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Resumen. La depresión es una afección muy pre-
valente, y un problema mundial en crecimiento. Se ha 
asociado sistemáticamente con un mayor riesgo de 
enfermedad coronaria. 

El mecanismo subyacente que vincula a  estas entida-
des es complejo y multifactorial. Involucra al sistema 
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mación y la desregulación de ejes neuroendócrinos.  

Los médicos generales y especialistas deben ser 
conscientes de esta asociación, tener presente en su 
práctica clínica diaria la alta prevalencia de la depre-
sión en pacientes con enfermedad cardiovascular y 
asumir su correcto tratamiento.

Abstract. Depression is a prevalent condition, and 
a growing world problem. It has been systematically 
associated with an increased risk of coronary heart 
disease. 

The underlying mechanism that links these entities is 
complex and multifactorial. Involves the autonomic 
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deregulation of neuroendocrine axes. 

General practitioners and specialists should be aware 
of this association, keep in mind in their daily clinical 
practice the high prevalence of depression in patients 
with cardiovascular disease and assume its correct 
treatment.

Introducción
La depresión mayor es una afección muy prevalente, 
que afecta aproximadamente al 10% de la población(1) 
y se ha asociado sistemáticamente con un mayor riesgo 
de enfermedad coronaria (EC)(3), siendo dos a tres veces 
más común entre estos pacientes que en la población 
general. En efecto, la prevalencia de depresión es de 15 
a 30% en pacientes con EC(4) siendo aproximadamente 
el doble en mujeres que en hombres, especialmente 
en mujeres jóvenes después de un infarto agudo de 
miocardio (IAM)(5).

Se ha caracterizado a la depresión como factor de riesgo 
de EC desde síntomas depresivos leves hasta la depre-
sión mayor. Según se define en el DSM-5, la depresión 
clínica o depresión mayor, se caracteriza por un estado 
de ánimo depresivo o anhedonia (pérdida de interés o 

placer) durante al menos 2 semanas, acompañado de 
una disfunción funcional significativa, deterioro fun-
cional y síntomas somáticos o cognitivos adicionales(6). 

La mayoría de los estudios epidemiológicos de depresión 
e incidencia de cardiopatía coronaria, han usado escalas 
de síntomas depresivos, y con frecuencia han demostra-
do un patrón de dosis-respuesta, con niveles más altos 
de síntomas depresivos asociados con mayor riesgo(3).

Los mecanismos exactos que relacionan la depresión 
con el aumento del riesgo de EC son complejos y mul-
tifactoriales, y aún no se comprenden por completo(7).

Los comportamientos adversos del estilo de vida y los 
factores de riesgo tradicionales de la EC como fumar y 
el estilo de vida sedentario, contribuyen en gran medida 
al riesgo, aunque no lo explican por completo. En los 
pacientes con cardiopatía coronaria, la depresión tam-
bién se asocia con la gravedad del deterioro funcional, 
una menor adherencia al tratamiento y una menor 
participación en la rehabilitación cardíaca.
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Influencia de la depresión  
en la enfermedad cardiovascular
La American Heart Association ha llegado a la conclusión 
de que la depresión puede acelerar la aterosclerosis y 
promover la aparición y la gravedad de los factores de 
riesgo coronario de la diabetes, la hipertensión y los 
niveles altos de lipoproteínas de baja densidad(8). 

La razón más importante por la que la depresión aumen-
ta el riesgo o empeora los resultados en la enfermedad 
cardiovascular, son sus efectos en el estilo de vida y el 
cumplimiento de los tratamientos recomendados. 

Se ha demostrado que la depresión aumenta el riesgo 
de un estilo de vida poco saludable, incluido el fumar, 
dietas altas en calorías, sal y grasas saturadas y dismi-
nución en el ejercicio y el cumplimiento de la medica-
ción(8). Cada uno de estos factores aumenta el riesgo 
de enfermedad cardiovascular y empeora el resultado. 

Además de sus efectos sobre el cumplimiento, fisioló-
gicamente, la depresión se asocia con un aumento en 
la hormona del estrés, la cortisona. Los niveles altos de 
cortisona(8) pueden llevar a un aumento de la glucosa en 
sangre, aumento de peso, disminución de las lipoproteí-
nas de alta densidad, y aumento de la presión arterial. 

