lo cual los pacientes que han sido 

diagnosticados con esta enfermedad tienen un mayor riesgo a padecer de glaucoma 

de ángulo abierto.  

Tabaquismo. Como es de conocimiento, el tabaquismo es un elemento que 

daña en gran proporción a la salud cardiovascular de la persona que tienen 

glaucoma, causando que la GPAA se deteriore con mayor rapidez, principalmente, 

en fumadores que usan por lo menos 20 cigarrillos diarios. 

Por otra parte, el GPAA, en la mayoría de los casos, se manifiesta de manera 

asintomática, sin embargo, cuando la enfermedad ya está en una etapa avanzada se 

muestran diversos signos: invariabilidad o aumento de la PIO, disminución del 

campo visual, excavación papilar aumentada, reducción del espesor de las fibras del 

nervio óptico, visión cromática, entre otros, cabe resaltar que no siempre que se 

evidencie una excavación papilar aumentada significa que habrá glaucoma 

(Carrizosa y Gutiérrez, 2016). 

En este aspecto, se observa que el glaucoma de ángulo abierto es una 

enfermedad que afecta a gran parte del planeta, sobre todo a personas que mayores 

de 60 años, quienes deben realizar un examen oftalmológico cada cierto tiempo para 

verificar si padecen o no esta patología. Asimismo, Saadoun (2020) indica que el 

GPAA es una enfermedad grave que es favorecida por la existencia de diabetes, 

artritis y miopía, en otros términos, para evitar este mal se debe tratar de mantener 

una vida saludable y acudir cada cierto periodo del tiempo al oftalmólogo, en 

especial, si se ha alcanzado los 40 años.  
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3.3.2 Glaucoma de Ángulo Cerrado (GAC) 

 

Otro tipo de glaucoma es el del ángulo cerrado o también conocido como 

glaucoma agudo, este aparece cuando el líquido se bloquea y no puede salir del ojo, 

lo cual provoca una rápida elevación en la presión interna del ojo, cabe resaltar que 

esta enfermedad puede ser tratada mediante un láser, técnica donde se crea un 

agujero pequeño en el iris para que el humor acuoso pueda circular con normalidad. 

Ahora bien, Hernández (2020) manifiesta que el GAC se ha convertido en un 

elemento que genera la ceguera, el cual aumenta con la edad y, a diferencia del 

anterior, este afecta principalmente a las mujeres; así también, es de vital 

importancia tener en cuenta que la mayoría de los casos se concentra en individuos 

que superan los 90 años, viéndose un incremento de 3.9% en los últimos años, 

debido a esto es menester asistir al oftalmólogo para que sea tratado a tiempo y 

evitar la ceguera. 

Por otra parte, se debe resaltar que el GAC no puede ser detectado en etapas 

tempranas, sin embargo, puede haber una progresión crónica y una presión 

intraocular de 30 a 40 min que ayuden a identificar si, efectivamente, el paciente 

padece la enfermedad (Tejero, Palmerín y Pache, 2019). Así también, otros de los 

síntomas que muestra el GAC es la visión borrosa repentina, dolor de cabeza, 

náuseas y vómitos, dolor intenso en el ojo y visualizar una aureola multicolor 

alrededor de las luces. 

El glaucoma es el del ángulo cerrado también ha sido considerado como una 

situación de emergencia, puesto que si se detecta a tiempo y este no es curado 

produce la ceguera en el ojo afectado, asimismo, se debe resaltar que si un ojo 

posee esta enfermedad, existe una alta probabilidad de que el otro también obtenga 

el mismo malestar, causando que la persona pierda la vista completamente sin 

poder recuperarse. 

 

3.3.3 Glaucoma de Tensión Normal (GTN) 

 

El glaucoma de tensión normal o glaucoma de baja presión es una patología 

que afecta al nervio óptico y que daña en gran proporción al campo visual. Trivli et 

al. (2018) sostiene que es una neuropatía óptica producida por diversas causas, 
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asimismo, este tipo de glaucoma es similar al del glaucoma de ángulo abierto, 

puesto que también se caracteriza por la reducción progresiva de las células 

ganglionares de la retina y la pérdida glaucomatosa del campo visual, sin embargo, 

es necesario resaltar que ambas enfermedades se diferencian en el rango de la 

presión ocular, ya que en el GTN no se excede del rango normal. De manera 

conjunta, se ha determinado que las personas que padecen de la enfermedad en 

cuestión se caracterizan por mostrar fluctuaciones diurnas más amplio de la presión 

intraocular, evidenciar un menor grosor de la córnea central, tener los pies y manos 

frías, además del síndrome de apnea del sueño y disfunción vascular o isquemia.     

 

Factores de riesgo 

Así también, Mallick et al. (2016) expone acerca de los factores de riesgo, los 

cuales se muestran a continuación: 

- El GTN se manifiesta con mayor frecuencia entre los japoneses. 

- Los hombres tienen menor prevalencia de la enfermedad que las mujeres. 

- El factor de riesgo que ha sido considerado como el más importante para 

este tipo de glaucoma es la PIO elevada.  

- Los pacientes con GTN muestran el grosor corneal central en menor 

proporción a diferencia de los que tiene GPAA. 

- Las personas con glaucoma de tensión normal presentan mayor frecuencia 

de dolor de cabeza.  

- El tabaquismo y el índice de masa corporal elevado son factores que puede 

generar que el campo visual disminuya. 

- La desregulación cardiovascular que no están asociados con la PIO como la 

arritmia cardiaca, la hipotensión sistémica y nocturno, y la hipertensión 

sistémica está implicados en la GTN. 

 

Por otro parte, en correspondencia a la patogenia, esta no es clara, puesto 

que se piensa que el avance de la enfermedad se debe una interacción compleja 

entre diversos factores oculares y sistémica, no obstante, hay investigaciones que 

han demostrado que la presión intracraneal y el sistema cardiovascular pueden 

afectar de forma directa al nervio óptico, pese a esto, la patogenia del glaucoma de 

tensión normal aún sigue siendo un tema de debate (Barranco y Maynart, 2016).  
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Para diagnosticar el GTN, es menester contar con el historial médico 

completo con la finalidad de conocer si existe algún factor de riesgo que promueva el 

desarrollo de la enfermedad, asimismo, al conocer el historial se podrá saber los 

medicamentos que se pueden recomendar y evitar futuras complicaciones; además, 

también se encuentra necesario realizar otras pruebas diagnósticas como es vigilar 

la presión arterial y efectuar análisis de sangre con la finalidad de detectar alguna 

enfermedad o afección médica.  

Entonces, el glaucoma de tensión normal se diferencia del GPAA por mostrar 

diferentes niveles de presión intraocular, asimismo, los pacientes con GPAA muestra 

una PIO elevada mayor a 21 mmHg y los de GTN con una cantidad menor a 21 

mmHg (Cao, Graham y Pilowsky, 2018); sin embargo, ambas necesitan un 

tratamiento continuo para prevenir que la vista siga deteriorando y se convierta en 

ceguera, que es una enfermedad irreversible.  

 

3.3.4 Glaucoma Congénito Primario (GCP) 

 

El glaucoma congénito es una enfermedad causada por el desarrollo anómalo 

de la estructura del drenaje del humor acuoso, asimismo, ha sido considerada como 

un conjunto de enfermedades que provocan el aumento de la presión interna de ojo, 

causando daño al nervio óptico y, por ende, imposibilitando que la información visual 

llegue al cerebro, cabe resaltar que al ser congénita esta patología comienza a 

aparecer a partir de los primeros meses de vida o durante la primera infancia, es 

decir, antes de los tres años, sin embargo, hay excepciones, puesto que en algunos 

casos el glaucoma congénito ya se encuentra presente desde el nacimiento.  

Miqueli, Méndez y Naranjo (2019) manifiestan que el GCP o del desarrollo ha 

sido denominado de esta forma en relación a la edad en que la enfermedad 

comienza a aparecer, puesto que su aparición sucede desde el nacimiento, desde 

los 3 meses de vida o a los 3 o 4 años; asimismo, esta patología se desarrolla 

debido al aumento de la PIO, el cual se encuentran condicionado por anormalidad 

durante el desarrollo del ángulo de la cámara anterior, provocando que se den 

alteraciones morfológicas en el globo ocular y afecte al nervio óptico. Debido a esto, 

una vez que la enfermedad ha sido diagnosticada, se debe proceder a realizar un 

tratamiento quirúrgico de manera urgente para prevenir que se generen graves 
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secuelas funcional y morfológicas (Álvarez et al., 2020) y perjudiquen el desarrollo 

del niño porque al no poder visualizar con normalidad las cosas de su entorno, 

tendrá mayor dificultad para aprender lo que se le enseñe. 

Ahora bien, en relación a las causas, se ha establecido que alrededor del 80 y 

90% del glaucoma congénito es esporádico y, aproximadamente, el 10 % de los 

casos son incompletos, es decir, que la enfermedad no se ha expresado en vista de 

que se necesita que los genes de ambos padres contengan esta patología; así 

también, otra de las causas en la herencia o los trastornos oculares, cabe resaltar 

que si este tipos de glaucoma no tiene una causa será considerado como primario, 

en cambio, si es el producto de un trastorno ocular o de una lesión del ojo, es 

clasificado como secundario.      

Por otra parte, el glaucoma congénito es un problema que solo afecta al 0.05 

% de la población, sin embargo, dentro de ese porcentaje, el 66 % llega a perder la 

visión en ambos ojos; asimismo, es importarte resaltar que el GCP no es el único 

tipo de glaucoma congénito, puesto que también existe la hidroftalmía (López, 2019), 

la cual es una enfermedad que provoco distensión (cambio de tamaño) y 

endurecimiento del globo ocular. 

