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Resumen

Objetivo: Analizar la asociación entre dislipidemias y riesgo de 

depresión y ansiedad.

Método: Estudio trasversal descriptivo con 149 adultos de 18 

a 25 años. Se aplicaron pruebas de tamizaje para ansiedad y 

depresión y se tomó una muestra de sangre para obtener el perfil 

de lípidos.

Resultados: Se encontraron asociaciones significativas entre 

colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad 

con riesgo de ansiedad. El riesgo de depresión se asoció con 

colesterol total y triglicéridos en mujeres.

Discusión: Esta población presenta doble riesgo: enfermedad 

cardiovascular y depresión; aunque no se puede hablar de una 

relación causal.
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Abstract

Objective: To analyze the association between dyslipidemias and risk for 

depression and anxiety. 

Method: Descriptive cross-sectional study with 149 adults between 18 and 

25 years of age. Depression and anxiety screening tools were used and a 

blood sample was drawn in order to obtain a lipid profile.

Results: Significant associations between total cholesterol, triglycerides, and 

high density lipoproteins with risk for anxiety were found. Being at risk for 

depression was associated with total cholesterol and triglycerides in women. 

Discussion: This population presents a double risk for cardio vascular 

disease and depression; although a causal relationship cannot be 

established.

Keywords:
Dyslipidemias, 
Cardiovascular 
Disease, Depression.

La Organización Mundial de la Salud estima 
que los trastornos afectivos, entre los que se 
cuenta la depresión, son la primera causa de 
discapacidad y la segunda causa de enferme-
dad en el mundo para personas entre 15 a 44 
años de edad. A los trastornos mentales se 
les atribuye 10 por ciento de los años perdi-
dos de vida saludable y 30 por ciento de los 
años vividos con discapacidad (WHO, 2001).

Generalmente, los jóvenes son un 
grupo poco atendido por considerarse sano. 
En realidad, la adolescencia es un periodo 
importante porque enfrenta factores de riesgo 
para enfermedades que tienen que ver con 
aspectos tan variados como enfermedades 
crónico-metabólicas, trastornos mentales, 

abuso de sustancias y embarazos no desea-
dos. También en este periodo se adquieren 
hábitos y conductas que determinan el estilo 
de vida, situaciones que pueden dar lugar 
a menores oportunidades profesionales, 
matrimonios tempranos, menor ingreso eco-
nómico, desempleo, discapacidad y muerte 
prematura (Gore et al., 2011).

Los trastornos mentales son respon-
sables de 35 a 45 por ciento del ausentismo 
laboral en los países desarrollados. Entre 44 y 
70 por ciento de estas enfermedades no recibe 
atención, y en los países en vías de desarrollo, 
esta proporción se eleva hasta 90 por ciento. 
Resulta más costeable para la sociedad y el 
gobierno diagnosticar y dar tratamiento opor-

Introducción
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tuno a las personas en riesgo de padecer es-
tos trastornos (Greenberg et al., 1999). 

La American Psychological Association 
(APA) define depresión como “una disforia 
que puede variar en severidad desde una 
fluctuación en el estado de ánimo normal 
hasta sentimientos extremos de tristeza, pe-
simismo y desaliento” (VandenBos, 2007, p. 
269). El trastorno depresivo se caracteriza por 
un estado de tristeza profunda y una pérdida 
de interés o placer que perduran al menos 
por dos semanas y durante la mayor parte del 
día, y pueden existir algunos síntomas como 
sentimientos de culpa, autoimagen devalua-
da, problemas de sueño, cambios en la con-
ducta alimentaria, baja energía y problemas 
en la concentración, entre otros. La APA define 
ansiedad como 

Un estado de ánimo caracterizado por 
aprehensión y síntomas somáticos de 
tensión en donde en individuo antici-
pa un peligro, catástrofe o infortunio 
inminente. La amenaza futura puede 
ser real o imaginada, interna o externa. 
Puede ser una situación identificable o 
más bien un miedo vago a lo descono-
cido. Frecuentemente el cuerpo se mo-
viliza para hacerle frente a la demanda: 
Los músculos se vuelven tensos, la 
respiración se acelera y el corazón late 
más rápido (VandenBos, 2007, p. 63).

El trastorno de ansiedad se define 
como la aparición temporal y aislada de mie-
do o malestar intenso acompañado de pal-
pitaciones, sudoración y temblor (American 
Psychiatric Association, 2000). La depresión 
es la cuarta causa de discapacidad en el mun-

do, y podría ser la segunda para 2020, debido 
a que los trastornos afectivos se presentan a 
edades cada vez más tempranas; dos años 
antes en países con alto ingreso (Bromet et 
al., 2011). 