También produce un aumento de la adrenalina, que pro-
voca un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, la 
presión arterial y la respuesta de la frecuencia cardíaca 
al esfuerzo, cada una de las cuales puede aumentar el 
riesgo de infarto de miocardio, arritmias e insuficiencia 
cardíaca(8). 

La inflamación por mala higiene dental, la neumonía, 
los procedimientos quirúrgicos y la artritis aumentan el 
riesgo de ataques cardíacos. 

La depresión también puede aumentar la inflamación, 
con aumento de la actividad de las plaquetas(8), lo que 
aumenta el riesgo de oclusión arterial. 

Mecanismos que vinculan  
depresión con enfermedad coronaria

Aspectos neurobiológicos

La asociación bien documentada entre depresión y la 
EC ha llevado a la búsqueda de los mecanismos sub-
yacentes. 

Una posibilidad es que los cambios en la neurobio-
logía en pacientes deprimidos alteren la función y la 
estructura cardiovascular(9-11). Además, debido al vínculo 
conocido entre exposiciones estresantes y depresión, la 
desregulación de las vías de respuesta al estrés puede 
contribuir a la cardiopatía coronaria en individuos vul-
nerables. Por lo tanto, los mecanismos neurobiológicos 
asociados con el estrés y la depresión pueden ser rele-
vantes para el riesgo de EC, incluyendo cambios en el 
sistema nervioso simpático y la función neurohormonal, 
así como alteraciones en la función cerebral central(12,13).

Vías neuroendócrinas

La exposición al estrés agudo y crónico puede llevar a 
una función neuroquímica alterada, interrupciones en 
la síntesis o actividad de norepinefrina, dopamina o 

Figura 1 Inflamación y estrés. 
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serotonina(14), que a su vez pueden influir en el estado 
de ánimo y el riesgo cardiovascular(15,16).

Los cambios endócrinos asociados con la depresión 
incluyen:

alteraciones en el factor de liberación de cortico-
tropina (CRF)(17) 
respuestas desreguladas de hormona adrenocorti-
cotrópica (ACTH) al CRF, 
respuestas suprarrenales aumentadas al ACTH(18) y 
niveles elevados de cortisol circulante(19). 

Varios de estos cambios pueden afectar al sistema inmu-
nitario y provocar una secreción excesiva de citoquinas 
como la interleucina IL - 1, IL-6 y el factor de necrosis 
tumoral (TNF) -α. 

La inflamación aumentada es común en los trastornos 
del estado de ánimo y las enfermedades cardiovascu-
lares y por lo tanto podría desempeñar un papel en la 
asociación de estas afecciones. 

Sistemas cerebrales  
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Las áreas del cerebro que probablemente desempeñan 
un papel en la regulación cardiovascular basados en 
estudios de imagen incluyen la amígdala, el hipocampo, 
la corteza prefrontal medial y el cíngulo anterior (parte 
de la corteza prefrontal)(20,21).  Éstas áreas también se han 
asociado al estrés y la memoria, y se encuentran alte-
radas en pacientes con depresión mayor. Los estudios 
de resonancia magnética (RMN) estructural y funcional 
han mostrado cambios en la estructura y función del 
hipocampo en la depresión(22). Además los datos de 
RMN han demostrado que los estresores psicológicos 
agudos pueden reducir la sensibilidad barorrefleja al 
aumentar la conectividad funcional de un área discreta 
de la ínsula anterior con ambos, la corteza cingulada y 
la amígdala(23). La activación simpática de estas áreas 
del cerebro al corazón puede aumentar el riesgo de 
arritmias ventriculares(24). 

Los estudios han demostrado que las respuestas cere-
brales asimétricas al estrés resultan en entradas simpáti-
cas pro-arrítmicas al corazón(25). En un estudio reciente, 
la actividad de la amígdala medida por tomografía 
por emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa- 18 
predijo eventos de enfermedad cardiovascular de forma 
independiente, proporcionando evidencia adicional de 
mecanismos del cerebro a través de los cuales el estrés 
emocional conducen a la enfermedad cardiovascular.

Los sujetos que muestran una mayor reactividad car-
diovascular y estrés mental agudo están en riesgo de hi-
pertensión y otros indicadores de riesgo cardiovascular. 