Retomando el tema del GCP, este ha sido evidenciado en mayor proporción 

en hombres que en mujeres y se ha observado que aquellos que los padecen 

tienden a estar lejos de la luz y suelen frotarse lo ojos, asimismo, muestran 

hinchazón en los ojos y opacificación corneal (Ipiales et al., 2020). Por otro lado, 

esta enfermedad puede ser diagnosticada teniendo la historia clínica del niño y 

realizando exámenes como los que se muestran a continuación: 

- Examen de agudeza visual. Es tabla con letras e imágenes que se emplea 

para medir la capacidad visual de la persona. 

- Examen del campo visual. En este examen se mida la visión hacia los lados, 

ya que, si el niño no observa la zona periférica de su campo de visión, 

significa que es propenso a obtener el glaucoma. 

- Tonometría. Es un examen donde se mide la presión intraocular para saber 

si el paciente tiene glaucoma o, en caso de tenerlo, para conocer si el 

tratamiento está funcionando adecuadamente.  
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En síntesis, el glaucoma congénito puede ser originado por herencia, sin 

embargo, su taza de aparición no es mayor al del GPAA, pero, pese a que afecta a 

pocas personas esta no debe ser pasada por alto, sino que, una vez que ha sido 

diagnosticada se debe procede a realizar un tratamiento para evitar que los niños 

pierdan la visión en ambos ojos. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO DEL GLAUCOMA 

 

Para diagnosticar el glaucoma se requiere una serie de exámenes que 

permitan determinar no solo si posee está enfermedad sino el tipo de glaucoma que 

ha sido adquirido por el paciente y poder realizar un tratamiento adecuado que logre 

prevenir la ceguera, debido a esto se emplean una serie de instrumentos que hacen 

posible detectar la patología en cuestión. En este marco, Pérez y León (2017) 

indican que hay dos tipos de cámaras fotográficas que sirven para mostrar de mejor 

manera el estado de la retina. 

- Cámaras no midriáticas. Son cámaras pequeñas que muestran una imagen 

infrarroja de la retina en la pantalla y que una vez que ha sido bien enfocada, 

se toma la foto respectiva si la necesidad de midriasis; ha sido considerado 

un instrumento de vital importancia para el diagnóstico y control, ya que 

permiten visualizar sin problemas las enfermedades oculares crónicas. 

- Cámaras midriáticas. Son cámaras más especializadas diseñadas para 

realizar fotografía simultánea de la retina, para ello utiliza luz visible y dilatan 

la pupila del paciente de tal forma que permita detectar si el paciente tiene 

enfermedades de la vista. 

 

Por otra parte, Serra (2019) señala que, para que el paciente sea 

diagnosticado con glaucoma, debe cumplir con las siguientes condiciones:  

- Aumento o asimetría en la excavación papilar. 

- PIO> 21mmHg en dos mediciones. 

- Miopía axial progresiva. 

- Presencia de edema corneal. 

- Defecto de campo visual reproducible  
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Es decir, si se cumple con algunos de estos criterios existe la sospecha de 

que el paciente pueda tener glaucoma, por lo cual se deberá seguir haciendo un 

seguimiento para determinar sí, efectivamente, ha adquirido esta enfermedad. Así 

también, cada tipo de glaucoma, posee su propio método para ser diagnosticado, 

por ello, es necesario especificar el método que se emplea el cada caso. 

Glaucoma de ángulo abierto. El diagnóstico de este tipo de glaucoma se 

realiza a través de la oftalmoscopia, la exploración del campo visual y la medición de 

la presión intraocular y del espesor de la córnea central. Sánchez et al. (2017) indica 

que para el diagnóstico se realiza una evaluación del campo de visión y luego de ello 

una descripción papilar para verificar si se requiere un tratamiento para minimizar las 

lesiones.  

Glaucoma de ángulo cerrado. Para diagnosticar el GAC se mide la presión 

ocular, se examinar el ángulo de drenaje del ojo, se realiza una prueba de visión 

periférica y se hace un estudio del nervio óptico para verificar si hay daño. 

Glaucoma de tensión normal. El GTN se diagnostica de la misma forma que el 

GPAA, asimismo, para que el médico esté seguro de que es un glaucoma de tensión 

normal se efectúan diversas mediciones de la presión ocular para determinar si aún 

se encuentra dentro del rango promedio. 

Glaucoma congénito primario. Miqueli, Méndez y Fernández (2019) señalan 

que el diagnostico se efectúa en el nacimiento, puesto que mayoría de las personas 

que son diagnosticadas de esta enfermedad son identificadas en el primer año de 

vida. Los pacientes suelen presentar lagrimeo o tienen los ojos más grandes de lo 

normal, además de una elevada presión del ojo. 

En este sentido, se evidencia que los diagnósticos son realizados de manera 

particular en cada caso, ya que algunos necesitan exámenes que evalúen con 

mayor profundidad el estado del ojo y se logre determinar la enfermedad que ha sido 

adquirida y se pueda realizar un tratamiento que evite la ceguera.   

 

3.5 TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA 

 

El glaucoma es una enfermedad que necesita ser tratada apenas es 

identificada, puesto que su avance conduce a la ceguera irreversible, lo cual puede 

ser prevenido si se detecta a tiempo y se siguen las indicaciones del especialista. 
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Por ello, se han establecido diversos tipos de tratamiento para cada tipo de 

glaucoma, de forma tal que la enfermedad sea tratada con los medicamentos o 

procedimientos quirúrgicos más adecuados.   

Glaucoma de ángulo abierto. Esta enfermedad es tratada con la 

trabeculotomía, técnica que resulta ser más efectiva que las cirugías, ya que se ha 

demostrado que disminuye el riesgo de avance de la enfermedad, así también, se 

encuentra la esclerectomía profunda que, pese a no ser tan efectiva como la 

primera, evita que se generen complicaciones futuras (Ministerio de Sanidad, 

servicios sociales e igualdad y Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya, 2017).     

Glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento para este tipo de glaucoma es la 

iridotomía periférica con láser, no obstante, hay investigaciones que indican que este 

método no siempre es eficaz, puesto que a veces la consistencia del iris y la 

estrechez periférica de la cámara no permite diagnosticar la enfermedad (Pérez et 

al, 2016).  

Glaucoma de tensión normal. Para este tipo de glaucoma se utilizan 

medicamentos o se realizan operaciones medio de láser y cirugía, asimismo, antes 

de efectuar las operaciones se debe monitorizar la presión arterial por un periodo de 

24 horas.  

Glaucoma congénito primario. Para este caso, la Coordinación Técnica de 

Excelencia Clínica y Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (2016) 

señalan que para el tratamiento de esta enfermedad se hace una preparación previa 

al procedimiento quirúrgico y, en ciertos casos, una terapia luego de la cirugía, 

asimismo, las técnicas que se utilizan son la goniotomía si la estructura del ángulo 

es visible y la trabeculotomía, si no lo es.  

En síntesis, el glaucoma es una enfermedad que va acentuándose con el 

paso de los años, por lo cual es necesario que las personas mayores de 40 años 

asistan a un especialista para verificar el estado de sus ojos y comprobar si padecen 

de la enfermedad, puesto que si no es detectado a tiempo puede conllevar a 

producir la ceguera irreversible, el cual es un problema que afecta a millones de 

personas a nivel mundial quienes al no haber recurrido a un tratamiento en el 

momento oportuno han perdido la visión de forma definitiva.    
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CAPÍTULO IV 

ASOCIACIÓN ENTRE IRRITABILIDAD Y DEPRESIÓN CON GLAUCOMA EN UNA 

PROVINCIA DEL NORTE DEL PERÚ: ESTUDIO DE CASO Y CONTROLES 

 

La depresión es un problema mental que va acompañado de la irritabilidad, 

además de ser un trastorno que genera problemas en la persona misma y en 

quienes la rodean, por lo cual ha sido catalogado como un reto para los especialistas 

que tratan este problema, sin embargo, sus efectos no solo son a nivel mental, sino 

también físico lo cual ha quedado demostrado en las investigaciones que se han 

realizado sobre este caso, las cuales han manifestado que la depresión afecta al 

corazón, al peso corporal, entre otros. 

En este sentido, este trastorno provoca graves consecuencias en el cuerpo 

del paciente, por ello, para conocer si la depresión tiene otros efectos en la salud, se 

recurrió a realizar un estudio con la finalidad de determinar si hay una asociación 

entre la depresión e irritabilidad sobre el glaucoma en adultos mayores, puesto que, 

en caso de tener un resultado positivo, se debe recurrir a elaborar un tratamiento 

que disminuya este factor de riesgo y evitar muertes futuras. Debido a esto, para 

corroborar si hay relación entre estos tres elementos, se propusieron los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar si existe asociación entre depresión e irritabilidad con el glaucoma de 

ángulo abierto en pacientes adultos mayores que acuden al Instituto Peruano de 

Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura.  

 

Objetivos específicos  

- Determinar si existe asociación entre depresión y glaucoma de ángulo 

abierto en pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología EsSalud de 

Castilla, Piura. 
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- Determinar si existe asociación entre irritabilidad y glaucoma de ángulo 

abierto en pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología EsSalud de 

Castilla, Piura. 

- Evaluar si existe interacción o confusión entre variables sociodemográficos 

(edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, religión, sexo) sobre la 

asociación entre depresión y glaucoma de ángulo abierto en los pacientes 

del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia 

EsSalud de Castilla, Piura. 

- Evaluar si existe interacción o confusión entre variables sociodemográficos 

(edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, religión, sexo) sobre la 

asociación entre irritabilidad y glaucoma de ángulo abierto en los pacientes 

del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia 

EsSalud de Castilla, Piura. 

