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RESUMEN:   

La hemodiálisis es el tratamiento estándar en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica, el cual es de por vida y trae consigo múltiples repercusiones, como la 

depresión. Esto debe ser tomado en cuenta dentro del manejo terapéutico. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de depresión, su clasificación, características 

como edad, sexo, estado civil, funcionalidad familiar, ocupación, tiempo de 

tratamiento, problemas laborales o familiares, e identificar las posibles causas de 

presentación en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

Hemodiálisis en la Unidad de Servicios Renales del Austro. Cia.Ltda, Cuenca - 

Ecuador 2011. 

Materiales y método: Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo transversal. En 

base al Test de depresión de Beck con un universo total de 144 pacientes. 

Conclusiones: 

 La prevalencia de depresión en los pacientes insuficientes renales fue del 

16%. 

 Se estudió una población de 144 pacientes con una media de edad de 53.70 

años y un DS de 17.39 años, de los cuales el 60.4% fueron del sexo 

femenino, en el 65.3% de los casos estuvieron casados, y el 40.3% se 

encontraban desempleados, el 83.3% de los casos provenían de familias 

funcionales. Y el 50.7% de los pacientes se encontraban con un tiempo de 

tratamiento de 12-60 meses. 

 Los grados de depresión fueron: leve en 11.8% y moderada: 4.2%.  

 La ocupación y funcionalidad familiar se relaciona con la depresión en esta 

población.  

 No se encontró asociación estadística entre las variables edad, sexo, estado 

civil, ni tiempo de tratamiento con depresión. 

Palabras Claves: Insuficiencia Renal Crónica, Depresión, Diálisis Renal, 

Prevalencia 
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ABSTRACT: 

Hemodialysis is the standard treatment in patients with chronic renal failure, which is 

for life, and brings multiple effects, including depression. This should be taken into 

account in the therapeutic management. 

Objectives:  To determine the prevalence of depression, classification, 

characteristics such as age, sex, marital status, occupation and family functionality 

and identify possible causes of presentation in patients with chronic renal failure 

undergoing hemodialysis In the Unidad de Servicios Renales del Austro. Cia.Ltda, 

Cuenca - Ecuador 2011. 

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional quantitative study. We 

applied the Beck Depression Test with a universe of 144 patients. 

 

Conclusions: 

 The prevalence of depression in patients with renal insufficiency was 16%. 

  We studied a population of 144 patients with a mean age of 53.70 years and 

17.39 SD years, of which 60.4% were female, 65.3% of the cases were 

married, and 40.3% were unemployed, 83.3% of the cases came from 

functional families. And 50.7% of patients were with a treatment time of 12-60 

months. 

  The degrees of depression were: 11.8% mild to moderate: 4.2%. 

 The occupation and family functioning is related to depression in this 

population. 

  There was no statistical association between the variables age, sex, marital 

status, or years of treatment with depression. 

 

Keywords: Renal Insufficiency, Chronic, Depression , Renal Dialysis, Prevalence   
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La insuficiencia renal crónica es una de las patologías más frecuentes (1,2) en 

nuestro medio, sobre la cual se han realizado estudios epidemiológicos, de 

evolución clínica, complicaciones a largo plazo, manejo terapéutico, morbilidad, 

mortalidad, etc. (3) 

 

Sin embargo hemos observado que no se ha tomado en cuenta un tópico importante 

sobre esta enfermedad como son las alteraciones psicosociales que se manifiestan 

no sólo en el paciente enfermo, sino también en sus familiares y en el equipo de 

salud que está involucrado en su atención médica. (4) 

 

La hemodiálisis es el tratamiento estándar en los pacientes con insuficientes renal 

crónica (5), el mismo que es de por vida por lo que trae consigo repercusiones en el 

área psicosocial. (6) Este aspecto es de importancia primordial en la rehabilitación 

del paciente, razón por la cual consideramos necesario realizar un estudio que nos 

confirme el impacto psicológico que ocasiona la hemodiálisis sobre el paciente, 

como es la depresión (7), para poderlo tomar en cuenta dentro del manejo 

terapéutico. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un estudio realizado en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina en donde se 

investigaron los niveles de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis demostró que el 56,7% de los participantes manifestó 

algún grado de depresión.(8) La depresión fue mayor en los enfermos renales 

crónicos de más edad y durante los primeros meses de hemodiálisis.(9) El grado de 

depresión fue mayor en los pacientes sin actividad laboral y de edad superior a la 

media. (10,11) 

 

En otro estudio realizado por Esquivel Molina CG y colaboradores “Calidad de vida y 

depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”,  la 

calidad de vida del paciente con insuficiencia renal crónica terminal es menor a 50% 
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en sus rubros físico y mental. En esta serie la depresión coexistió en 53.7% de los 

pacientes. (12,13) 

 

El reporte en el Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) mostró en 

1999 que 21.2% de los 8,601 pacientes de hemodiálisis se diagnosticaron con 

depresión. (14) 

 

En un estudio realizado por Kimmel y colaboradores, en Estados Unidos, se 

encontró que el 70% de 96 pacientes sometidos a hemodiálisis tenía por lo menos, 

un nivel leve de depresión y un buen número, un nivel más que moderado. (15) 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis suelen 

presentar diversos grados de alteraciones emocionales, como es la depresión, 

asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la 

Insuficiencia Renal Crónica y al tratamiento de Hemodiálisis. (16) La intensidad de 

las reacciones emocionales varía de un paciente a otro dependiendo de la 

valoración cognitiva que realice del impacto de la enfermedad renal y la 

Hemodiálisis, sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las 

habilidades individuales para adaptarse a la condición de dependencia del programa 

de hemodiálisis (Álvarez, Fernández, Vázquez, Mon, Sánchez & Rebollo, 2001).(17) 

 

Por otro lado, el nivel de impacto de la Insuficiencia Renal Crónica sobre la calidad 

de vida del individuo puede estar relacionado con patologías de base asociadas 

como lo serían, entre otras, la diabetes y la hipertensión arterial. (18,19) 

 

Beck, Rush, Shaw y Emery (1979) refirieron que las personas depresivas tienden a 

interpretar sus experiencias como pérdidas o fracasos y a evaluar los sucesos 

negativos como globales e irreversibles.(20) Esto da cuenta de la existencia de un 

sesgo sistemático en el procesamiento de la información, conducente a una visión 

negativa de sí mismo, del mundo y del futuro (triada cognitiva negativa). (21,22) 

 

Si bien la tecnología ha logrado disminuir la mortalidad de los enfermos renales 

crónicos y mejorar el tratamiento sustitutivo de la función renal, la presencia de 

depresión en este tipo de pacientes aumenta los riesgos de suicidios, expresados 
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en la no adherencia a la Hemodiálisis, incumplimiento de las restricciones dietéticas 

e intentos suicidas directos. (23,24) Varias investigaciones enfatizaron que la 

depresión en los pacientes insuficientes renales crónicos se encuentra asociada a 

comportamientos de falta de apego al tratamiento médico, lo cual conduce a un 

deterioro en la calidad de vida, a una salud más pobre y a un aumento de los 

riesgos de mortalidad (De los Ríos, Ávila & Montes, 2005; Drayer et al., 2006; 