Existe una asociación entre el aumento de la presión 
arterial y la frecuencia cardíaca durante el estrés men-
tal y la activación en la ínsula derecha, el cerebelo y 
la corteza cingulada anterior. Además, la isquemia 
miocárdica provocada por el estrés psicológico agudo 
en pacientes con cardiopatía coronaria, se ha asociado 
con un aumento de la activación de la corteza cingulada 
anterior(25). Algunos estudios también han implicado a 
la ínsula y a la corteza somatosensorial en la función 
autónoma periférica. 

Estos estudios, en su conjunto, sugieren que los sistemas 
reguladores del cerebro están implicados en la fisio-
patología de la enfermedad cardiovascular, e implican 
que la interrupción de estos sistemas puede contribuir 
a las asociaciones observadas de estrés y depresión con 
riesgo de enfermedad coronaria.

Depresión y estrés mental
Las áreas del cerebro involucradas en el estrés pueden 
modular la función vascular y autónomica periférica(26-29 

y pueden mediar en los efectos del estrés para causar 
isquemia miocárdica en pacientes con cardiopatía co-
ronaria. Posiblemente esto se deba a un mecanismo de 
aumento de la vasoconstricción coronaria o periférica 
debido a la estimulación del sistema nervioso simpático 
durante el estrés emocional(30-35). Este fenómeno puede 
ser especialmente pronunciado entre las mujeres(36,37).
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Figura 2 Vínculos entre depresión, inflamación , desregulación autonómica, disfunción endotelial y 
trombosis. BDNF factor neruotrófico derivado del cerebro, enfermedad coronaria;  
HPA eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal; IL interleucina; PAI inhibidor del activador de 
plasminógeno; TGF factor de crecimiento transformante, TNF factor de necrosis tumoral.

Depresión y disfunción autonómica
En parte como consecuencia de las alteraciones neu-
robiológicas descritas anteriormente, se considera 
que la desregulación crónica de la función autónoma 
caracterizada por un desequilibrio entre los sistemas 
simpático y parasimpático, es un mecanismo clave que 
vincula la depresión con el riesgo de EC y los resultados 
cardiovasculares adversos. 

La hiperactividad simpática y la función parasimpática 
disminuida pueden reducir el umbral de la isquemia 
miocárdica y las arritmias ventriculares, y potencial-
mente predisponer a la muerte súbita cardíaca. Los 
datos de modelos animales sugieren que la depresión 
se asocia con desequilibrio cardiovascular y autonómi-
co, caracterizado por una frecuencia cardíaca elevada, 
variabilidad del ritmo cardíaco (VRC) reducida y tono 
simpático cardíaco elevado(38,39).

La mayoría de los estudios de pacientes con cardiopatía 
coronaria han encontrado una baja variabilidad del 
ritmo cardíaco (VRC) y mayor frecuencia cardíaca en pa-
cientes con depresión en comparación con aquellos sin 

depresión, junto con otros indicadores de desregulación 
autónoma cardíaca, incluida la sensibilidad reducida de 
los barorreceptores, mayor variabilidad en el intervalo 
QT (que refleja una repolarización ventricular anormal) 
y mayor turbulencia de la frecuencia cardíaca. 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es probable-
mente el método más utilizado para evaluar la función 
cardíaca autonómica en humanos. La VRC baja, que 
refleja un desequilibrio autonómico cardíaco, predice la 
mortalidad después de un IAM(40) y la morbi-mortalidad 
en la población general y entre los pacientes con EC 
estable(41). Sin embargo, la asociación entre la depresión 
y la reducción de la variabilidad del ritmo cardíaco (u 
otras medidas de la desregulación autonómica) no es del 
todo consistente en todos los estudios(42).
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Otro mecanismo hipotético para el aumento del riesgo 
de cardiopatía coronaria asociada con la depresión es 
la inflamación crónica (ver figura 1 y 2), que es un factor 
de riesgo conocido para el desarrollo de aterosclerosis 
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y cardiopatía coronaria(43). La depresión se ha asociado 
con un estado sostenido de inflamación y un aumento 
de las concentraciones de moléculas inflamatorias, in-
cluida la proteína C reactiva y diversas citoquinas, como 
TNF α, IL-1β e IL-6(44), con efectos adversos conocidos en 
el corazón y circulación(45). 