- Evaluar si existe interacción o confusión entre otras variables clínicas 

(consumo de alcohol, consumo de tabaco, Diabetes Mellitus, Hipertensión 

arterial, migraña) sobre la asociación entre depresión y glaucoma de ángulo 

abierto en los pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital 

Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

- Evaluar si existe interacción o confusión entre otras variables clínicas 

(consumo de alcohol, consumo de tabaco, Diabetes Mellitus, Hipertensión 

arterial, migraña) sobre la asociación entre irritabilidad y glaucoma de ángulo 

abierto en los pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital 

Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

 

Hipótesis 

Existe asociación entre Irritabilidad y Depresión con Glaucoma en pacientes 

del Instituto de Oftalmología EsSalud de Castilla, Piura. 

 

Sistema de variables 

 

Variable de respuesta 

- Glaucoma de ángulo abierto 
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Variable de exposición 

- Depresión  

- Irritabilidad 

 

Variables de control 

a) Género 

b) Edad 

c) Raza 

d) Variables Socio demográficas 

- Situación económica 

- Instrucción 

- Religión 

- Estado civil 

e) Variables clínicas 

- Diabetes mellitus. 

- Hipertensión arterial. 

- Dislipidemia 

 

Cuadro 1 – Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Depresión 
Trastorno del estado de 
ánimo caracterizado por 
una pena excesiva 

Escala de Depresión de 
Beck 

(> o = 11) depresión. 
(> o = 17) depresión 
severa. 

Irritabilidad 

Estado emocional que se 
caracteriza por sensibilidad 
acentuada hacia los 
estímulos ambientales y 
sociales, lo cual puede 
provocar enojo o tristeza 
exagerada 

Escala de irritabilidad 
del cuestionario 
Multifacético de 
Personalidad de 
Minnesota 

(> o = 5) Irritabilidad 
(<5)  
Sin Irritabilidad 

Género 

Condición genotípica, 
fenotípica y psicológica que 
separa a machos y 
hembras en la especie 
humana. 

Sexo que figura en el 
documento de identidad 
del paciente. 

Varón 
Mujer 

Edad 

Tiempo que una persona 
ha vivido desde su 
nacimiento hasta la 
actualidad. 

Tiempo en años. 
Valor absoluto, se 
categorizará de acuerdo a 
distribución. 
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Glaucoma de 
ángulo de 
abierto 

Es el tipo de glaucoma 
donde el líquido acuoso no 
puede fluir a través de la 
pupila hacia la cámara 
anterior, produciéndose 
aumento de la tensión 
intraocular y la lesión del 
nervio óptico. 

Diagnóstico de 
glaucoma de ángulo 
abierto por parte del 
equipo profesional del 
Instituto Peruano de 
Oftalmología. 

Con glaucoma de ángulo 
abierto. 
Sin glaucoma de ángulo 
abierto. 

Nivel de 
instrucción 

Nivel alcanzado en la 
instrucción formal de una 
persona 

Años de estudios 
aprobados en la 
educación regular 
peruana 

Valor absoluto, se 
categorizará de acuerdo a 
distribución. 

Estado marital 
Situación fundamental de la 
persona en la organización 
de la comunidad 

Situación o estado en 
que se encuentra con 
respecto a su pareja 
ante la ley 

Soltera 
Casada o conviviente 
Divorciada 
Viuda 

Ocupación 
Trabajo o cuidado que 
impide ocupar el tiempo en 
otra cosa 

Trabajo, empleo, oficio 
que desempeña la 
persona 

Empleado 
Comerciante 
Ama de casa 
Otros 

Religión 

Conjunto de creencias 
respecto a la existencia del 
ser humano y de seres 
superiores a él 

Definición brindada a un 
determinado canon y 
dogma socialmente 
aceptado 

Católica 
Evangélica 
Judía 
Testigo de Jehová 
Agnóstica 
Otros 

Prole 
Número de hijos que ha 
tenido la persona durante 
toda su vida 

Número de hijos 
Valor absoluto, se 
categorizará de acuerdo a 
distribución. 

Consumo de 
tabaco 

Hábito relacionado con el 
consumo de cigarrillos 

Consumo de vida, 
consumo en el último 
mes y frecuencia 
semanal. 

Valor absoluto, se 
categorizará de acuerdo a 
distribución 

Consumo de 
alcohol 

Hábito relacionado al 
consumo de bebidas 
alcohólicas 

Escala breve de beber 
anormal 
(Test de EBBA) 

Bebedor anormal 
Bebedor social 
No bebedor 

Índice de masa 
corporal 

Indicador creado para 
evaluar el estado 
nutricional global de una 
persona 

(Peso/Talla2) 

Valor absoluto y 
categorización de acuerdo 
a OMS: delgadez <20, 
normal ≥ 20 a <25, 
sobrepeso ≥ 25 a <30, 
obesidad ≥ 30 a más. 

Hipertensión 
arterial 

Condición orgánica 
caracterizada por el 
aumento de la presión 
arterial por encima de 
valores normales 

Pertenecer al Programa 
de Hipertensión Arterial 
del Hospital III EsSalud 
Cayetano Heredia 

Hipertensa 
 
No hipertensa 

Diabetes 
Mellitus 

Trastorno caracterizado por 
el aumento anormal de la 
glucosa sanguínea. 

Historia de diagnóstico 
de Diabetes Mellitus. 
Glucosa en ayunas > = 
126mgr/dl. 
Test de tolerancia oral > 
= 200 mgr/dl. 

Con diabetes mellitus. 
 
Sin diabetes Mellitus. 
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Cuadro 2 – Tipos de variable y escalas de medición  

Variable Tipo Escala 

Glaucoma de ángulo abierto Cualitativa Dicotómica. 
Hipertensión arterial Cualitativa Dicotómica 

Edad Cuantitativa Continua 
Nivel de instrucción Cualitativa Ordinal 

Estado marital Cualitativa Politómica 
Ocupación Cualitativa Politómica 

Religión Cualitativa Politómica 
Prole Cuantitativa Discreta 

Consumo de tabaco Cualitativa Politómica 
Consumo de alcohol Cualitativa Politómica 

Índice de masa corporal Cualitativa Ordinal 
Depresión Cualitativa Dicotómica 

 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación del estudio fue 

- Por intervención del investigador: Observacional 

- Por su alcance temporal: Retrospectivo 

- Por la secuencia del estudio: Transversal 

- Por el análisis y alcance de los resultados: Analítico 

 

Diseño de investigación  

El diseño de la investigación fue cuasi experimental puesto que los grupos de 

estudio no fueron asignados de forma aleatoria. 

 

Población 

La población estuvo constituida por todas las personas residentes en la 

provincia de Piura que presentaron glaucoma de ángulo abierto.  

 

Muestra 

La muestra abarcó a pacientes de 60 años a más con diagnóstico reciente de 

glaucoma de ángulo abierto (paciente que llega al consultorio de Oftalmología para 

evaluación y se le diagnóstica por primera vez glaucoma) residentes en la provincia 

de Piura. Asimismo, para seleccionar la muestra se utilizaron los criterios de 

elegibilidad en casos y de elegibilidad en controles.  
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Criterios de elegibilidad en casos 

La selección de casos (personas con diagnóstico de glaucoma de ángulo 

abierto) fue efectuada en los consultorios del Instituto Peruano de Oftalmología 

donde se procedió a diagnosticar a los pacientes para determinar si tenía glaucoma 

de ángulo abierto y, en caso de que la respuesta fuese positiva, se procedía a 

realizar la entrevista correspondiente.  

a) Criterios de inclusión de casos  

- Pacientes con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo abierto.  

- De 60 años a más. 

- Pacientes residentes en la provincia de Piura. 

 

b) Criterios de exclusión de casos 

- Pacientes con lesión cerebral orgánica, 

- Pacientes con sintomatología y tratamiento psicótico. 

- Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en hemodiálisis. 

- Pacientes con Demencia Senil y Alzheimer. 

 

Criterios de elegibilidad en controles 

La selección de controles (personas sin diagnóstico de Glaucoma de ángulo 

abierto) se realizó tomando en cuenta el listado de pacientes programados para la 

atención ambulatoria en todos los consultorios del Instituto Peruano de Oftalmología 

EsSalud Piura del turno de Mañana (solo hay atención en la mañana) de lunes a 

sábado, para luego generar una nueva lista con aquellos pacientes de 60 años a 

más, que no tengan diagnóstico de Glaucoma de ángulo abierto de los cuales se 

eligió de forma aleatoria a los controles correspondientes. 

Es necesario resaltar que los controles no están relacionados familiarmente 

con los casos (primer grado de parentesco, por lo que se excluyen los hermanos) y, 

en el supuesto de que ningún paciente atendido por el oftalmólogo pudo ser 

seleccionado como control ese día, se procedió a escogerlos al día siguiente. 

a) Criterios de inclusión de controles 

- Pacientes sin diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto.  

- De 60 años a más. 

- Pacientes residentes en la provincia de Piura. 
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b) Criterios de exclusión de controles 

- Pacientes con lesión cerebral orgánica 

- Pacientes con sintomatología y tratamiento psicótico. 

- Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en hemodiálisis. 

- Pacientes con Demencia Senil y Alzheimer. 

 

Diseño estadístico del muestreo  

 

Unidad de análisis 

Pacientes que cumplan con los criterios de elegibilidad tanto en casos como 

en controles. 

 

Unidad de muestreo 

Pacientes de 60 años a más que se atiendan en los consultorios del Instituto 

Peruano de Oftalmología del Hospital III Cayetano Heredia ESSALUD, Castilla, 

Piura. 

 

Marco muestral 

Listado de pacientes que se encuentran programados para atención en los 

consultorios del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital III Cayetano Heredia 

ESSALUD, Castilla, Piura.  