García et al., 2002; Kimmel & Peterson, 2006). (25, 26,27)  

 

Kurella, Kimmel, Young y Chertow (2005) concluyeron en su estudio que la 

depresión en pacientes renales aumenta en un 84% las probabilidades de suicidio 

en comparación con la población general de EE.UU. Según la American Psychiatric 

Association [APA], "Las que comportan un mayor riesgo suicida son las 

enfermedades crónicas, incurables y dolorosas, como la insuficiencia renal terminal" 

(1994, pp. 375-376). (28,29) 

 

Muchos de los síntomas físicos asociados a la depresión son confundidos con la 

sintomatología de la Insuficiencia Renal Crónica; debido a esto es importante 

realizar una evaluación integral que no sólo involucre un exhaustivo examen 

médico, sino también un diagnóstico psicológico a través del cual se intente abordar 

esta problemática con el objetivo de brindarle a los pacientes distintas herramientas 

psicológicas para afrontar la enfermedad y su tratamiento (Atención, Nucette, 

Colina, Sumalave, Gómez & Hinestroza, 2004). (30,31) 

 

Hemos observado que a nivel internacional hay una fuerte relación entre depresión 

y los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis, pero en 

nuestro medio se comprueba una gran falta de interés en el tema reflejado en la 

escasez de bibliografía, investigaciones y estadísticas sobre el tema, por lo cual nos 

planteamos: ¿cuál es la incidencia de depresión en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica sometidos a hemodiálisis regular en la Unidad de Servicios Renales 

del Austro. Cuenca Ecuador 2011?  
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1.2  JUSTIFICACION Y USO DE LOS RESULTADOS 

 

La Organización Mundial de Salud ha predicho que en los próximos veinte años la 

depresión será la segunda enfermedad más común y la primera que cause 

discapacidad. (32) La depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente, se ha 

calculado que una depresión tan significativa como para que los pacientes sean 

tratados por psiquiatras es del 10% y las hospitalizaciones por la misma hacienden 

al 23.3%. (33,34) Los pacientes que sufren depresión y no reciben tratamiento 

equivalen al 80%. (35) La  presencia de una o más condiciones médicas eleva la 

prevalencia reciente (seis meses) y de toda la vida de 5.8% a 9.4% y 8.9% a 12.9%. 

(36,37) 

 

En el Ecuador, específicamente en el Azuay no existen estadísticas disponibles de 

esta patología.  

 

La depresión es muy común en el paciente con insuficiencia renal crónica sometido 

a hemodiálisis, sin embargo, aunque la enfermedad de base ha sido estudiada en 

varios aspectos como sus causas, su curso clínico, su mortalidad, etc, no existen 

estudios acerca de cómo afecta el aspecto psiquiátrico de estos pacientes 

(38,39,40), por lo  que conociendo que la depresión es muy común en pacientes con 

enfermedades medicas como la insuficiencia renal crónica y la falta de información 

acerca de la misma y conociendo el impacto que tiene a nivel mundial (41) creemos 

conveniente realizar un estudio de depresión en pacientes  insuficientes renales, 

para así identificar la prevalencia, los grados de depresión, la relación con la edad, 

la relación entre el sexo, estado civil, condición socioeconómica, funcionalidad 

familiar, ocupación laboral y el tiempo de tratamiento.  
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1  INSUFICIENCIA RENAL 

 
Definición: 

Pérdida de función de los riñones, independientemente de cual sea la causa. La IR 

se clasifica en aguda y crónica en función de la forma de aparición (días, semanas, 

meses o años) y, sobre todo, en la recuperación o no de la lesión. Mientras que la 

IR aguda es reversible en la mayoría de los casos,  la Insuficiencia Renal Crónica 

presenta un curso progresivo hacia la Insuficiencia Renal Crónica Terminal. Esta 

evolución varía en función de la enfermedad causante, y dentro de la misma 

enfermedad, de unos pacientes a otros. (42,43) 

Tipos: 

 
a. Insuficiencia Renal Aguda: 

Es un síndrome clínico caracterizado por la disminución rápida de la TFG, la 

retención de productos de desecho nitrogenados en sangre y la alteración del 

equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico, además puede estar acompañado por 

oliguria o anuria. Por lo general la IRA es asintomática, y se diagnostica cuando un 

examen de laboratorio revela aumento de urea y creatinina en plasma. (44,45) 

b. Insuficiencia Renal Crónica (IRC): 

Pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Se inicia con el deterioro 

progresivo del volumen de filtrado glomerular por el reclutamiento de nefronas 

dañadas, al que se agregan los trastornos tubulares de homeostasis y finalmente la 

falla de las funciones hormonales del órgano. (46,47) 
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Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica: (48, 49) 

 Etapa 1: Daño renal con Tasa de Filtración Glomerular normal o mayor (> 90 

ml/min/1.73 m 2)  

  Etapa 2: Leve reducción de la Tasa de Filtración Glomerular (60-89 

ml/min/1.73 m 2)  

  Etapa 3: Reducción moderada de la Tasa de Filtración Glomerular (30-59 

ml/min/1.73 m 2)  

  Etapa 4: Reducción severa de la Tasa de Filtración Glomerular (15-29 

ml/min/1.73 m 2)  

  Etapa 5: Insuficiencia renal (filtración glomerular <15 ml/min/1.73 m 2 o 

diálisis)  

Factores de riesgo para la Insuficiencia renal crónica: (50) 

 Herencia 

 Hipertensión arterial  

 Diabetes mellitus  

 Enfermedad autoinmune  

 Edad avanzada  

 Lupus eritematoso sistémico 

 Glomeruloesclerosis  

 Nefritis membranosa   

 Riñón poliquístico  

 Uropatía obstructiva  

 Anomalías congénitas de tracto 

urinario  

 Nefropatía por medicamentos  

 Mieloma múltiple   

 

Fisiopatología de la IRC: Comprende mecanismos específicos de acuerdo a la 

etiología, mismos que son progresivos provocando reducción de la masa renal.  