La depresión también se ha asociado con marcadores 
elevados de estrés oxidativo, que están involucrados 
en el inicio, la progresión y las complicaciones de la 
aterosclerosis. 

Sin embargo, la dirección de la asociación entre la 
depresión y la inflamación y/o el estrés oxidativo sigue 
siendo poco clara. Algunos estudios sugirieron que la 
depresión impulsa el estado inflamatorio en lugar de lo 
contrario, mientras que otros apoyaron la vía opuesta de 
la inflamación que predice la depresión(46). De hecho, la 
inflamación se ha considerado un potencial factor etio-
lógico y un objetivo de tratamiento para los pacientes 
clínicamente deprimidos(47). 

Tampoco queda claro hasta qué punto la inflamación 
es el resultado de comorbilidades y factores de riesgo 

relacionados con la depresión, como el tabaquismo, la 
obesidad, la diabetes y la inactividad física(48). 

Finalmente, en cuanto a la función autónoma, la depre-
sión y la inflamación podrían compartir una vía fisio-
patológica, como los precursores genéticos comunes 
o los factores de riesgo conductuales o ambientales 
compartidos(49).

Depresión y disfunción endotelial.

Varios estudios apoyan una correlación inversa entre 
el estado de ánimo deprimido y la función endotelial, 
medida por la dilatación mediada por flujo (DMF)(50). 

La relación entre la depresión y la disfunción endotelial 
(ver figura 1) probablemente se deba a la reducción del 
óxido nítrico (NO) derivado del endotelio(51,52). Los niveles 
más altos de cortisol y el aumento de la inflamación en 
la depresión pueden regular a la baja la expresión de la 
eNOS y la producción de NO(53). 

Además del sistema NO, otros mecanismos endoteliales 
pueden desempeñar un papel, por ejemplo la vía del 

Figura 3  Vínculos entre depresión, desregulación autonómica, inflamación, disfunción endotelial 
y trombosis. BDNF factor neurotrófico derivado del cerebro, enfermedad coronaria; HPA eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal; IL interleucina; PAI inhibidor del activador de plasminógeno; 
TGF factor de crecimiento transformante; TNF, factor de necrosis tumoral.
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ácido araquidónico con la producción de prostanoides 
constrictores. También hay evidencia de modelos expe-
rimentales de que la reducción en la hiperpolarización 
dependiente del endotelio es un mecanismo impor-
tante que subyace a la función endotelial reducida 
en la microcirculación. La endotelina es un potente 
vasoconstrictor, y sus niveles son más altos en pacientes 
con depresión(54). 

El síndrome metabólico se asocia con depresión y 
puede contribuir al desarrollo de disfunción endotelial 
vascular(55). 

También es probable que los efectos de la depresión 
en el endotelio se deban a alteraciones en la parte alta 
de los circuitos del sistema autónomo relacionados 
con el estrés. El estrés psicológico evoca cambios au-
tonómicos, hemodinámicos y metabólicos que pueden 
contribuir a la disfunción endotelial. De hecho, el estrés 
mental agudo induce una disfunción endotelial transito-
ria, medida por la DMF, que dura hasta 4 h(56). Este efecto 
puede estar mediado a través de la activación simpática 
y puede tener implicaciones para los pacientes con un 
aumento del flujo simpático, incluidos aquellos con 
depresión.

Activación plaquetaria y trombosis
El aumento de la activación plaquetaria y la trombosis 
representan otro mecanismo patológico para la aso-

ciación entre la depresión y la cardiopatía coronaria. 
Varios estudios han demostrado una mayor actividad 
de las plaquetas en la depresión mayor(57). Es de des-
tacar que el inhibidor del activador del plasminógeno 
(PAI)-1, un factor antifibrinolítico, también puede jugar 
un papel fundamental, ya que se ha informado un 
aumento de los niveles de PAI-1 en la depresión ma-
yor(58). EL PAI-1 también puede afectar la función del eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) y los factores de 
riesgo cardiovascular como el síndrome metabólico y 
la hipertensión (ver figura 3). Además, EL PAI-1 inhibe la 
formación de factor neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF), y la disminución de los niveles de BDNF se ha 
descrito como un vínculo potencial entre la trombosis 
y la depresión(59). 