 

Tamaño de la muestra 

Se consideró para el cálculo del tamaño muestral un nivel de significancia de 

0.05 para un test a dos colas con una proporción esperada de depresión de 10.9% y 

5.2% en pacientes con glaucoma de ángulo abierto y controles basados en el 

estudio publicado por Mabuchi y colaboradores. Así también, se consideró una 

potencia estadística del 80% y una razón de controles a casos de 3 a 1 con lo que, 

por medio del Software nQuery Advisor, se obtuvo un tamaño mínimo muestral de 

282 casos y 815 controles.  
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Figura 1 – Cálculo del tamaño muestral 

 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas para recolectar datos fueron las entrevistas dadas de 

forma directa con previo consentimiento de las personas seleccionadas para la 

encuesta; los instrumentos estuvieron constituidos por el software nQuery Advisor, 

Microsoft Access y el ssoftware SPSS, el test MMPI (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory) y la escala de depresión Beck Depression Inventory. 

 

Procesamiento de datos 

 

Trabajo de campo  

El trabajo consistió en entrevistar al paciente que ingresaba al consultorio 

externo del Instituto Peruano de Oftalmología y que fuese diagnosticado con 

glaucoma por primera vez por el médico Oftalmólogo para aplicarle la encuesta, el 

test de irritabilidad que es un extracto del famoso MMPI (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory) y la escala de depresión Beck Depression Inventory. 

 

Análisis estadístico e interpretación 

Se generó una base de datos de ingreso con doble digitación ciega en 

Microsoft Access, asimismo, estos datos fueron procesados en el software SPSS.  
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Estadística descriptiva 

Es preciso indicar que no se evaluó la frecuencia de la enfermedad, puesto 

que escapa del objetivo de la investigación y el diseño propuesto no es el adecuado 

para esa estimación. 

 

Estadística inferencial: Análisis bivariado 

Para la estadística inferencial se realizó, de manera inicial, un análisis crudo 

por medio de pruebas de significancia para variables cuantitativas como T de 

Student o en su defecto U de Mann Whitney, (habiéndose evaluado previamente la 

normalidad a través del test de Shapiro Wilk y la homogeneidad de varianzas por el 

test de Levene); en el caso de las variables cualitativas se empleó ji cuadrado o en 

su defecto el test exacto de Fisher. 

 

Estadística inferencial: Análisis multivariado 

Con las variables que manifestaron asociación significativa con el glaucoma 

de ángulo abierto se efectuó un modelo de asociación mediante la regresión 

logística binaria, donde se crearon variables de interacción y se evaluó la confusión, 

conjuntamente, se utilizó el test de máxima verosimilitud para evaluar el modelo final 

frente al modelo completo y se valoró el ajuste usando la prueba de bondad de 

ajuste de Hoshmer Lemeshow. 

 

Análisis de resultados 

 

Tabla 1 – Asociación entre irritabilidad y depresión con glaucoma 

   Puntuación gl Sig. (p value) 

Paso 0 Variables 

Irritabilidad 1,412 1 ,235 

Depresión ,981 1 ,322 

Estadísticos 
globales 

1,889 2 ,389 

 

Debido a que el nivel de significancia fue mayor al 0.05 (p=0.235 y p=0.322) 

en ambas variables, como se presenta en la regresión logística binaria, se pudo 

señalar que existe evidencia estadística con la cual se logra asegurar que la 

depresión e irritabilidad no están asociadas con el glaucoma de ángulo abierto en 

pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología EsSalud de Castilla, Piura. 
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Tabla 2 – Asociación entre depresión y glaucoma 

 
Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,981 1 ,322   
Corrección de continuidad ,845 1 ,358   
Razón de verosimilitud ,986 1 ,321   
Prueba exacta de Fisher    ,356 ,179 
Asociación lineal por 
lineal 

,980 1 ,322   

N.° de casos válidos 1097     

 

Considerando que el nivel de significancia fue mayor al 0.05 (p=0.322) en la 

prueba de Chi cuadrado de Pearson, se pudo afirmar que existe evidencia 

estadística para asegurar que el glaucoma de ángulo abierto y la depresión en 

pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología EsSalud de Castilla, Piura no están 

asociados. 

 

Tabla 3 – Asociación entre irritabilidad y glaucoma 

 
Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,412 1 ,235   
Corrección de 
continuidad 

1,250 1 ,264   

Razón de verosimilitud 1,419 1 ,234   
Prueba exacta de Fisher    ,262 ,132 
Asociación lineal por 
lineal 

1,410 1 ,235   

N.° de casos válidos 1097     

 

En vista que el nivel de significancia fue mayor al 0.05 (p=0.235) en la prueba 

de Chi cuadrado de Pearson, se pudo indicar que existe evidencia estadística para 

aseverar que el glaucoma y la irritabilidad de ángulo abierto en pacientes del 

Instituto Peruano de Oftalmología EsSalud de Castilla, Piura no están asociados. 
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Tabla 4 – Interacción entre variables sociodemográficas sobre la asociación entre depresión y 
glaucoma 

  
B 

Error 
estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 

Depresión by sexo del 
entrevistado 

-,049 ,271 ,033 1 ,857 ,952 

Depresión by edad del 
entrevistado 

,004 ,009 ,185 1 ,668 1,004 

Depresión by estado civil del 
entrevistado 

-,328 ,183 3,226 1 ,072 ,720 

Depresión by que religión 
profesa 

-,051 ,193 ,070 1 ,791 ,950 

Depresión by instrucción del 
entrevistado 

,169 ,115 2,156 1 ,142 1,184 

Qué actividad laboral realiza 
(puede marcar más) by 
depresión 

-,062 ,104 ,353 1 ,553 ,940 

 Constante -1,035 ,110 89,280 1 ,000 ,355 

 

Dado que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 en todas las variables 

sociodemográficas, se afirmó que, estadísticamente, no existe interacción de estas 

con la depresión y el glaucoma. 

 

Tabla 5 – Confusión entre variables sociodemográficas sobre la asociación entre depresión y 
glaucoma 

 
Estim. 

Error 
estándar 

Sig. asintótica 
Lim.inf.     lim.sup 

Depresión by sexo del entrevistado 1152 ,141 ,869            1.527 
Depresión by estado civil del entrevistado 

1190 ,146 ,894             1.583 

Depresión by que religión profesa 1140 ,144 ,860              1153 
Depresión by instrucción del entrevistado 1261 ,150 .940              1692 

Depresión by que ocupación realiza  1348 ,171 ,964              1887 

 

En vista que las variables sociodemográficas no producen cambios 

significativos en la asociación entre ambas variables, se señaló que, 

estadísticamente, no existe confusión. 
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Tabla 6 – Análisis de Iinteracción entre variables sociodemográficos sobre la asociación entre 
irritabilidad y glaucoma 

  
B 

Error 
estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 

Irritabilidad by sexo del 
entrevistado 

-,043 ,233 ,033 1 ,855 ,958 

Edad del entrevistado by 
irritabilidad 

-,008 ,008 1,070 1 ,301 ,992 

Estado civil del entrevistado 
by irritabilidad 

,201 ,138 2,117 1 ,146 1,223 

Irritabilidad by que religión 
profesa 

-,020 ,210 ,009 1 ,924 ,980 

Instrucción del entrevistado 
by irritabilidad 

,288 ,103 7,894 1 ,055 1,334 

Qué actividad laboral 
realiza (puede marcar más) 
by irritabilidad 

-,104 ,111 ,878 1 ,349 ,901 

Constante -1,244 ,128 94,331 1 ,000 ,288 

 

Teniendo en cuenta que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 en todas las 

variables sociodemográficas, se afirmó que, estadísticamente, no existe interacción 

de estas con el glaucoma y la irritabilidad. 

 

Tabla 7 – Análisis de confusión entre variables sociodemográficos sobre la asociación entre 
irritabilidad y glaucoma 

 
Estim. 

Error 
estándar 

Sig. asintotica 
Lim.inf.     lim.sup 

Irritabilidad by sexo del entrevistado 1185 ,170 ,898            1.564 
Irritabilidad by estado civil del entrevistado 1176 ,162 ,889             1.556 
Irritabilidad by que religión profesa 1170 ,157 ,886              1545 
Irritabilidad by instrucción del entrevistado 11761 ,162 .886              1561 
Irritabilidad by que ocupación realiza  1160 ,169 ,834              1615 

 

Considerando que las variables sociodemográficas no ocasionan cambios 

significativos en la asociación entre ambas variables, se pudio señalar que, 

estadísticamente, que no existe confusión. 
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Tabla 8 – Interacción entre otras variables clínicas sobre la asociación entre depresión y glaucoma 

  
B 

Error 
estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 
1 

Depresión by diabetes 
mellitus tipo 2 (azúcar alta) 

,152 ,199 ,581 1 ,446 1,164 

Depresión by hipertensión 
arterial (presión alta) 

,023 ,154 ,023 1 ,879 1,024 

Depresión by usted fuma  -1,000 ,789 1,607 1 ,205 ,368 
Usted toma bebidas 
alcohólicas by depresión 

-,154 ,300 ,264 1 ,607 ,857 

Constante -1,084 ,093 135,909 1 ,000 ,338 
Depresión by Diabetes 
mellitus tipo 2 (azúcar alta) 

,152 ,199 ,581 1 ,446 1,164 

Depresión by Hipertensión 
arterial (presión alta) 

,023 ,154 ,023 1 ,879 1,024 

 

Dado que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 en todas las variables 

clínicas, se aseveró que, estadísticamente, no existe interacción de estas con la 

depresión y el glaucoma. 

 

Tabla 9 – Confusión entre otras variables clínicas sobre la asociación entre depresión y glaucoma 

 
Estim. 