Esta reducción, provoca un mecanismo compensatorio por medio del cual se 

produce hipertrofia estructural y funcional de las nefronas no afectadas.  La 

hipertrofia producida es mediada por moléculas vasoactivas, citoquinas y factores 

de crecimiento, provocando una hiperfiltración adaptativa. Es mediada por un 

incremento en la presión y el flujo capilar glomerular. Mecanismo por el cual se 

produce la hipertrofia y predispone a la esclerosis del tejido. (51) 
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Principales manifestaciones: (52,53) 

Endocrino Metabólicas:  

a) Intolerancia a los carbohidratos: Dentro de las manifestaciones endocrino-

metabólicas, la intolerancia a los carbohidratos responde a la resistencia a la 

insulina que se observa a nivel muscular. Con respecto al metabolismo 

glúcido debe tenerse en cuenta que los estadios iniciales del síndrome 

urémico (característica principal de la IRC) existe una franca disminución del 

requerimiento insulínico en los diabéticos, debido a la escasa eliminación de 

insulina y al defecto de degradación de la misma a nivel renal. 

b) Déficit de vitamina D: La hipovitaminosis D que se produce por déficit de su 

síntesis a nivel renal ocasionada por el compromiso parenquimatoso y por la 

hiperfosfatemia. 

c) Hiperparatiroidismo: El hiperparatiroidismo es, de regla, secundario y se 

produce como consecuencia de una sostenida hipocalcemia que caracteriza 

a los primeros estadíos de síndrome urémico y por defecto de degradación 

de PTH a nivel renal. La instalación de esta alteración endocrina da como 

consecuencia la normalización de los niveles de calcio que caracterizan a los 

estadíos avanzados. 

d) Impotencia e infertilidad: La impotencia e infertilidad se observa en más del 

50% de pacientes con IRC y parece estar vinculadas con alteraciones del eje 

hipotálamo gonadal. 

 

Inmuno-hematológicas: 

a) Disfunción plaquetaria  

b) Anemia  

c) Alteración de la función de los leucocitos.  

Los pacientes con IRC tienen tendencia al sangrado. En el síndrome urémico el 

tiempo de sangría se prolonga, aún en presencia de recuento plaquetario normal, 

debido a una alteración en la adhesividad y agregación plaquetaria. Los principales 

factores patogénico son: toxicidad directa de sustancias retenidas en la uremia, 

cambios hemorrágicos asociados a la anemia (los hematíes, durante la circulación 
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ocupan la columna central del vaso, marginando a las plaquetas, esto favorece la 

agregación. Cuando el hematocrito cae por debajo del 30% se pierde este efecto 

marginador de plaquetas) e incremento de los factores inhibidores de la agregación 

plaquetaria del endotelio (aumento de la síntesis de NO y prostaciclina, potentes 

inhibidores de la agregación plaquetaria). En la anemia participan innumerables 

factores. Aunque el más importante es el déficit de eritropoyetina, otros factores 

tales como el acortamiento de la vida media del eritrocito, el hiperparatiroidismo, la 

fibrosis de médula ósea, la hemorragia, etc, contribuyen a su mantenimiento. 

 

Gastrointestinales:  

a) Anorexia, nauseas, vómitos, fetor urémico.  

b) Estomatitis, gingivitis, parotiditis 

c) Gastritis, duodenitis 

d) Hemorragia digestiva  

e) Pancreatitis  

Muchos de estos signos están asociados a la toxicidad urémica que generalmente 

se asocian a un progresivo déficit nutricional que agrava el cuadro y predispone a 

otros padecimientos. Los fenómenos inflamatorios de las mucosas, generalmente, 

se deben a procesos infecciosos e irritativos producidos por la alta concentración de 

urea en los diversos líquidos corporales, esta situación favorece el desarrollo 

bacteriano el que actúa como agente lesional por colonización o bien, por 

degradación del amonio con liberación de factores irritativos. 

 

Cardiovasculares:  

a) Hipertensión arterial 

b) Arritmias 

c) Insuficiencia cardiaca 

d) Pericarditis 

e) Progresión a ateroesclerosis.  

La pericarditis ha sido considerada, clásicamente, un signo de mal pronóstico. La 

hipertensión arterial puede ser causa o consecuencia del fallo renal crónico. La 

insuficiencia cardíaca puede responder a sobrecargas hidrosalinas importantes, a 

daños valvulares asociados, endocarditis bacteriana  compromiso miocárdico 
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primario, disfunción diastólica o sistólica por hipertrofia y dilatación. Las arritmias, 

generalmente tienen que ver con el comportamiento del potasio. 

Otras manifestaciones: 

Neuromusculares: 

a) Neuropatía  

b) Encefalopatía urémica 

c) Asterixis 

d) Coma. 

Dermatológicas 

a) Prurito 

b) Escarcha urémica 

c) Hiperpigmentación.  

Cuadro Clínico de la Uremia:  

En un paciente urémico podemos ver palidez por la anemia que presenta, 

hiperpigmentado y con muestras de excoriaciones de la piel por causa del prurito. 

Por lo general se da en pacientes hipertensos y dependiendo de la ingesta de sodio 

puede presentar hipervolemia o hipovolemia. El examen cardiaco puede revelar 

agrandamiento cardiaco, ritmo de galope S4 y posiblemente, un frote pericárdico. El 

estudio pulmonar puede revelar un frote pleural, así como un cierto grado de 

derrame pleural. El examen neurológico puede revelar un signo de Chvostek o de 

Trousseau positivo, como consecuencia de la hipocalcemia y además neuropatía 

periférica. En el interrogatorio es probable que el paciente se queje de debilidad, 

cefalea, náuseas y vómitos, y poco común alteraciones gastrointestinales, otras 

molestias pueden ser dolores óseos y articulares. 

En un examen de laboratorio revelara anemia, retención nitrogenada, hipocalcemia, 

hiperfosfatemia; el sodio puede estar normal a menos que este alterado el 

mecanismo de la sed, el potasio puede estar alto, bajo o normal; el bicarbonato 

estará disminuido y hará muestra de acidosis metabólica. (54) 
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2.2  DEPRESIÓN 

Trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza o falta de placer, 

problemas en la psicomotricidad, apetito, sueño, impulsos, pensamientos, 

somatizaciones. Es episódico y recurrente afecta globalmente a la persona y a 

quienes le rodean. (55,56) 

 

Epidemiología:  

La depresión es dos veces más común en mujeres que en  hombres. El riesgo de 

padecerla  incrementa 1.5 a 3.0 veces si la enfermedad la padecen parientes en 

primer grado, en comparación con aquellos  cuyos familiares en primer grado que 

no la padecen. (57) 

Existe asociación entre depresión y edad, altas tasas de  incidencia de depresión 

ocurren entre adultos jóvenes (12 a 24 años), y las bajas ocurren entre personas de 

65años de edad o más.  

La morbilidad es similar a la angina de pecho y la ateroesclerosis; es más debilitante 

que la diabetes o la artritis; además se calcula que solo el 33% de los pacientes se 

encuentran en tratamiento.  

Los intentos de suicidio son del 10%; el 15% terminan suicidándose y el 66% de 

todos los suicidas han tenido depresión previa.  

La prevalencia en el curso de la vida llega a ser del 17% y en el caso de la 

depresión leve recurrente del 11%, todos los estudios coinciden que la incidencia es 

el doble en las mujeres y fácilmente se desarrolla como enfermedad crónica.   