Estos datos extienden la evidencia que vincula el au-
mento de la concentración del PAI-1 con la depresión 
mayor. Además, proporcionan apoyo para la hipótesis 
vascular de la depresión que se ha implicado en la 
asociación bidireccional entre la EC y la depresión(60). 
Esta hipótesis postula que los déficits en la perfusión 
causados por la enfermedad de pequeños vasos (que 
podría ser el resultado de una hipercoagulabilidad) 
inducen cambios estructurales y funcionales en la sus-
tancia blanca, que, a su vez, pueden afectar la función 
cerebral y el estado de ánimo(61).
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Conductas de salud y  
factores de riesgo cardiometabólicos.
Aunque para la prevención primaria y secundaria de 
la enfermedad coronaria se recomiendan cambios de 
comportamiento positivos, una proporción considera-
ble de pacientes no realiza ningún cambio(62). 

Un factor que puede moldear las respuestas de los in-
dividuos a un cambio de comportamiento de salud es 
su estado emocional, como la presencia de depresión.
Estudios anteriores han documentado ampliamente la 
asociación de la depresión con comportamientos adver-
sos para la salud, entre ellos fumar, consumo excesivo 
de bebidas, inactividad física y comer en exceso(63). 

Por ejemplo, la depresión se asocia con un mayor riesgo 
de convertirse en fumador, con una mayor tasa de ta-
baquismo diario y con una menor probabilidad de cese 
del tabaquismo(64). La depresión también se asocia con 
sobrepeso y obesidad, y con un riesgo aproximadamen-
te 40% mayor de desarrollar diabetes tipo 2(65). Algunas 
de estas asociaciones parecen ser bidireccionales. 

La obesidad y otros factores de riesgo cardiometa-
bólicos se han relacionado con el aumento del estrés 
oxidativo, la inflamación y la disfunción microvascular(66), 
que brindan apoyo adicional para un papel central de 
la inflamación y la enfermedad microvascular como po-
sibles vínculos entre los trastornos cardiometabólicos, 
la depresión y la cardiopatía coronaria (ver figura 1)(67).

El impacto cardiovascular del 
estrés en condiciones habituales
Cada vez hay más evidencia del impacto de los factores 
psicológicos en la aparición de enfermedades somáticas 
y enfermedades cardiovasculares en particular. 

En el campo de la teoría psicobiológica que trata de 
explicar el vínculo entre el cerebro, la cognición, la 
emoción y el cuerpo, la teoría del estrés es una forma 
creíble de modelar este enigma psicosomático. 

La respuesta al estrés parece jugar un papel central en 
la interfaz entre el cerebro, los sentimientos, el compor-
tamiento y los efectos biológicos. 

El antiguo concepto de estrés de Hans Selye ha avanza-
do, debido al progreso en ciencias médicas y psicología. 
De hecho, como solía decir Hans Selye, el estrés es vida, y 
el cerebro y el cuerpo deben adaptarse constantemente 
para responder a diversos estímulos(68). El efecto de las 
múltiples estimulaciones hace que el cuerpo responda 
de manera biológica, cognitiva y emocional. La respues-
ta al estrés implica la activación central de los sistemas 
cerebrales responsables del análisis del entorno. Esta 
respuesta es importante y parece no ser perjudicial, ya 
que promueve un equilibrio fisiológico en respuesta a 
los factores de estrés ambientales clásicos y normales.

En el caso de los estresores crónicos y principalmente 
psicosociales, el sistema alostático se puede sobrecargar 
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con la hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal y el sistema nervioso autónomo con desre-
gulación de la presión arterial y los niveles de cortisol(69). 
Además, se produce una respuesta inmunoinflamatoria 
con la producción de citoquinas inflamatorias(70). 

Si este fenómeno dura mucho tiempo debido a una ad-
versidad crónica (por ejemplo, estrés laboral o social), los 
efectos fisiopatológicos pueden provocar alteraciones 
metabólicas (desregulación de la glucosa y los lípidos), 
síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular(71) 
(ver figura 2). 

Entonces, factores psicológicos como el estrés percibi-
do, el estilo de afrontamiento, los rasgos de personali-
dad o el apoyo social pueden modular la respuesta al 
estrés.

Trastornos psiquiátricos y 
enfermedad cardiovascular 
Además de las variaciones psicológicas normales de la 
personalidad o los estilos de afrontamiento, los trastor-
nos emocionales pueden afectar negativamente a las 
personas con enfermedades cardiovasculares.