Error 
estándar 

Sig.asintotica 
Lim.inf.     lim.sup 

Depresión by diabetes del entrevistado 1118 ,112 ,842            1.486 
Depresión by con HTA del entrevistado 1154 ,143 ,867             1.535 
Depresión by consumo de tabaco. 1139 ,130 ,858              1512 
Depresión by consumo de alcohol del 
entrevistado 

1146 ,136 .862              1523 

 

En vista que las variables clínicas no producen cambios significativos en la 

asociación entre ambas variables, se pudo confirmar que, estadísticamente, no 

existe confusión. 
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Tabla 10 – Análisis de interacción entre otras variables clínicas sobre la asociación entre irritabilidad y 
glaucoma 

  
B 

Error 
estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 

Diabetes mellitus tipo 2 
(azúcar alta) by 
irritabilidad 

-,258 ,271 ,908 1 ,341 ,772 

Hipertensión arterial 
(presión alta) by 
irritabilidad 

,137 ,227 ,364 1 ,547 1,146 

Usted fuma by 
irritabilidad 

,270 ,412 ,429 1 ,513 1,310 

Usted toma bebidas 
alcohólicas by 
irritabilidad 

-,316 ,353 ,805 1 ,369 ,729 

Constante -1,011 ,089 127,702 1 ,000 ,364 
Diabetes mellitus tipo 2 
(azúcar alta) by 
irritabilidad 

-,258 ,271 ,908 1 ,341 ,772 

Hipertensión arterial 
(presión alta) by 
irritabilidad 

,137 ,227 ,364 1 ,547 1,146 

 

Tomando en cuenta que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 en todas las 

variables clínicas, se aseveró que, estadísticamente, no existe interacción de estas 

con el glaucoma y la irritabilidad. 

 

Tabla 11 – Análisis de confusión entre otras variables clínicas sobre la asociación entre irritabilidad y 
glaucoma 

 
Estim. 

Error 
estándar 

Sig.asintotica 
Lim.inf.     lim.sup 

Irritabilidad by diabetes del entrevistado 1155 ,144 ,873            1.528 
Irritabilidad by con HTA del entrevistado 1172 ,159 ,887             1.549 

Irritabilidad by consumo de tabaco. 1172 ,159 ,857              1550 
Irritabilidad by consumo de alcohol del 

entrevistado 
11556 ,144 .874              1528 

 

Dado que las variables clínicas no generan cambios significativos en la 

asociación entre ambas variables, se pudo afirmar que, estadísticamente, no existe 

confusión. 

Ahora bien, para finalizar, la investigación fue realizada para determinar si 

existía asociación entre irritabilidad y depresión con el glaucoma en adultos mayores 

de 60 años que acudieron al Instituto de Peruano de oftalmología EsSalud de 

Castilla, Piura, debido a esto se realizaron estudios de casos y controles con una 

muestra que corresponde a 282 casos y 815 controles, a los cuales se le aplicaron 
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diversas herramientas estadísticas con la finalidad de encontrar asociación. En 

relación a los resultados de las diferentes tablas, se observó que “p” fue mayor que 

0.05 afirmando, estadísticamente, que no hay asociación entre irritabilidad y 

depresión con glaucoma.  

También se muestra que no hay confusión e interacción con las diferentes 

variables de estudio.  

 

Conclusiones  

- Se concluyó que no existe asociación entre irritabilidad y depresión con 

glaucoma de ángulo abierto en pacientes adultos mayores que acuden al 

Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de 

Castilla, Piura. 

- Se concluyó que no existe asociación entre depresión y glaucoma de ángulo 

abierto en pacientes adultos mayores que asisten al Instituto Peruano de 

Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

- Se concluyó que no existe asociación entre irritabilidad y glaucoma de 

ángulo abierto en pacientes adultos mayores que asisten al Instituto Peruano 

de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

- Se concluyó que no existe interacción o confusión entre variables 

sociodemográficos (sexo, edad, estado civil, religión, nivel de instrucción, 

ocupación) sobre la asociación entre depresión y glaucoma de ángulo 

abierto en los pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital 

Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

- Se concluye que no existe interacción o confusión entre variables 

sociodemográficos (edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, 

religión, sexo) sobre la asociación entre irritabilidad y glaucoma de ángulo 

abierto en los pacientes del Instituto Peruano de Oftalmología del Hospital 

Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 

- Se concluyó que no existe interacción o confusión entre otras variables 

clínicas (consumo de alcohol, consumo de tabaco, diabetes Mellitus, 

hipertensión arterial, migraña) sobre la asociación entre depresión y 

glaucoma de ángulo abierto en los pacientes del Instituto Peruano de 

Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de Castilla, Piura. 
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- Se concluye que no existe interacción o confusión entre otras variables 

clínicas (Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, migraña, consumo de 

tabaco, consumo de alcohol) sobre la asociación entre irritabilidad y 

glaucoma de ángulo abierto en los pacientes del Instituto Peruano de 

Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia EsSalud de Castilla Piura. 

 

Recomendaciones  

- Diseñar herramientas de detección precoz de depresión en los programas de 

salud mental. 

- Incentivar a continuar investigando factores de riesgo psicológico en la 

presentación de enfermedades. 
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CAPÍTULO V 

INCIDENCIAS DE LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

En una sociedad donde cada vez las exigencias son mayores, las personas 

buscan capacitarse y aumentar su conocimiento para ser las mejores en el área 

donde se desempeñan, debido a esto recurren a cambiar de ambientes sociales, 

laborales, entre otros, con el objetivo de adquirir nuevos saberes y ampliar su 

experiencia, sin embargo, no todos los individuos que realizan estos cambios suelen 

adaptarse de manera completa, por lo que presentan problemas para desenvolverse 

y como resultado, fracasan en el entorno donde tenían pensado estudiar o laborar; 

es así que muchas personas al no cumplir con lo que se propusieron y fallar en el 

nuevo ambiente llegan a sentir diversas emociones que, por la intensidad, se 

convierten en trastornos emocionales o sentimientos de frustración al no ver que 

dichos proyectos de cumplen, tal y como lo tenían planificado. 

En este sentido, los trastornos mentales se han formado como resultado de 

no haber podido cumplir con las expectativas y exigencias de la sociedad, 

provocando que las personas se sientan frustradas, irritadas, ansiosas o depresivas, 

lo cual influye de manera directa y negativa en la salud física y mental de los 

individuos, puesto que estos trastornos producen desórdenes en los estados de 

ánimos, cambios de personalidad, preocupación, entre otros, generando el descuido 

de la parte física al cambiar de forma drástica sus hábitos de salud, es decir, las 

personas al centrarse en los fracasos que han tenido son proclives a abandonar su 

estilo de vida saludable, lo cual provoca que el cuerpo contraiga enfermedades 

agudas o crónicas. 

Otro de los aspectos relacionados con los trastornos mentales está asociado 

con las enfermedades crónicas o también conocidas como agudas. En este 

contexto, las enfermedades crónicas o agudas son muy frecuentes y esto es debido, 

a los estilos de vida, asimismo, las dinámicas que se llevan a cabo, generando en su 

conjunto una serie de situaciones adversas afectando de forma directa la salud 

emocional. Queda claro que el equilibrio entre la capacidad de control que se tienen 

sobre las emociones puede generar un equilibrio, no obstante, al no existir tal 

equilibrio, el cuerpo puede acabar padeciendo o somatizando terribles 
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enfermedades, como, por ejemplo: alcanzar altos niveles de stress, frustración y 

problemas asociados a enfermedades no solo físicas, sino también en el plano 

psíquico.  

Como bien se sabe, las emociones pueden afectar de manera significativa y 

provocar enfermedades crónicas, siendo por supuesto, la depresión la principal 

condición más prevalente en pacientes con enfermedades consideradas crónicas 

(Diez – Canseco et al., 2014). Un ejemplo claro, pueden ser aquellos pacientes que 

padecen de diabetes la cual duplica la posibilidad de que el paciente sufra de 

depresión. Por su parte, en aquellas personas que padecen de enfermedades 

cardiacas se encuentra una probabilidad mayor de padecer depresión.  

Por otro lado, se ha demostrado que también existen personas que sufren de 

algún tipo de desorden mental son más proclives a padecer enfermedades 

consideradas crónicas, “y se sabe que la sintomatología depresiva se encuentra 

asociada a un incremento significativo en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2” 

(Diez – Canseco et al., 2014, p. 132).  

A través del tiempo se ha asociado el riesgo de padecer enfermedades como 

las anteriores, sin embargo, estudios recientes acerca de estas prevalencias señalan 

que la depresión puede ser una de las causas principales de padecer enfermedades 

tanto la diabetes como cardiovasculares, en el caso de esta última, el riesgo que se 

corre se logra intensificar con los años, generando que el paciente, padezca infarto 

temprano al miocardio, isquemia coronaria, así como insuficiencia cardíaca, 

respectivamente.  

Otras enfermedades o padecimientos pueden llegar a hacerse presentes 

debido a la fuerte influencia que la depresión puede tener en el paciente, como, por 

ejemplo, disminución del apetito sexual, que, por lo general, y con los años se va 

incrementando hasta disminuir en su totalidad.  

Otro de los aspectos es el relacionado con las medidas de auto cuidado, el 

cual también se va desdibujando el interés para llevar un control de la enfermedad, 

lo que se traduce en una enorme dificultad para su oportuno y debido tratamiento. 

“se ha demostrado que la depresión afecta directamente la adherencia al tratamiento 

de pacientes diabéticos, específicamente al monitoreo de la glucosa y la asistencia a 

las citas médicas” (Diez – Canseco et al., 2014, p. 132). 
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Sin duda que, la depresión es ciertamente una de las condiciones más 

agudas que puede afectar de forma directa la salud de una persona, siendo esta una 

de las causas de padecer enfermedades crónicas, asimismo, las personas que 

suelen presentar este tipo de padecimientos no solo su estado mental se ve 

afectada, sino también su entorno social, su contexto y las personas que están en su 

círculo.  

Durante un tiempo, la depresión como enfermedad mental y su vinculación 

con la aparición de enfermedades crónicas ha sido poco abordada, lo que significa 

que en muchas ocasiones se le suele tratar de forma aislada, incluso, separadas la 

una de la otra. Esto ha generado enormes brechas que de forma sistemática han 

pretendido abordarlas de manera separadas, no existiendo ningún tipo de nexo o 

vínculo que las emparente. Por otro lado, existen débiles presupuestos que hacen 

que estas condiciones no sean tratadas como deberían generando en su conjunto, 

una serie de problemas a futuro que se logran agravar con el tiempo.  