 

Un estilo de vida poco saludable puede ser muy común entre personas deprimidas. 

Cualquiera que sea la causa, los datos sugieren que los médicos deben estar alerta 

en casos de depresión que ocurran en el contexto de otras enfermedades agudas y 

crónicas. Sin embargo, cuando la depresión es diagnosticada en presencia de otras 

enfermedades, el tratamiento debe ser considerado y discutido con el paciente.  
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Un tercio de individuos con desórdenes depresivos experimentan un curso crónico 

prolongado de 2 años o más, caracterizado por episodios prolongados de la 

enfermedad y remisiones incompletas entre los episodios. Las formas crónicas de la 

depresión incluyen los desórdenes de depresión mayor crónica, desórdenes 

distímicos, depresión doble y desordenes depresivos mayores recurrentes.  Un 

estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Costa Rica sobre los desórdenes 

depresivos mayores reveló que el 30% de los pacientes estudiados no presentan 

indicios de un episodio depresivo durante el primer año, 20% no lo presentan 

después de 2 años, 12% después de 5 años y un 7% después de cada 10 años 

dentro de los que remiten, el 60% de ellos tienen recaídas cada 5 años. La 

velocidad de estos episodios recurrentes es similar a la incidencia de los episodios, 

dentro de los cuales el 25% de los individuos recaen después de un año y el 8% 

recaen después de 5 años.   

 

Por otra parte, de los pacientes que padecen una depresión doble, solo el 39% tiene 

una remisión completa de depresión mayor y distimia durante los primeros 2 años. 

Los síntomas residuales depresivos después de un episodio de depresión mayor 

han sido reportados como un factor de riesgo de recaídas en pacientes con 

antecedentes de distimia.  

La presencia de desórdenes depresivos mayores y distimia es muy frecuente en 

mujeres y hombres. Los estudios muestran que un 21.3% de las mujeres y un 

13,7% de los hombres experimenta un desorden de depresión mayor y que el 8% de 

las mujeres y el 4.8% de los hombres experimentan distimia.  (58, 59, 60, 61) 

 

Clasificación: 

Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante:  

Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas (de los cuales el primero o el 

segundo han de estar necesariamente presentes) durante al menos un periodo de 

dos semanas y que suponen un cambio importante en el paciente respecto a su 

actividad previa.  

Síntomas principales:  

 Estado de ánimo depresivo: triste, disfórico, irritable (en niños y 

adolescentes) la mayor parte del día y prácticamente todos los días. 
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Incluye manifestaciones de llanto, verbalización de tristeza o desanimo. 

En apreciación subjetiva, o a través de la información a personas 

cercanas.  

 Disminución o pérdida del interés: o de la capacidad para el placer y el 

bienestar en la mayoría de las actividades, la mayor parte del día, casi 

todos los días.  

 Síntomas somáticos:  

 Disminución o aumento de peso; o en su ausencia objetiva, 

disminución o aumento del apetito, casi cada día y la mayor parte 

de los días. 

 Insomnio o hipersomnia, casi a diario.  

 Enlentecimiento o agitación psicomotriz casi diariamente  

 Sensación de fatiga o falta de energía vital casi a diario.  

 Síntomas psíquicos:  

 También casi todos los días, sentimientos de inutilidad o de culpa 

excesiva o inapropiados a su situación observada  

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse en 

actividades intelectuales casi a diario 

 Pensamientos recurrentes de muerte, o ideación o planes de 

suicidio.  

El Trastorno Depresivo Mayor puede ser único o recurrente, y presentar una 

intensidad leve, moderada o severa.  

Trastorno distímico o distimia: Ánimo depresivo la mayor parte del día, la mayor 

parte de los días por un período no inferior a dos años sin estar más de dos meses 

libre de síntomas y sin trastorno mayor del ánimo o manía. En niños y adolescentes 

el estado de ánimo puede ser irritable y la duración de al menos 1 año. 

Se caracteriza por dos o más de los siguientes:  

 Disminución o aumento del apetito  

 Insomnio o hipersomnio  

 Falta de energía vital  

 Baja autoestima  

 Dificultades para concentrarse o tomar decisiones  

 Sentimientos de desesperanza.  
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El inicio puede ser temprano (antes de los 21 años), o tardío; y la presencia de 

síntomas atípicos.  

Trastorno depresivo no especificado: Cortejo de síntomas depresivos que no 

cumplen criterios para los trastornos previos. Algunas de estas condiciones se 

pueden ver en:  

 Puede darse un solapamiento de síntomas depresivos con un 

trastorno por ansiedad (síndrome ansioso depresivo) 

 El llamado trastorno disfórico premenstrual.  

 Trastorno depresivo post-psicótico en la esquizofrenia: por 

ejemplo un episodio depresivo mayor que se presenta en la 

fase residual de la esquizofrenia. (62)  

Trastorno por uso de sustancias: 

El trastorno de depresión mayor suele ocurrir en forma concomitante con el abuso 

de sustancias, particularmente de alcohol, y el curso clínico de cada uno de estos 

trastornos parece complicarse por el otro. Los pacientes con estas asociaciones 

tienden a presentar depresión más grave que aquellos que sólo tienen depresión 

mayor.  

 

Los pacientes con trastornos del humor inducidos por sustancias tienen la misma 

probabilidad de episodios relacionados con el humor que los enfermos con 

trastornos del humor independientes de sustancias que al mismo tiempo presentan 

alguna adicción. Para ambos grupos, la recurrencia de depresión es común y es 

más probable que ocurra independientemente de la adicción.  

 

Se ha sugerido que un 60% de los trastornos del humor en individuos con 

alcoholismo o drogodependencia son inducidos por la sustancia (ocurren 

exclusivamente durante el consumo), pero los estudios epidemiológicos más 

recientes sugieren en cambio que la mayoría son independientes del uso de 

sustancias.  

 

La encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol de los 

Estados Unidos es el estudio más grande de comorbilidad realizado hasta el 

momento (n = 43.093). Aproximadamente el 9% de los encuestados tuvo trastornos 

del humor independientes en el año previo y cerca del 9% tuvieron abuso de 
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sustancias. Cerca del 20% de las personas con alguna adicción actual tenían al 

menos un trastorno del humor independiente también actual. 