En 2002, la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica, en población ur-
bana de 18 a 65 años de edad, concluyó que 
los trastornos depresivos se ubican en el ter-
cer lugar de prevalencia presente alguna vez 
en la vida, con 9.1 por ciento; el primer lugar 
para los trastornos de ansiedad, con 14.3 por 
ciento, y el segundo lugar en el abuso de 
sustancias, con 9.2 por ciento (Medina-Mora, 
Borges y Lara, 2003). En el año 2002-2003, 
según la Encuesta Nacional de Evaluación 
del Desempeño (ENED), la prevalencia nacio-
nal de depresión fue de 4.5 por ciento, con 
diferencias en la edad, género y lugar de re-
sidencia; 5.8 por ciento en las mujeres y 2.5 
por ciento en los hombres (Bello et al., 2005).

Varios investigadores han encontrado 
una asociación entre la alteración del perfil 
lipídico y los trastornos mentales, principal-
mente, depresión, ansiedad, déficit de aten-
ción, bipolaridad, esquizofrenia, desordenes 
de personalidad, y conductas como el suicidio 
y la violencia (Muldoon, Manuck y Matthews, 
1990). Llamamos dislipidemia a la condición 
en que los niveles de lípidos en sangre se en-
cuentran por arriba o por debajo de las con-
centraciones recomendadas como seguras 
por el ATP III. Niveles altos de colesterol total, 
colesterol LDL, y triglicéridos, así como nive-
les bajos de colesterol HDL, se han asociado 
directamente a enfermedad cardiovascular 
(Adult Treatment Panel III; National Institutes 
of Health, 2002).
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En un estudio realizado en la 
Universidad Ansan de Corea en pacientes 
entre 20 y 60 años de edad, encontraron que 
los niveles de colesterol total (CT) diferían en-
tre los tres grupos de estudio: (a) participan-
tes con depresión mayor e intento suicida 
(149.9 ± 34.4 mg/dL), (b) participantes con 
depresión mayor sin intento suicida (179.6 
± 37.2mg/dL) y (c) el grupo control (187.9 
± 30.4mg/dL). Este estudio sugirió que los 
niveles bajos de CT podrían ser usados como 
un marcador biológico de suicidio (Kim y 
Myint, 2004).

En Taiwán se estudiaron 142 pacien-
tes sanos (sin enfermedad sistémica), 67 
hombres y 75 mujeres, con edad media de 
46 años. Los participantes contestaron cues-
tionarios para medir trastornos de ansiedad 
y depresión y fueron categorizados en dis-
tímicos, depresión mayor con melancolía, 
depresión mayor atípica y controles. En el 
grupo de pacientes melancólicos y atípicos 
se encontraron diferencias significativas en 
las concentraciones de triglicéridos (TG) y li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL) en 
hombres, además de lipoproteínas de alta 
densidad (C-HDL) en mujeres; lo que sugiere 
que las concentraciones de lípidos podrían 
usarse para diferenciar a los pacientes depre-
sivos (Huang y Chen, 2004). 

Una investigación canadiense con pa-
cientes bipolares asintomáticos después del 
tratamiento, encontró que cumplen con varios 
criterios para síndrome metabólico según el 
ATP III, entre ellos, dislipidemia. De una pobla-
ción de 99 pacientes, 36.4 por ciento mostró 
niveles bajos de C-HDL, y 38.8 por ciento hi-
pertrigliceridemia (McIntyre et al., 2010).

En Estados Unidos, un estudio trans-
versal incluyó a 121 mujeres sanas con una 
media de edad de 21 ± 2.3 años, a quienes 
se les determinó el perfil de lípidos, índice 
de masa corporal, depresión y ansiedad. 
Se encontraron correlaciones inversas sig-
nificativas entre las concentraciones de CT y 
TG con depresión. En ansiedad también se 
encontraron correlaciones inversas con CT, 
lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) y TG 
(Suarez, 1999).

En México, según los resultados de 
un estudio transversal realizado en el área 
metropolitana, en el que participaron 1179 
personas, en 71 por ciento de hombres con 
una media de edad de 44±7 se observó una 
prevalencia de 57.3 por ciento de hipertrigli-
ceridemia, 52.4 por ciento de hipoalfalipo-
proteinemia (HDL bajo), 48.7 por ciento de 
hipercolesterolemia, además de 36.8 por 
ciento de la relación de hipertrigliceridemia y 
hipoalfalipoproteinemia. Por lo que concluye-
ron que las dislipidemias son comunes en la 
población mexicana y que existen un gran nú-
mero de casos no diagnosticados (Munguía-
Miranda et al., 2008).