En este contexto, la aparición de las enfermedades crónicas no se debe a 

factores que hasta hace unos años se pensaba que se debían a agentes genéticos e 

incluso microbianos, sino que sus principales agentes provienen de aquellos 

asociados a factores psicosociales, “la participación social, el estrés y las emociones 

negativas, el acceso a recursos socioculturales” (Grau, 2016, p. 139).  

Con el pasar de los años, esta situación se irá alargando en la medida en que 

avanza en edad, pero tal panorama no se detendrá allí, puesto que el paciente junto 

al proceso degenerativo que traen consigo los años, así como las enfermedades que 

se van sumando generará otros padeceres que con el tiempo se irán intensificando 

en la medida en que avanza en edad. Esta situación, ciertamente grave, tendrá sus 

efectos no solo como problema que solo ataca a un grupo de personas, sino que 

este irá tomando dimensiones sociales convirtiéndose en un problema de salud 

pública.  

Hasta hace unos años, las enfermedades se les consideraban solo 

alteraciones físicas, hoy que las concepciones de padecer enfermedades se deben 

en su conjunto a factores que están asociados a factores de índole social, incluso, 

estos suelen ser mucho más influyente causando incluso la muerte de las personas. 

Para López (2007, p. 209):  
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Toda enfermedad y el mismo hecho de enfermar tienen aspectos 
psicológicos y sociales que influyen en la aparición, manifestación, curso y 
pronóstico, por lo que es muy importante tratar de establecer relaciones 
entre aspectos psicológicos, sociales y biológicos como desencadenantes 
de una enfermedad, más que una relación única de causa-efecto.  

 

Cada día, los trastornos mentales, los estados de ansiedad, depresión están 

generando en la actualidad severas consecuencias en la salud de las personas, un 

ejemplo claro, es la prevalencia de enfermedades renales como consecuencias de 

estados insanos, emociones fuertes y depresiones, constituyen y forman parte de las 

enfermedades del futuro. De allí que los sistemas de salud no solo deben propiciar 

los avances en cuanto al tratamiento integral de los pacientes. Ya no es solo tratar a 

la enfermedad de una forma separada, sino más bien holística en su conjunto.  

La enfermedad siempre supone entrar en un terreno desconocido, por lo que 

su trasegar no es casi siempre es algo al cual se le deba asociarse con algo 

placentero, por lo general, la enfermedad trae consigo situaciones adversas como 

las enfermedades crónicas de gran importancia y e incidencia en aspectos emotivos 

del ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

REFERENCIAS 

 

Alamoto, M., Calera, S. y Vaca, M. (2018). Intervención con actividad físico-
recreativa para la ansiedad y la depresión en el adulto mayor. Revista Cubana 
de Investigaciones Biomédicas, 37(1). 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
03002018000100005&script=sci_arttext&tlng=en 

Álvarez, G., Piloto, I., Miqueli, M., Fumero, F. y Pérez, Y. (2020). Trabéculo-
trabeculectomía como tratamiento quirúrgico inicial del glaucoma congénito 
primario. Revista cubana de oftalmología, 33(4). 
http://www.revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/917 

Ávila, D. y Pilco, A. (2016). Tolerancia a la frustración y distorsiones cognitivas en 
estudiantes con consumo de alcohol. Revista Eugenio Espejo, 10(2), 13-22. 
DOI: https://doi.org/10.37135/ee.004.01.01 

Barranco, B. y Maynart, I. (2016). Normal-tension glaucoma: an update. Arquivos 
brasileiros de Oftalmología, 79(4). DOI: https://doi.org/10.5935/0004-
2749.20160077  

Bellés, S. (2017). Intervenciones del personal de Enfermería en el paciente con 
glaucoma [tesis de maestría, Universidad de Valladolid]. Repositorio. 
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/25329 

Bichara, V., Santillán, J., Rosa, R. y Estofan, L. (2016). Depresión en insuficiencia 
cardiaca: causa o consecuencia. Insuficiencia Cardiaca, 11(4), 173-200. 
http://www.insuficienciacardiaca.org/pdf/v11n4_16/173Depresion-Bichara.pdf  

Botero, L., Arboleda, G., Gómez, A., García, M. y Agudelo, A. (2019). Depresión en 
personas recluidas en centros penitenciarios: revisión narrativa. Revista 
Facultad Ciencias de la Salud, 21(1), 23-33. 
https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1259/1040 

Busto, M. (2017). La irritabilidad como síntoma de psiquiatría infanto-juvenil. [Tesis 
de maestría, Universidad de Málaga] Repositorio Institucional UMA. 
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15329/TD_BUSTO_GARRI
DO_Marta.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Cano-Vindel, A. y Moriana. J. (2018). Tratamiento de los problemas emocionales en 
jóvenes. Un enfoque transdiagnóstico. Revista de Estudios de Juventud, 121, 
133-149. 
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/8._tratamiento_de_los
_problemas_emocionales_en_jovenes_un_enfoque_transdiagnostico.pdf  

Cao, L., Graham, S. y Pilowsky, P. (2018). Carbohydrate ingestion induces 
differential autonomic dysregulation in normal-tension glaucoma and primary 
open angle glaucoma. PloS one, 13(6). 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198432 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002018000100005&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002018000100005&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/917
https://doi.org/10.37135/ee.004.01.01
https://doi.org/10.5935/0004-2749.20160077
https://doi.org/10.5935/0004-2749.20160077
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/25329
http://www.insuficienciacardiaca.org/pdf/v11n4_16/173Depresion-Bichara.pdf
https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1259/1040
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15329/TD_BUSTO_GARRIDO_Marta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15329/TD_BUSTO_GARRIDO_Marta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/8._tratamiento_de_los_problemas_emocionales_en_jovenes_un_enfoque_transdiagnostico.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/8._tratamiento_de_los_problemas_emocionales_en_jovenes_un_enfoque_transdiagnostico.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198432


 

66 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Carrizosa, M. y Gutiérrez, V. (2016). Genética del glaucoma primario de ángulo 
abierto. Ciencia y tecnología para la salud visual y ocular, 14(1). DOI: 
http://dx.doi.org/10.19052/sv.3634 

Carvajal, R. (2016). El rol de la melatonina en los trastornos depresivos. Analogías 
del comportamiento, 1(13). 
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/analogias/article/vie
w/2909 

Castellanos, V., Mateus, SM., Cáceres, I. y Díaz, P. (2016). Caracterización de la 
depresión en estudiantes universitarios. Revista salud, historia y 
sanidad,11(1):37-50. http://agenf.org/ojs/index.php/SHS/article/view/200 

Cerezo, G., Vicario, A. Fernández, R. y Enders, J. (2018). Prevalencia de depresión 
y ansiedad en la consulta cardiológica. Estudio EPICA (Estudio sobre la 
Prevalencia de depresión en pacientes Cardiovasculares). Rev Fed Arg 
Cardiol, 47 (1), 26-31. http://www.corazoncerebro.com.ar/wp-
content/uploads/2020/04/2018.-EPICA.pdf 

Chacón-Cuberos, R., Castro-Sánchez, M., González-Campos, G. y Zurita-Ortega, F. 
(2018). Victimización en la escuela, ocio digital e irritabilidad: análisis 
mediante ecuaciones estructurales. Relieve, 24(1), 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86637/document.pdf?sequence=3&i
sAllowed=y  

Coordinación Técnica de Excelencia Clínica y Coordinación de Unidades Médicas de 
Alta Especialidad (2016). Diagnóstico y tratamiento de glaucoma congénito 
primario en los tres niveles de atención. Instituto Mexicano de Seguro Social. 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/413GER.pdf 

Díaz, C. y González, A. (2016). Propiedades psicométricas del Inventario de 
Ansiedad de Beck en adultos asmáticos mexicanos. Psicología y Salud, 29(1), 
5-16. https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2563 

Diez – Canseco, F., Ipince, A., Toyama, M., Benate – Gálvez, Y., Galán – Rodas, E., 
Medina – Verástegui, J., Sánchez – Moreno, D., Araya, R. y Miranda, J. 
(2014). Atendiendo la salud mental de las personas con enfermedades 
crónicas no transmisible en el Perú: retos y oportunidades para la integración 
de cuidados en el primer nivel de atención. Revista Peruana Médica Exp 
Salud Pública, 31(1), 131 – 136. 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-
46342014000100019&script=sci_arttext 

Escobar, J. y Escobar, M. (2016). Diabetes y depresión. Acta médica colombiana, 
41(2). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
24482016000200096 

 

http://dx.doi.org/10.19052/sv.3634
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/analogias/article/view/2909
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/analogias/article/view/2909
http://agenf.org/ojs/index.php/SHS/article/view/200
http://www.corazoncerebro.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/2018.-EPICA.pdf
http://www.corazoncerebro.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/2018.-EPICA.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86637/document.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86637/document.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/413GER.pdf
https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2563
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342014000100019&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342014000100019&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-24482016000200096
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-24482016000200096


 

67 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Fernández, R., Kokoulina, E., Campos, X., Carbadillo, E., García, I., Rey, A. y 
Vázquez, P. (2018). Ecofenotipos en la depresión mayor: el papel del maltrato 
físico en la infancia. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 
38(133). http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-
57352018000100075 

Forero, J., Hernández, Y., Ortiz, M., García, C., Bahamón, M. Herrera, J., Castro, F., 
Bocanegra, S. y Díaz, M. (2017). Debates emergentes en Psicología.  (Vol. 1). 
Universidad Nacional Abierta ya Distancia. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gbM_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
A43&dq=%22Teor%C3%ADa+Cognitiva+de+Beck%22&ots=bvKGY6lSY5&sig
=yrynOtsAPUjsoKVmF7fFCj2u7gc#v=onepage&q=%22Teor%C3%ADa%20C
ognitiva%20de%20Beck%22&f=false 