De hecho, la depresión mayor a veces es la causa de 
trastornos psico-conductuales, como la pérdida de in-
terés en realizar tareas sencillas (preparación de comidas, 
actividad física), lo que explica los malos hábitos de vida 
de los pacientes deprimidos, (dejar de fumar o cambiar 

a una dieta bien balanceada, o mantener una actividad 
física regular). 

La depresión puede ocurrir en cualquier momento 
durante el historial de enfermedad cardíaca de una 
persona, y es un factor incidente en el desarrollo o 
empeoramiento de la enfermedad cardíaca, ya que el 
paciente adopta un estilo de vida sedentario prolon-
gado, experimenta una disminución en la motivación 
psicológica y física y tiende a no respetar el régimen 
terapéutico. 

Desde un punto de vista biológico, la respuesta al es-
trés podría ser responsable de los trastornos cardíacos. 
Durante un episodio de depresión caracterizada, el eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal está fuertemente 
activado; un aumento en los niveles séricos de cortisol 
y los derivados urinarios de cortisol indican el inicio de 
procesos antiinflamatorios que intentan restaurar la ho-
meostasis alterada(73). Esta hipercortisolemia crónica po-
dría correlacionarse con el desarrollo de la aterosclerosis 
y reflejar otra similitud biológica entre la depresión y la 
enfermedad cardíaca. La hipótesis inflamatoria se está 
volviendo cada vez más sólida, ya que se han encontra-
do marcadores sanguíneos de inflamación(74) tanto en 
la depresión como en la enfermedad cardíaca. Parale-
lamente, también se ha observado una disminución en 
los niveles séricos de ácidos grasos poliinsaturados de 
tipo Omega-3, que tiene propiedades antiinflamatorias, 
en la depresión y en la enfermedad cardiovascular(75).
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Los procesos inflamatorios involucrados tanto en los 
trastornos del estado de ánimo como en las enferme-
dades cardiovasculares pueden ilustrarse mediante la 
desregulación de los lípidos. Por ejemplo, el colesterol 
HDL bajo se ha asociado con un trastorno depresivo(76). 
Además, los factores moleculares y genéticos relacio-
nados con el estrés oxidativo y la senescencia celular 
están implicados en la ansiedad y la depresión y pueden 
exacerbar los trastornos cardíacos (ver figura 3)(77).

Conclusiones y recomendaciones
El mecanismo subyacente que vincula al trastorno 
depresivo mayor y la enfermedad cardiovascular,  es 
complejo y multifactorial. 

Como se discutió, involucra al sistema nervioso sim-
pático, la hiperactividad plaquetaria, la inflamación y 
la desregulación de la HPA, entre otros mecanismos.

Deberíamos considerar el trastorno depresivo mayor 
como un factor de riesgo común y modificable para la 
enfermedad coronaria, al igual que el tabaquismo, la 
hipertensión, la hiperlipidemia y similares. 

La combinación de depresión y enfermedad coronaria 
conduce a resultados de salud más deficientes para ambas 
condiciones y aumenta los costos de atención médica.

Las implicancias en investigación es que se requiere una 
mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos 

que sustentan ambas patologías para informarnos de 
mejores tratamientos. 

Se debe intentar pesquizar y tratar el trastorno depre-
sivo mayor en las personas que padecen enfermedad 
coronaria. Dada la bidireccionalidad de las condiciones, 
también sería útil dilucidar si los tratamientos para la 
enfermedad coronaria pueden disminuir los síntomas 
del trastorno depresivo mayor.

La práctica clínica futura podría incluir el inicio de 
medicamentos cardioprotectores junto con los antide-
presivos cuando se diagnostica un trastorno depresivo 
mayor, lo cual podría reducir la morbi-mortalidad  y sus 
costos.

Los médicos deben ser conscientes de la alta prevalencia 
de depresión en pacientes con enfermedad coronaria.

Se recomienda la detección precoz de la depresión, los 
pacientes con resultados de detección positivos deben 
ser remitidos a un médico calificado para el tratamiento 
de la depresión.

Las intervenciones no farmacológicas, como el ejercicio 
y la psicoterapia, deben considerarse opciones de trata-
miento adicionales para los pacientes con enfermedad 
coronaria.
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