En un estudio de casos y controles en 
la ciudad de México, se midieron las concen-
traciones de lípidos séricos en 63 pacientes 
sanos con intento suicida (sin enfermedad 
comórbida, diabetes tipo II, ni hipertensión 
arterial) y 63 controles. En los casos se en-
contró que el CT fue menor de 200mg/dL, y 
correlacionó significativamente con intento 
suicida (Ramírez et al., 2008). En San Luis 
Potosí, según los reportes de las Estadísticas 
de Suicidio (INEGI, 2006), la edad de mayor 
riesgo para cometer suicidio es entre los 15 
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y los 24 años. Según reportes de la Clínica 
Psiquiátrica Dr. Everardo Newman Peña, en 
San Luis Potosí, los principales trastornos 
que atienden son esquizofrenia, trastorno 
bipolar y trastorno depresivo. De cada 5000 
usuarios, 20 por ciento son adolescentes. 
Los jóvenes presentan mayor vulnerabilidad, 
ya que son el grupo con la tasa de suicidio 
más alta, con un bajo porcentaje de diagnós-
tico (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
2010). 

¿Doble riesgo? Se calcula que, en el 
mundo, 450 millones de personas sufren de 
algún trastorno mental, incluyendo depre-
sión, y un millón de los que sufren trastorno 
mental se suicidan al año. A estos trastornos 
se les atribuyen de cuatro a seis años vivi-
dos con incapacidad. Una de cada cuatro 
familias tienen un miembro afectado, y esta 
carga es ignorada generalmente, no solo en 
lo económico, sino también en lo emocional, 
con el consecuente deterioro en la calidad 
de vida del paciente y de su familia (Kessler 
et al., 2009). Por otro lado, se ha visto que 
las estrategias con mejor costo-efectividad 
son las que combinan manejo proactivo con 
psicoterapia breve y fármacos, calculado a 
partir de los AVISA (años de vida ajustados por 
discapacidad), que resultan de la suma de los 
años perdidos por mortalidad prematura y los 
años vividos con discapacidad (Lara-Muñoz 
et al., 2010). 

Para 1996, los adolescentes y los jó-
venes representaban 30 por ciento (148 mi-
llones) de la población de América Latina y 
el Caribe. En Estados Unidos y Canadá, la 
proporción de esta población era de aproxi-
madamente 20 por ciento. Para el año 2000, 

se calcularon casi 166 millones; el mayor 
porcentaje se concentraba en los países 
más pobres. Es fácil comprender que el cre-
cimiento de esta población rebasará a los 
sistemas de salud, educativos y laborales, 
ya que en la actualidad éstos están inca-
pacitados para satisfacer sus demandas, y 
es poco probable que alcancen en el corto 
plazo un desarrollo capaz de actualizarlos y 
proyectarlos para atender esa demanda futu-
ra (WHO, 2004).

Como se describió anteriormente, se 
ha encontrado que bajos niveles de coles-
terol incrementan el riesgo de depresión, y 
que estos se correlacionan con la severidad 
de los síntomas depresivos. Los niveles de 
colesterol son menores en pacientes ma-
niacos y depresivos. Estos estudios han 
originado un gran debate y varias líneas 
de investigación para dilucidar la relación 
que guarda el colesterol bajo con un efecto 
adverso en los trastornos del ánimo, depre-
sión, agresividad y suicidio (Fiedorowicz y 
Haynes, 2010). 

Hoy en día, los trastornos afectivos y 
de ansiedad han rebasado el ámbito de lo pri-
vado para convertirse en un problema de sa-
lud pública, con el consecuente gran impacto 
en la erogación de recursos, tanto públicos 
como privados, para su atención. 