La asociación de adicciones se relaciona con mayor frecuencia de episodios 

depresivos, mayor gravedad de los síntomas, menor funcionalidad y mayor 

tendencia suicida. La depresión, tratada o no tratada, predice fuertemente la recaída 

en la bebida en las personas con alcoholismo, y lo mismo parece aplicarse a la 

drogadicción. (63) 

Trastorno por condición médica:  

Diabetes: Las personas que padecen diabetes son dos veces más propensas a 

sufrir depresión, según señalan los investigadores en la revista Diabetes Care. Sin 

embargo, depende de cada persona que la diabetes preceda o suceda al inicio de la 

depresión, según explican el Dr. Patrick Lustman y sus colegas de la Universidad de 

Washington en St. Louis. Mientras la depresión afecta en la población general entre 

10% y 25% de mujeres y 5% a 12% de varones, entre diabéticos esta cifra aumenta 

hasta 33%. Si bien cualquier enfermedad crónica incrementa el riesgo de depresión, 

la correlación con diabetes es particularmente fuerte debido a las numerosas 

complicaciones de este padecimiento, así como a los cambios en el estilo de vida 

que tienen que hacer quienes la padecen.  

 

Lupus eritematoso sistémico: La sintomatología depresiva es la clínica 

psiquiátrica más frecuentemente referida. Aproximadamente, el 11% de los 

pacientes con lupus eritematoso sistémico cumplen criterios de depresión mayor. 

Parece que las mujeres tienen más riesgo, especialmente si las dosis de corticoides 

son altas, aunque también se han asociado los síntomas depresivos, entre otros 

síntomas neuropsiquiátricos a la presencia de anticuerpos antiproteína P del 

ribosoma. En estudios seriados, el nivel sérico de estos anticuerpos se 

correlacionaba con la actividad del cuadro neuropsiquiátrico y no con la actividad del 

resto de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. 

 

Cáncer: La depresión es una afección comórbida, un síndrome incapacitante que 

afecta aproximadamente del 15% al 25% de los pacientes con cáncer.  (49) 

 

Infarto de miocardio: El abordaje de los aspectos psicológicos del paciente que ha 
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sufrido un episodio agudo coronario es de gran importancia, por una parte, porque 

una elevada proporción son personas con un patrón de conducta conocida como 

tipo "A", caracterizada por la tendencia a la competitividad, obsesión por el tiempo y 

la puntualidad, baja tolerancia a estar inactivos y, sobre todo, con una faceta tan 

negativa como la hostilidad, todo lo cual determina que sean sujetos altamente 

expuestos a estrés psíquico. 

 

Por otra parte, la aparición de un evento coronario agudo conlleva efectos 

devastadores sobre el estado de ánimo de las personas que lo sufren, debido a que 

las personas que sufren un infarto suelen ser personas que hasta ese momento se 

consideraban sanas, y a partir de ese momento se encuentran sometidos a una 

terapia médica muy agresiva. Esto hace que frecuentemente estos pacientes 

presenten trastornos depresivos de diversos grados. La presencia de depresión 

mayor tras un infarto de miocardio constituye un factor de riesgo importante de 

muerte en los seis primeros meses.   

 

Enfermedad de Cushing: A veces el síndrome depresivo es la primera 

presentación de la enfermedad. Puede alcanzar una gran gravedad y llegar a 

presentarse con sintomatología psicótica. En esta enfermedad existe sintomatología 

psiquiátrica en el 50% de los casos, depresiva en un 35%. En el 50% de pacientes 

que la desarrollan se encuentran factores predisponentes para la depresión, tales 

como antecedentes familiares depresivos o de suicidio o historia de pérdidas y 

separación. Estos pacientes suelen tener mayor irritabilidad y labilidad emocional 

que los pacientes con depresión primaria. La gravedad del cuadro depresivo se ha 

relacionado con los niveles de cortisol, y parece responder bien con la normalización 

de los niveles. La depresión parece más frecuente en las formas hipofisarias que en 

aquellas de origen suprarrenal.  

 

Enfermedad de Addison: La insuficiencia suprarrenal susceptible de ser 

confundida con un cuadro depresivo es aquella de larga evolución, por lo 

inespecífico de los síntomas. Aparece una intensa astenia, originalmente de 

predominio vespertino y posteriormente generalizada, así como indiferencia y 

pobreza de pensamiento, unido a sintomatología depresiva. La pérdida de peso y la 

anorexia son muy frecuentes. Con el tiempo se terminan de instaurar los síntomas 
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cardinales de la enfermedad, como la hiperpigmentación, hiponatremia, 

hiperpotasemia e hipotensión. Son pacientes muy proclives al desarrollo de 

sintomatología maniforme al ser tratados con esteroides, que por otra parte, son el 

tratamiento de elección. (64) 

 

Otras enfermedades relacionadas con depresión: 

a) Alzheimer 

b) HIV/AIDS 

c) Hipertiroidismo 

d) Hipotiroidismo 

e) Hiperparatiroidismo  

f) Enfermedad de Parkinson 

g) Esclerosis múltiple 

h) Epilepsia 

i) Enfermedad de Lyme 

j) Mononucleosis infecciosa 

k) Hipovitaminosis 

l) Enfermedad de Huntington 

 

Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo mixto (ansiedad y ánimo 

depresivo): 

 

Depresión reactiva: La aparición de los síntomas ocurre en respuesta a un 

estresante identificable y dentro de los tres meses siguientes a su presencia. Se 

trata de situaciones en las que el sujeto experimenta un malestar mayor del 

esperable en respuesta a un factor estresante, con un deterioro significativo de su 

actividad interpersonal, social o laboral.  
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Causas:  

 

Primarias: 

1. Bioquímicas cerebrales: déficit relativo o absoluto de noradrenalina, 

serotonina y dopamina. También se ha relacionado a la depresión con el  

GABA y acetilcolina.  

2. Neuroendocrinos: Esta relacionado con disfunción del hipotálamo, 

aumento del cortisol, disminución de la hormona del crecimiento durante 

las horas de sueño y en algunos pacientes disminución de la T3.  

3. Neurofisiológicos: Un hallazgo común en los pacientes deprimidos a los 

que se realiza EEG es la disminución de los movimientos oculares.  

4. Herencia: Estudios en familiares han revelado la relación entre depresión 

y herencia. El trastorno depresivo mayor es de 1,5-3 veces más común en 

familiares de primer grado de personas que lo sufren, que en la población 

general.  

5. Factores Psicológicos: Depresión es producto de un pensamiento 

distorsionado que produce una visión negativa de sí mismo, del mundo y 

del futuro.  

 

Secundarias:  

1. Tratamientos médicos: Más de 200 medicamentos se han relacionado 

con la depresión, la gran mayoría de ellos de forma ocasional, y unos 

pocos con mayor frecuencia. Entre ellos los AINES (indometacina, 

fenocetina, fenilbutazona), antibióticos (cicloserina, griseofulvina, sulfas, 

isoniazida), hipotensores (clonidina, metildopa, propanolol, antipsicóticos, 

drogas cardiacas (digitálicos, procainamida), corticoesteroides, ACTH, 

disulfirán, L dopa, metisérgina y contraceptivos orales.  