Fustamante, J. (2019). Prevalencia de glaucoma en pacientes mayores de 40 años 
de edad en una campaña diagnosticada en el distrito de Monsefú 2019 [tesis 
te titulación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo] Repositorio Institucional 
UNPRG 
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5490/BC4086%20FU
STAMANTE%20OLIVERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

Galindo, O., Rojas, E., Meneses, A., Aguilar, J. y Alvarado, S. (2016). Propiedades 
psicométricas del Inventario de Depresión de Beck II en pacientes con cáncer. 
Psicología y salud, 26(1), 43-49  
https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/1897  

Gallo, D. (2019). El trauma ocular en la infancia. Revista cubana de Oftalmología, 
32(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
21762019000300005 

García, R., Valencia, A. y Hernández, A. (2017). Pensamiento rumiativo y depresión 
entre estudiantes universitarios: repensando el impacto del género. Revista 
Interamericana de Psicología, 51(3), 406-416. 
https://www.redalyc.org/pdf/284/28455448011.pdf 

Gatón, M., González, M. y Gaviria, M. (2015). Trastornos afectivos estacionales, 
“Winter blues”. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 35(126), 367-380. 
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v35n126/original9.pdf  

Godoy, D., Eberhard, A., Abarca, F., Acuña, B. y Muñoz, R. (2020). Psicoeducaciòn 
en salud mental: una herramienta para pacientes y familiares. Revista Médica 
Clínica Las Condes, 31 (2), 169-173. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864020300195  

Gómez, N., Gómez, N. y Primelles, R. (2017). Efectividad de la auriculoterapia en el 
adulto mayor con glaucoma en Pinar del Rio. Ciencias médicas de Pinar del 
Río, 21(5), 635-642. https://www.medigraphic.com/cgi-
bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=77049  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352018000100075
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352018000100075
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gbM_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=%22Teor%C3%ADa+Cognitiva+de+Beck%22&ots=bvKGY6lSY5&sig=yrynOtsAPUjsoKVmF7fFCj2u7gc#v=onepage&q=%22Teor%C3%ADa%20Cognitiva%20de%20Beck%22&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gbM_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=%22Teor%C3%ADa+Cognitiva+de+Beck%22&ots=bvKGY6lSY5&sig=yrynOtsAPUjsoKVmF7fFCj2u7gc#v=onepage&q=%22Teor%C3%ADa%20Cognitiva%20de%20Beck%22&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gbM_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=%22Teor%C3%ADa+Cognitiva+de+Beck%22&ots=bvKGY6lSY5&sig=yrynOtsAPUjsoKVmF7fFCj2u7gc#v=onepage&q=%22Teor%C3%ADa%20Cognitiva%20de%20Beck%22&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gbM_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=%22Teor%C3%ADa+Cognitiva+de+Beck%22&ots=bvKGY6lSY5&sig=yrynOtsAPUjsoKVmF7fFCj2u7gc#v=onepage&q=%22Teor%C3%ADa%20Cognitiva%20de%20Beck%22&f=false
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5490/BC4086%20FUSTAMANTE%20OLIVERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5490/BC4086%20FUSTAMANTE%20OLIVERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/1897
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762019000300005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762019000300005
https://www.redalyc.org/pdf/284/28455448011.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v35n126/original9.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864020300195
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=77049
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=77049


 

68 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Gómez, N., Gómez, N., Santander, R. y Robaina, R. (2019). El glaucoma primario de 
ángulo abierto, caracterización clínica en Pinar del Río. Revista de ciencias 
médicas de Pinar del Río, 23(6). 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-
31942019000600810 

Grau, J. (2016). Enfermedades crónicas no transmisibles: un abordaje desde los 
factores psicosociales. Salud&Sociedad, 7(2), 138 – 166. 
https://www.redalyc.org/pdf/4397/439747576002.pdf 

Hernández, M. y Moreno, A. (2016). Procedimiento para despistaje de glaucoma en 
el trabajo. Revista Enfermería del trabajo, 6(3), 91-95. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5633041 

Hernández, R. (2020). Ángulo iridocorneal y cristalino en glaucoma por ángulo 
cerrado. Alerta, Revista Científica Del Instituto Nacional de Salud, 3(1), 38-41. 
DOI: https://doi.org/10.5377/alerta.v3i1.8029 

Ipiales, C., Intriago, W., Barragán, H. y Diaz, S. (2020). Tratamiento del glaucoma 
congénito. Revista científica mundo de la investigación y el conocimiento, 
4(1), 342-350. DOI: https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(1).enero.2020.342-
350 

Iribarne, C., Renner, V., Pérez, C. y Ladrón D. (2020). Trastornos del Ánimo y 
Demencia. Aspectos clínicos y estudios complementarios en el diagnóstico 
diferencial. Revista médica clínica Los Condes, 31(2), 150-162. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864020300134 

Li, W., Feng, A., Solís, L. y Fernández, J. (2017). Análisis socioeconómico del 
glaucoma primario de ángulo abierto y factores de riesgo ateroesclerótico. 
Revista cubana de Oftalmología, 30(4). 
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2017/rco174h.pdf 

Londoño, M. (2017). La importancia de la psicoterapia cognitiva-conductual en el 
tratamiento de los trastornos mentales. Poiésis, (33), 139-145.  
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/2504/1921  

López, L. (2019). Comportamiento clínico en la evolución de pacientes con 
Glaucoma Primario de Angulo Abierto (GPAA) que acuden al Centro Nacional 
de Oftalmología durante enero a diciembre del 2016 [tesis de especialidad, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua]. Repositorio. 
https://repositorio.unan.edu.ni/12304/ 

López, M. (2007). Ansiedad y depresión, reacciones emocionales frente a la 
enfermedad. Anales de Medicina Integral, 24(5), 209 – 211. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
71992007000500001  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942019000600810
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942019000600810
https://www.redalyc.org/pdf/4397/439747576002.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5633041
https://doi.org/10.5377/alerta.v3i1.8029
https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(1).enero.2020.342-350
https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(1).enero.2020.342-350
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864020300134
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2017/rco174h.pdf
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/2504/1921
https://repositorio.unan.edu.ni/12304/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992007000500001
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992007000500001


 

69 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Lozano, J. (2018). La gota serena, el glaucoma antes del siglo XX. Revista mexicana 
de oftalmología, 92(5), 255-259. https://www.medigraphic.com/cgi-
bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=85709 

Madero, M., Suárez, J., Mayancela, M. y Villegas, E. (2021). Depresión 
mayor. RECIAMUC, 5(1), 32-41. 
https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/586 

Mallick, J., Devi, L., Malik, P. y Mallick, J. (2016). Update on normal tension 
glaucoma. Journal of ophthalmic & vision research, 11(2), 204. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926570/ 

Maroto, P. (2015). Glaucoma una vista al pasado con un futuro prometedor. Revista 
médica de Costa Rica y Centroamérica, 71(617), 741-744. 
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=67181 

Martina, M., Ara, M., Gutiérrez, C., Nolberto, V. y Piscoya, J. (2017). Depresión y 
factores asociados en la población peruana adulta mayor según la ENDES 
2014-2015. Anales de la Facultad de Medicina, 78(4). DOI: 
http://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i4.14259  

Martínez, C. y Pelaz, A. (2015). Salud mental. Qué y cuándo derivar y contener. 
Curso de Actualización Pediatría 2015, 3, 107-15. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/cursoaepap2015p107-115.pdf  

Martínez-Paredes, J. y Jácome-Pérez, N. (2019). Depresión en el embrazo. Revista 
colombiana de Psiquiatría, 48 (1), 58-65. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v48n1/0034-7450-rcp-48-01-58.pdf   

Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad y Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (2017). Guías de práctica clínica sobre Glaucoma de 
ángulo abierto. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. 
https://www.sociedadglaucoma.com/wp-
content/uploads/2017/06/gpc_glaucoma_angulo_abierto_reducida.pdf 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2018). Guía de Práctica 
Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y Adolescencia. Actualización. 
Editorial: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
https://portal.guiasalud.es/wp-
content/uploads/2018/12/GPC_575_Depresion_infancia_Avaliat_compl.pdf  

Miqueli, M., Méndez, T. y Naranjo, R. (2019). Glaucoma congénito primario: ¿cuándo 
es preciso sospechar? Revista cubana de oftalmología, 32(3). 
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2019/rco193g.pdf 

Morales, C. (2017). La depresión: un reto para toda la sociedad del que debemos 
hablar. Revista Cubana de Salud Pública, 43(2). 
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n2/136-138/ 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=85709
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=85709
https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926570/
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=67181
https://www.aepap.org/sites/default/files/cursoaepap2015p107-115.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v48n1/0034-7450-rcp-48-01-58.pdf
https://www.sociedadglaucoma.com/wp-content/uploads/2017/06/gpc_glaucoma_angulo_abierto_reducida.pdf
https://www.sociedadglaucoma.com/wp-content/uploads/2017/06/gpc_glaucoma_angulo_abierto_reducida.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_575_Depresion_infancia_Avaliat_compl.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_575_Depresion_infancia_Avaliat_compl.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2019/rco193g.pdf
https://www.scielosp.org/article/rcsp/2017.v43n2/136-138/


 

70 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Muñoz-Fernàndez, S., Molina-Valdespino, D., Ochoa-Palacios, R., Sánchez-
Guerrero, J. y Esquivel-Acevedo, J. (2020). Estrés, respuestas emocionales, 
factores de riesgo, psicopatología y manejo del personal de salud durante la 
pandemia por COVID-19. Acta Pediatr Méx, 41 (1), S127-S136 
https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2020/apms201q.pdf 