Objetivo

Analizar el riesgo de depresión y ansiedad, 
así como su asociación con los niveles de 
lípidos en jóvenes de 18 a 25 años de edad 
de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., apa-
rentemente sanos.
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Método

Se realizó un estudio trasversal descriptivo, al 
que inicialmente se invitó a 157 jóvenes, de 
ambos sexos, clínicamente sanos, de 18 a 25 
años, de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. 
Se les explicó los procedimientos y objetivos 
de esta investigación, y se les dijo que dona-
rían una muestra sanguínea para los estudios 
correspondientes. También se les comunicó 
que toda la información obtenida sería confi-
dencial. Luego firmaron voluntariamente una 
carta de consentimiento informado avalada 
por el comité de ética. Se les entregó por es-
crito los resultados de su perfil de lípidos, sin 
costo alguno, y no recibieron remuneración 
económica. Ocho sujetos no fueron inclui-
dos en el estudio por no haber completado 
los cuestionarios. El procedimiento para los 
participantes incluyó dos partes: la aplicación 
de pruebas psicológicas y la toma de muestra 
sanguínea.

Se extrajeron 10ml de sangre por veno-
punción con torniquete y en posición sentados, 
entre las 8 y 10 de la mañana, previo ayuno 
de 12 horas. La muestra se centrifugó duran-
te 10min a 3500 rpm, en una centrífuga marca 
Solbat, para obtener el suero y, posteriormente, 
se determinó el perfil lipídico: CT, C-HDL, C-LDL 
y TG, mediante un método enzimático colori-
métrico, en un autoanalizador Hitachi 902. Los 
puntos de corte para lípidos son los maneja-
dos por el ATP-III (National Institutes of Health, 
2002) en su versión más reciente: C-HDL hom-
bres <40mg/dL, mujeres < 50mg/dL, C-LDL 
>130mg/dL, CT >160mg/dL TG > 150mg/dl. 
Se tomó el punto de corte para colesterol total 
de >160 mg/dL, por ser el más usado en los 
reportes de la literatura (Kim y Myint, 2004).

Se aplicó la Escala del Centro de 
Estudios Epidemiológicos de la Depresión 
(CESD-10) para determinar el nivel de riesgo 
de depresión de los participantes. La CESD-
10 es una versión corta desarrollada por 
Andersen en 1994; consta de 10 reactivos 
para evaluar sintomatología consistente con 
riesgo de depresión (e.g., síntomas afectivos 
como estado de ánimo deprimido y triste-
za y síntomas físicos como poca energía y 
problemas de sueño). Ha sido ampliamente 
aplicada en hombres y mujeres de diferentes 
edades y condiciones físicas en varios países 
(Roberts et al., 1990; Ball, Burton y Brown, 
2008; Cheng, Chan y Fung, 2006).

La versión corta de State Trait Anxiety 
Inventory (STAI) se utilizó para evaluar los 
niveles de ansiedad. El STAI consta de 10 re-
activos para personas con un nivel de lectura 
correspondiente al sexto grado de educación 
básica. Está adaptado a 48 idiomas, y existen 
versiones para niños. Es una prueba muy usa-
da y de fácil aplicación (Tluczek, Henriques y 
Brown, 2009). El STAI evalúa síntomas como el 
sentirse nervioso, preocupación, incremento 
de la frecuencia cardiaca, sudoración, dificul-
tad para respirar, etc.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron con el programa 
estadístico SPSS versión 15, con un nivel de 
confianza de 95 por ciento que se mantuvo 
constante a través de comparaciones múl-
tiples mediante la corrección de Bonferroni. 
Se evaluó normalidad univariada y la de los 
residuales mediante la prueba de Shapiro-
Wilks (Heiberger y Holland, 2004), y la homo-
geneidad de varianza de los residuales con 
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la prueba de Brown-Forsythe. Las compara-
ciones entre sexos se hicieron mediante la 
prueba de x2 y la correlación de Pearson para 
la asociación entre variables.

Resultados

La muestra consistió de 149 jóvenes (59.7 por 
ciento mujeres) con una media de edad de 
19.54 ± 1.8 años. Se encontró una diferen-
cia significativa por sexo en los niveles de TG 

(x2(1) = 4.303, p < .05). En el cuadro 1 se 
muestran los parámetros bioquímicos. 