 

2. Enfermedad médica:  

a) Enfermedades orgánicas: cualquier enfermedad especialmente 

las graves pueden causar depresión como reacción psicológica 

pero algunas se relacionan con mayor frecuencia: Cáncer de 

Páncreas, Alzheirmer, Parkinson, Huntington, epilepsia, esclerosis 
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multiple, hipotiroidismo, trastornos del calcio, feocromocitoma, 

porfiria,  IRC, etc.  

b) Enfermedades infecciosas: Hepatitis, influenza y brucelosis.  

c) Enfermedades psiquiátricas: La esquizofrenia y el trastorno  

esquizofrénico  pueden producir cuadros depresivos. Etapas 

avanzadas de los trastornos de pánico pueden cursar con 

depresión. 

3. Duelo: Es la común reacción a la muerte de una persona próxima. 

Pueden darse síntomas propios de una depresión, si bien la duración es 

variable y generalmente con connotaciones socioculturales propias de 

cada sujeto. Si los síntomas persisten más de dos meses se puede 

diagnosticar de una depresión mayor.  

4. Situaciones estresantes: Muerte de un familiar próximo o de un amigo, 

una enfermedad crónica, problemas interpersonales, dificultades 

financieras, divorcio pueden ocasionar síntomas de depresión que 

sostenidos a lo largo del tiempo pueden desencadenar en una depresión 

clínica.  

5. Personalidad: Las personas con esquemas mentales negativos, baja 

autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias de la 

vida y tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a 

padecer de depresión.  Estos atributos pueden resaltar el efecto de las 

situaciones de estrés o interferir con la capacidad de enfrentarlas o 

reponerse de las mismas. Aparentemente, los patrones de pensamiento 

negativo típicamente se establecen en la niñez o adolescencia y van 

conformando a lo largo del tiempo un patrón de pensamiento depresivo. 

(65) 

Síntomas y signos de la depresión: 

Generales: 

 Agitación, inquietud e irritabilidad 

 Cambio drástico en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso 

 Dificultad extrema para concentrarse 

 Fatiga y falta de energía 

 Sentimientos de desesperanza y abandono 
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 Sentimientos de minusvalía, odio a sí mismo y culpa inapropiada 

 Pensamientos de muerte o suicidio 

 Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío  

 Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo  

 Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia  

 Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, 

incluso las relaciones sexuales  

 Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar decisiones  

 Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado  

 Pensamientos suicidas o intentos de suicidio  

 Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, o problemas 

digestivos que no se alivian incluso con tratamiento  

Predominio depresivo: 

Se presenta un ánimo deprimido y pérdida de interés en casi todas las cosas y 

actividades. Se manifiesta por tristeza, vacío, llanto, sentimientos de minusvalía, 

culpa exagerada, pensamientos de muerte, intento de suicidio, abandono o 

disminución de las actividades placenteras, disminución del placer sexual, entre 

otras.  

También son frecuentes: el insomnio, la hipersomnia, anorexia o la hiperfagia, 

fatiga, cansancio, constipación, pérdida o disminución de la libido, trastornos 

menstruales: además el ciclo diurno puede estar invertido y pueden existir dolores 

en cualquier parte del cuerpo, siendo lo más frecuente la cefalea.  

Predominio somático:  

Aunque cualquier síntoma somático puede estar presente en el paciente deprimido, 

los más comunes son los trastornos de homeostasis, neurológicos y autonómicos.  

 Homeostasis general: se presenta pérdida de peso, así como insomnio, 

somnolencia diurna y fatiga. 

 Dolor: la asociación entre depresión y dolor está bien establecida. De hecho 

es el síntoma inicial en el 35% de los pacientes. Los dolores más comunes 

son: articular, del tórax, de los miembros, a nivel del abdomen y neuralgias. 

Los pacientes refieren cefalea como peso en la cabeza, una banda que 

aprieta, y tirantez en la nuca.  
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 Neurológicos: el vértigo es uno de los síntomas más frecuentes y es definido 

como un mareo una sensación que se va a caer y una marcha insegura. 

Otros síntomas frecuentes son tinitus, visión defectuosa, fallas en la memoria 

y en la concentración. Con estos síntomas, debe hacerse diagnóstico 

diferencia de demencia senil en paciente geriátrico.  

 Autonómicos: palpitaciones, disnea, polaquiuria, sequedad de la boca, 

constipación, visón borrosa y sofocos. 

 Otros: se pueden presentar una sensación de tener una bola en la garganta, 

dispepsia, prurito, menstruaciones irregulares.  

Predominancia de otros síntomas psiquiátricos: 

 Ansiedad: se experimenta como una agonía, sudoración, palpitaciones, 

ahogo, sequedad de boca, bolo esofágico, sensación de vacío en el 

estómago y opresión en el pecho.  

 Alcoholismo y fármaco dependencia: puede darse en la depresión primaria y 

secundaria, más común en esta última.  

 Hipocondriasis: Suele presentarse en pacientes deprimidos, en un estudio se 

encontró que el 21% de los pacientes hipocondriacos eran también 

depresivos.  (66,67,68,69) 

 

Método de evaluación: existe numerosos test para la valoración y diagnostico de la 

depresión, en nuestra investigación se utilizara el Test de Beck.  

 

Test de Beck: Es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que evalúa un amplio 

espectro de síntomas depresivos.  Se sistematizan 4 alternativas de respuesta para 

cada ítem, que evalúan la gravedad / intensidad del síntoma y que se presentan 

igualmente ordenadas de menor a mayor gravedad. El marco temporal hace 

referencia al momento actual y a la semana previa. Ni la numeración de las 

alternativas de respuesta, ni los enunciados de los distintos ítems deben aparecer 

en el formato de lectura del cuestionario, ya que al dar una connotación clínica 

objetiva a las frases pueden influir en la opción de respuesta del paciente.  

Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que los 

síntomas de esta esfera representan en torno al 50% de la puntuación total del 

cuestionario, siendo los síntomas de tipo somático/vegetativo el segundo bloque de 
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mayor peso; de los 21 ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológicos-

cognitivos, y los 6 restantes a síntomas somáticos vegetativos.  

Interpretación: El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de 

respuesta que mejor refleje su situación durante el momento actual y la última 

semana. La puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases 

seleccionadas, que van de 0 a 3. El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 

puntos. Como otros instrumentos de evaluación de síntomas, su objetivo es 

cuantificar la sintomatología, no proporcionar un diagnóstico. 

Los puntos de corte utilizados para graduar la intensidad de los síntomas depresivos 

son los siguientes: 0-13 puntos: no depresión; 14-19 puntos: depresión leve; 20-28 

puntos: depresión moderada, y 29-63 puntos: depresión severa.  

Propiedades psicométricas:  

 Fiabilidad: Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi 

exhaustiva, mostrando una buena consistencia interna (alfa de Crombach 

0.76-0.95) La fiabilidad test oscila alrededor de r = 0.8, pero su estudio ha 

presentado dificultades metodológicas, recomendándose en estos casos 

variaciones a lo largo del día en su administración. 