National Institute of Mental Health (s.f.). Depresión: información básica. Editorial: 
National Institute of Mental Health. 
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresionsp/19m8079sp
df_159009.pdf 

Peña, Y., García, Y. y Peña, N. (2020). Factores de riesgo en el glaucoma primario 
de ángulo abierto en Bayamo. Multimed, 24(2). 
http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1905 

Pérez, E. y León, L. (2017). La fotografía de fondo de ojo como método de 
diagnóstico en el glaucoma. Medicentro electrónica, 21(1). 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-
30432017000100002&script=sci_arttext&tlng=en 

Pérez, H. García, Y., Moreno, J. y Gómez, N. (2016). Opciones quirúrgicas en el 
cierre angular primario por iris en meseta. Revista cubana de oftalmología, 
29(1), 124-133. https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-
2016/rco161m.pdf 

Piscoya, J., Chávez. J, y Muñoz, Y. (2017). Atención y agresividad en estudiantes de 
3er año de secundaria de la I. E. N 80829 José Olaya Balandra, La 
Esperanza, 2016, [tesis de licenciatura, Universidad Católica de Trujillo 
Benedicto XVI] Repositorio Institucional UCTB 
http://190.223.196.26/handle/123456789/352  

Quemada, J. y Mimentza, N. (2017). Los trastornos emocionales y conductuales 
postictus. Informes Psiquiátrico, 288, 55-61. 
http://www.informacionespsiquiatricas.com/adminnewsletter/uploads/docs/201
70613161925.pdf  

Ramírez, X., Arias, M. y Madrigal, S. (2020). Actualización del trastorno afectivo 
bipolar. Revista médica sinergia, 5(9). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7556909 

Restrepo, D. y Torres, Y. (2018). Trastorno del afecto. En Y. Torres, D. Restrepo, G. 
Castaño, J. Bareño, G. Sierra, C. Salas, y C. Buitrago, Estudio poblacional de 
Salud Mental, Sabaneta 2018. Editorial CES. http://ns3112306.ip-213-251-
184.eu/bitstream/10946/3480/3/Salud_mental_Sabaneta.pdf#page=54  

Rey, J., Bella, T. y Liu, J. (2017). Depresión en niños y adolescentes. Manual de 
salud mental infantil y adolescente de la IACAPAP. 
https://iacapap.org/content/uploads/E.1-Depresi%C3%B3n-Spanish-2017.pdf 

https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2020/apms201q.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresionsp/19m8079spdf_159009.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresionsp/19m8079spdf_159009.pdf
http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1905
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30432017000100002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30432017000100002&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2016/rco161m.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2016/rco161m.pdf
http://190.223.196.26/handle/123456789/352
http://www.informacionespsiquiatricas.com/adminnewsletter/uploads/docs/20170613161925.pdf
http://www.informacionespsiquiatricas.com/adminnewsletter/uploads/docs/20170613161925.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7556909
http://ns3112306.ip-213-251-184.eu/bitstream/10946/3480/3/Salud_mental_Sabaneta.pdf#page=54
http://ns3112306.ip-213-251-184.eu/bitstream/10946/3480/3/Salud_mental_Sabaneta.pdf#page=54
https://iacapap.org/content/uploads/E.1-Depresi%C3%B3n-Spanish-2017.pdf


 

71 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Rey, J., Bella-Awusah, T. y Liu, J. (2015). Depresión en niños y adolescentes. 
Trastornos del ánimo. Manual de salud mental infantil y adolescente de la 
IACAPAP, 2017. https://iacapap.org/content/uploads/E.1-Depresi%C3%B3n-
Spanish-2017.pdf  

Rodríguez, C. (2018). Nivel de cólera, irritabilidad y agresión de los estudiantes del 
nivel secundaria de la I. E. N 65101 Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 
2018, [tesis de licenciatura, Universidad de Huánuco] Repositorio Institucional 
UDH 
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1590/RODRIGUEZ
%20PAIVA%20MEZA%2C%20Claudia%20Raquel%20Mar%C3%ADa.pdf?se
quence=1&isAllowed=y  

Romo, C., García, E., Sámano, A., Barradas, A., Martínez, A., Villareal, P., Gutiérrez, 
J., Villareal, A., Silva R. y Villareal, R. (2017). Prevalencia de glaucoma 
primario de ángulo abierto en pacientes mayores de 40 años de edad en un 
simulacro de campaña diagnostica. Revista mexicana de Oftalmología, 91(6), 
279-285. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187451916300919 

Roncero, D., Andreu, J. y Peña, M. (2016). Procesos cognitivos distorsionados en la 
conducta agresiva y antisocial en adolescentes. Anuario de Psicología 
Jurídica, 26(1), 88-101. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300058 

Ruggieri, V. (2020). Autismo, depresión y riesgo de suicidio. Medicina (Buenos 
Aires), 80, 12-16. http://www.medicinabuenosaires.com/PMID/32150706.pdf 

Saadoun, D. (2020). Corticoterapia sistémica. EMC-Tratado de Medicina, 24(1), 1-8. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1636541020433483  

Salazar-Saavedra, Y. y Saaverdra-Castillo, J. (2019). Factores asociados a la 
irritabilidad en adultos con episodio depresivo en Lima Metropolitana. Revista 
Neuropsiquiatica, 82(1), 37-54. 
http://www.scielo.org.pe/pdf/rnp/v82n1/a05v82n1.pdf  

Sánchez, S., Calvo, J., Sánchez, J., Pedregal, M., Cornejo, M., Molina, E., Javier, F., 
Pérez, J. (2017). Valoración del uso de retinografía como método de 
diagnóstico precoz de glaucoma crónico en atención primaria: validación para 
el cribado en población con factores de riesgo para glaucoma de ángulo 
abierto. Atención primaria, 49(7), 399-406. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656716305674 

Sanz, J. y García, M. (2017). Ideas equivocadas sobre la depresión y su tratamiento. 
Papeles del psicólogo, 38(3), 169-176. https://eprints.ucm.es/id/eprint/58389/ 

Serra, A. (2019). Glaucoma pediátrico: sospecha, confirmación diagnóstica y 
tratamiento. Acta estrabológica, 48(2), 99-116. 
https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2019/03-revision-2-2019.pdf  

https://iacapap.org/content/uploads/E.1-Depresi%C3%B3n-Spanish-2017.pdf
https://iacapap.org/content/uploads/E.1-Depresi%C3%B3n-Spanish-2017.pdf
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1590/RODRIGUEZ%20PAIVA%20MEZA%2C%20Claudia%20Raquel%20Mar%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1590/RODRIGUEZ%20PAIVA%20MEZA%2C%20Claudia%20Raquel%20Mar%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1590/RODRIGUEZ%20PAIVA%20MEZA%2C%20Claudia%20Raquel%20Mar%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187451916300919
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300058
http://www.medicinabuenosaires.com/PMID/32150706.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1636541020433483
http://www.scielo.org.pe/pdf/rnp/v82n1/a05v82n1.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656716305674
https://eprints.ucm.es/id/eprint/58389/
https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2019/03-revision-2-2019.pdf


 

72 
El glaucoma y su relación con la depresión e irritabilidad en adultos mayores 
(ISBN: 978-65-5493-000-0) 

Taset, Y. (2016). Evaluación neuropsicológica de los procesos cognitivos básicos en 
pacientes distímicos con intento de suicidio. Revista Chilena de 
Neuropsicología, 11(2), 22-27. 
https://www.redalyc.org/pdf/1793/179348853001.pdf 

Tejero, M., Palmerín, A. y Pache, L. (2019). Ojo rojo grave: glaucoma agudo. 
Atención Primaria, 51(1), 54. DOI: 10.1016/j.aprim.2018.03.004 

Tonello, G. (2020). La pandemia y sus efectos desde la perspectiva de la Psicología 
Ambiental. Psico-logos, 32(9), 59-66. 
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/114537 

Torales, J. y Arce, A. (2017). Principios psicofarmacología: una introducción. 
Medicina Clínica y Social, 1(1), 54-99. 
https://medicinaclinicaysocial.org/index.php/MCS/article/view/6/5  

Trivli, A., Koliarakis, I., Terzidou, C., Goulielmos, G., Siganos, C., Spandidos, D., 
Dalianis, G. y Detorakis, E. (2018). Normal-tension glaucoma: pathogenesis 
and genetics. Medicina experimental y terapéutica, 17 (1), 563-574. DOI: 
https://doi.org/10.3892/etm.2018.7011 

Valdés, C., Morales, I., Pérez, C., Medellín, A., Rojas, G. y Krause, M. (2017). 
Propiedades psicométricas del inventario de depresión de Beck IA para la 
población chilena. Revista médica de Chile, 145(8). DOI: 
http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872017000801005 

Valverde, M. & Inchauspe, J. (2014). Alcance y limitaciones del tratamiento 
farmacológico del transtorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y 
adolescentes y Guías de Práctica Clínica. Una revisión bibliográfica. Rev. 
Asoc. Esp. Neuropsiq, 34(121), 37-74. 
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v34n121/original03.pdf  

Vásquez, J. y Villena, Y. (2018). Paciente con hipertensión arterial primaria 
controlada y no controlada en policlínico Chiclayo oeste – Essalud. 
Lambayeque, setiembre 2017 – marzo, 2018. 
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1886/BC-TES-TMP-
746.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Vega, J. (2018). Construcción de versiones cortas de la Escala de Psicopatología 
Depresiva para tamizaje de depresión mayor y sus características 
psicométricas. Revista de Neuro-psiquiatría, 81(3). DOI: 
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.20453/rnp.v81i3.3383  

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/1793/179348853001.pdf
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.aprim.2018.03.004
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/114537
https://medicinaclinicaysocial.org/index.php/MCS/article/view/6/5
https://doi.org/10.3892/etm.2018.7011
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v34n121/original03.pdf
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1886/BC-TES-TMP-746.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1886/BC-TES-TMP-746.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