El análisis mostró varios tipos de dis-
lipidemias. En los hombres, 26.7 por cien-
to presentó niveles de colesterol de C-HDL 
< 40mg/dL, lo que representa riesgo para 
enfermedad cardiovascular según el ATP 

III, ya que de este tipo de colesterol es el 
llamado colesterol bueno, cuyas concentra-
ciones bajas indican riesgo para enferme-
dad cardiovascular. 41.7 por ciento tiene CT 
> 160mg/dL; 31.7 por ciento, TG > 150mg/dL, 
y 6.7 por ciento obtuvo valores elevados de 

C-LDL > 130mg/dL. En las mujeres, 42.7 por 
ciento tienen valores < 50mg/dL de C-HDL, y 
por lo tanto están en riesgo cardiovascular; 
42.7 por ciento presenta hipercolesterolemia, 
esto es, valores de CT >160mg/dL, que es 
el nivel seguro que recomienda el panel de 
expertos, 15.7 por ciento hipertriglicéridemia 
(TG >150mg/dL), y solo 2.2 por ciento mues-
tra valores elevados de lipoproteínas de baja 
densidad C-LDL >130mg/dL, también llamado 
colesterol malo, que se asocia con la ateros-
clerosis y los accidentes vasculares, y por lo 
tanto junto con su constituyente, la apolipo-
proteína B, sus cifras por arriba de 130 mg/dL 
indican riesgo para enfermedad cardiovascu-
lar. Además algunos sujetos presentan más 
de dos dislipidemias como fenotipo de riesgo 
para enfermedad cardiovascular.

En la población masculina, la preva-
lencia encontrada para riesgo de depresión 
y ansiedad es de 28.3 y 35 por ciento, res-
pectivamente; en la población femenina, de 
30.3 y 50.6 por ciento, respectivamente (cf. 
gráfica 1). 

Cuadro 1. Parámetros bioquímicos por sexo
en jóvenes de 18 a 25 años de edad de San Luis Potosí, S. L. P.

Mujeres (n = 89)

X ± DS

19.46 ± 1.75

154.40 ± 27.45

110.33 ± 72.46

53.03 ± 11.01

79.08 ± 22.22

Hombres (n = 60)

X ± DS

19.65 ± 1.86

160.57 ± 37.61

130.18 ± 68.67

44.27 ± 7.88

90.26 ± 32.50

Edad

CT

TG

C-HDL

C-LDL
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En las mujeres se encontró que el ries-
go de ansiedad se asocia significativamente 
con C-HDL (r = 0.224, p ≤ 0.05) (cf. gráfica 2), 
y con CT (r = 0.338, p ≤ 0.05). Para el riesgo 
de depresión se encontró significancia con 

CT (r = 0.353, p ≤ 0.05) y TG (r = 0.254, p 
≤ 0.05). En hombres se encontró solamen-
te una asociación significativa entre riesgo 
de ansiedad y TG (r = 0.267, p ≤ 0.05; cf.  
cuadro 2).

Hombres

Mujeres

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
C-HDL              C-LDL                 CT                     T              R Ansiedad      R Depresión

DISLIPIDEMIAS

Gráfica 1. Prevalencia de dislipidemias y riesgo de ansiedad y depresión
en jóvenes de 18 a 25 años de San Luis Potosí, S. L. P.

Cuadro 2. Asociación entre el riesgo de ansiedad y depresión con niveles de lípidos 
en jóvenes de 18 a 25 años de edad de San Luis Potosí, S. L. P.

Población total

Hombres

Mujeres

Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión
Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión
Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión

C-HDL

0.162 
0.159  
-0.125
0.007 
0.224  *
0.206  

CT

0.189  * 
0.136 
-0.006
-0.078
0.338  *
0.353  *

C-LDL

0.073
-0.003
-0.061
-0.157
0.202 
0.157

  TG

0.175  *
0.205  *
0.267  *
0.149  
0.168
0.254  *

* P < 0.05
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Conclusiones

Los altos niveles de riesgo para ansiedad y depresión encontrados en este estudio se 
correlacionan con los reportados en la literatura, y las cifras de dislipidemias presentes 
se corresponden con los hallazgos en nuestro estado y país de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006.

Los niveles de lípidos y los trastornos mentales, entre ellos depresión y ansiedad, 
parecen alterarse por factores de riesgo no modificables como sexo y edad, además de 
factores modificables relacionados con el estilo de vida como el estrés, la alimentación, el 
ejercicio, el abuso de alcohol, entre otros. Estamos frente a un importante doble riesgo epi-
demiológico, dislipidemias/enfermedad cardiovascular y riesgo de ansiedad y depresión, 
más notable en las mujeres. En este estudio no podemos hablar de una relación causal 
entre los eventos de estudio. Sin embargo, se aprecia una estrecha relación que pareciera 
retroalimentarse en un círculo de enfermedad.

Gráfica 2. Asociación entre los niveles de C-HDL y riesgo de ansiedad 
en mujeres de 18 a 25 años de San Luis Potosí, S. L. P.

r= 0.224   p< 0.05

Riesgo de ansiedad

C
-H

D
L
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