 Validez: En pacientes psiquiátricos se han encontrado valores entre 0.55 y 

0.96 (media 0.72) y en sujetos no psiquiátricos entre 0.55 y 0.73 (media 0.6). 

1. Sensibilidad del 100 %, 

2. Especificidad del 99 %,  

3. Valor predictivo positivo 0.72 

4. Valor predictivo Negativo de 1 (70,71,72) 
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2.3  INSUFICIENCIA RENAL Y DEPRESIÓN: 

La depresión es la condición psicopatológica más común entre los pacientes con 

enfermedad renal terminal o insuficiencia renal crónica (IRC), aún así es poco 

diagnosticada y pasa desapercibida (73). La depresión puede ser tomada como una 

respuesta a la pérdida, sea esta real, anticipada o una fantasía. Aun cuando la 

depresión es genéticamente predispuesta, la pérdida precipita un episodio 

depresivo. Los pacientes con insuficiencia renal o que reciben algún tipo de terapia 

renal sustitutiva enfrentan o han pasado por muchas pérdidas (74), como ser su 

trabajo a tiempo completo, lo cual representa un problema de índole económico, la 

función renal normal, el rol en la familia, la función sexual, el tiempo, la movilización, 

todos estos influyen en la disminución de la calidad de vida del paciente y 

consecuentemente tiene un impacto negativo entre los que padecen esta 

enfermedad. A esto le podemos agregar estresores que irán apareciendo como ser, 

los efectos de los medicamentos, las limitaciones dietéticas, el miedo a la muerte y 

la dependencia al tratamiento (75) 

 
Epidemiología 

El número de pacientes con IRC ha aumentado de 10,000 en 1974 a 86,354 en 

1983 hasta 472,099 en el 2004 (76). Se estima que la depresión es la segunda 

enfermedad más frecuente en la práctica médica general según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), con prevalencia de 16.2%. Entre los pacientes con 

enfermedades médicas no psiquiátrica es una preocupación, ya que se encuentra 

en la mitad de los casos (77). 

Se ha reportado en la literatura prevalencia ampliamente variable de depresión en 

pacientes con IRC en 20-100%, aunque las investigaciones se concentran más en la 

población que recibe hemodiálisis y sin incluir a los que reciben diálisis peritoneal. 

La prevalencia exacta aún se desconoce ya que varía según los estudios realizados. 

Se estima que la depresión entre pacientes con enfermedad médica no psiquiátrica 

oscila entre 15-61% (78). 

 
Mortalidad: 

La depresión aumenta el riesgo de mortalidad, particularmente vía enfermedad 

cardiovascular (79). Esto es importante entre los pacientes con IRC ya que la causa 
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más común de muerte es la enfermedad cardiovascular. Los efectos psicológicos y 

somáticos de la depresión pueden complicar el curso de esta enfermedad, reducir la 

calidad de vida, reducir la motivación del auto cuidado y aumentar las tasas de 

hospitalización. Se ha encontrado asociación entre depresión y el estado 

inmunológico y estado nutricional que también se asocian a mortalidad entre este 

grupo de pacientes. (80) 

Shulman & Cols investigaron la sobrevida a dos años en pacientes en hemodiálisis y 

encontraron que aquellos con un índice de depresión de Beck <14 tenían una 

sobrevida de 85%, mientras que aquellos con un índice de 25 o más tenían una 

sobrevida de 25% (81). El suicidio contribuye a la tasa de mortalidad en este tipo de 

paciente. El riesgo suicida en episodio depresivo mayor se estima es de 3.4%, entre 

los pacientes en diálisis se estima un 0.2 de las muertes que ocurren por cada 1000 

pacientes anuales, esto representa que el 84% de la población en diálisis tiene 

riesgo suicida en comparación con la población general. El 20% de los pacientes 

deciden retirarse de la diálisis y esto es considerado como un intento suicida, lo 

hacen por múltiples factores como ser la comorbilidad médica no psiquiátrica 

crónica, edad y raza (82). 

 

Etiopatogenia: 

Se ha sugerido que la Interleucina 1 (IL-1), el factor de necrosis tumoral (FNT) y la 

IL-6; que son citoquinas proinflamatorias, son secretadas básicamente por los 

monolitos y funcionan como base para la respuesta inflamatoria en los pacientes 

que reciben hemodiálisis. Los niveles séricos de la IL-1 y el FNT, son más elevados 

en los pacientes en hemodiálisis que entre los individuos normales y la 

sobresecreción de estas citoquinas se ha descrito en casos de amiloidosis, 

desnutrición y aterogénesis así como también se ha sugerido una asociación entre 

esta sobresecreción en pacientes con IRC en hemodiálisis y depresión. Se ha 

reportado que estas citoquinas pueden ser sobre secretadas por el estrés y así 

producir depresión. Esto se apoya en que los antidepresivos reducen la secreción 

de citoquinas proinflamatoria tales como IL1, IL2 y FNT.  

Según Lee , después de la administración de antidepresivos por 8 semanas los 

niveles de IL1 disminuyeron considerablemente, pero la IL6 aumentó. Estudios 

previos han demostrado que la IL6 disminuye después de de cuatro semanas de 

tratamiento, considerándosela actualmente como una citoquina pleiotrópica, con 
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efecto tanto proinflamatorio como antinflamatorio; sugiriéndose también que su 

excreción es controlada en gran parte por el cortisol, que disminuye la IL6. Una 

hipótesis planteada sobre el estrés en los pacientes sometidos a hemodiálisis es la 

activación del eje hipotálamo-hipofisiario, que conlleva un aumento de cortisol, esto 

mantiene a la IL6 en un nivel bajo, la estabilización del eje con los antidepresivos 

disminuirá el nivel de cortisol y después de esto se puede aumentar la IL6 

paradójicamente, la cual ejerce un efecto antinflamatorio sobre la IL1 y el FNT (83). 

 

Medicamentos antidepresivos: 

Se apoya el uso de estos medicamentos en pacientes con IRC y depresión, 

pudiéndose usar tanto los Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina así 

como los tricíclicos, siendo los primeros los de primera línea. Los tricíclicos se 

reservan para la depresión resistente al tratamiento. 

De los ISRS la Fluoxetina es el medicamento que más se ha estudiado de este 

grupo y ha probado ser no tóxico y eficaz en pacientes con depresión e IRC. La 

Sertralina: no ha sido ampliamente estudiada como la Fluoxetina, pero es 

metabolizada en el hígado al igual que la Fluoxetina y la excreción de la droga por 

orina es mínima. Se ha usado para prevenir la hipotensión en pacientes en diálisis. 

El Citalopram, muestra cinética similar a la de la Sertralina y Fluoxetina; en el caso 

de administración de Paroxetina, se debe ajustar la dosis, iniciándose generalmente 

con 10 mg (40). Dentro de las alternativas terapéuticas se encuentra la Terapia 

Cognitiva Conductual la cual según un estudio realizado en el Downstate Medical 

Center en New York (2006), después de iniciar la terapia el índice de depresión de 

Beck disminuía de 28.9 puntos a 18.5 después de 15 semanas con sesiones de una 

hora semanal y de 18.8 puntos en el seguimiento de los tres meses (84). 
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CAPITULO III 

 

3 OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la prevalencia de depresión  en los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica sometidos a Hemodiálisis en la Unidad de Servicios Renales del Austro. 

Cia.Ltda, Cuenca Ecuador 2011. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Establecer la presencia de depresión en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica que se someten a hemodiálisis. 

- Determinar los grados de depresión en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a hemodiálisis según el inventario de depresión de Beck. 

- Clasificar a los pacientes deprimidos según características personales: edad, 

sexo, estado civil, funcionalidad familiar, ocupación. 

- Identificar causas de presentación de depresión: enfermedad, tiempo 

sometido a tratamiento, problemas laborales, problemas familiares. 
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CAPITULO IV 

 

4 METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO: 

Se trata de un estudio Cuantitativo Descriptivo Transversal, diseñado para 

Determinar la Prevalencia de Depresión en los Pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica sometidos a Hemodiálisis en la Unidad de Servicios Renales del Austro Cía. 

Ltda. Cuenca Ecuador 2011.  

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO: 

El estudio se realizó en la Unidad de Servicios Renales del Austro Cia.Ltda, ubicado 

en el Cantón Cuenca, provincia del Azuay. Localizado en la Avenida Lope de Vega 

S/N y 12 de Octubre. Se encuentra al Sureste de la ciudad, a 4 km del centro 

histórico. Número telefónico: 072887051. (Anexo 1) 

Es una institución privada de tercer nivel  que cuenta con equipo humano material y 

técnico para cubrir las necesidades asistenciales de la región Austral del país 

además cuenta con convenios multiinstitucionales (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Hospital Vicente Corral Moscoso). Fue inaugurado el 28 de 

noviembre del 2004. A este centro asisten pacientes con insuficiencia renal crónica 

etapa 5.  

4.3 UNIVERSO DE ESTUDIO: 

La investigación se realizó en la Unidad de Servicios Renales del Austro Cía. Ltda. 

Con un Universo de 144  pacientes sometidos a Hemodiálisis.   

Criterios de inclusión fueron: 

-        Pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica. 

-        Pacientes que no estén hospitalizados. 

-        Pacientes que sepan leer y escribir. 

-        Paciente con depresión 
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Criterios de exclusión fueron: 

-    Pacientes que no tengan diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica 

-    Pacientes que estén hospitalizados. 

-    Pacientes que no sepan leer ni escribir 

 

4.4 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN: 

 (Anexo 2) 

 

4.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

La técnica utilizada fue la entrevista a los pacientes dializados con el fin de obtener 

información de cada paciente en lo referente a datos personales, funcionalidad 

familiar, ocupación laboral y el tiempo de tratamiento, enfermedades previas.  

El instrumento que se utilizó fue el Inventario de Depresión de Beck-II (Anexo 3) de 

Beck, Steer y Brown (2006), para evaluar la intensidad de los síntomas depresivos. 

(85)  

 Procedimientos: 

 Autorización: se realizó una solicitud por escrito al gerente general de la 

Unidad de Servicios Renales del Austro Cia. Ltda. Dr. Cesar Toral Chacón. 

 Capacitación: La capacitación se realizó en base de seminarios y revisión 

bibliográfica que recibimos a cargo del Dr. Saúl Pacurucu. 

 Supervisión: estuvo a cargo del Dr. Saúl Pacurucu. Director del proyecto, 

teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en los 35 años de ejercicio de 

la profesión en el campo de la psiquiatría. 

4.6 PLAN DE TABULACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

A la información obtenida mediante la entrevista y el inventario de depresión de 

Beck (13) se le aplicó un análisis cuantitativo mediante el software Excel 2010. Las 

medidas estadísticas que se utilizaron en el desarrollo de la tabulación de datos 

fueron porcentajes (%), los cuales fueron representados a través de tablas y 

gráficos, según la naturaleza de cada variable. La información cuantitativa se 

recolecto y proceso en una base de datos de Excel 2010. Para el análisis estadístico 
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además se utilizó el programa Minitab 16 para determinar el chi cuadrado “chi
2
” y 

determinar si existe asociación estadística entre las variables. 

 

4.7 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS: 

Una vez que se obtuvo la autorización de los directivos del centro de diálisis para 

realizar el estudio, los pacientes fueron informados sobre los objetivos, la 

naturaleza, el tiempo de duración del estudio, finalidades de la investigación, y el 

carácter anónimo y confidencial de los datos que brindaron.  

Luego se solicitó, por escrito, su consentimiento voluntario (Anexo 4) informándoles 

de su libertad para abandonar la investigación en el momento que así lo desearan. 

En pacientes menores de edad se solicitó la autorización de los padres así como  el 

consentimiento informado (Anexo 5). 
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CAPITULO V 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1  PREVALENCIA DE DEPRESION. 
 
El presente cuadro nos indica que el 16% de los pacientes sometidos a hemodiálisis 

presenta depresión, el mismo que corresponde a 23 individuos;  en contraste a 121 

pacientes 84%,  que no presentan depresión. Grafico #1, Anexo 6. 

 

 

TABLA 1. Distribución Insuficientes Renales Según Prevalencia De Depresión. 

Unidad De Servicios Renales Del Austro  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

DEPRESION NUMERO PORCENTAJE (%) 

SI 23 16 

NO 121 84 

TOTAL 144 100 

*Fuente: Formulario de  Depresión de Beck 

 Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

5.2 EDAD. 
 
La tabla 2 nos indica la distribución de los pacientes incluidos en el estudio, el grupo 

de mayor prevalencia fue el de > 70 años  con el 20.1% de la población, el 19.4% 

presentó edades entre 51 y 60 años. La media de edad se ubicó en 53.70 años con 

un DS de 17.39 años. Es evidente la tendencia de la población hacia edades 

superiores, la enfermedad afecta en la mayoría de los casos a pacientes con 

edades superiores a 50 años. Grafico #2, Anexo 6. 
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TABLA 2. Distribución Insuficientes Renales Según Edad.   

Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

EDAD EN AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

10 - 20 1 0,7 

21 - 30 19 13,2 

31 - 40 16 11,1 

41 - 50 24 16,7 

51 - 60 28 19,4 

61 - 70 27 18,8 

>70 29 20,1 

TOTAL 144 100,0 

 _ 

 X=53.70  DS: 17.39 años 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

 

5.3 SEXO. 
 
La tabla 3 nos indica que el género más prevalente en la población fue el femenino 

con el 60.4% del total, el género masculino representó el 39.6% restante. La 

proporción poblacional femenino/masculino fue de 1.5. Grafico #3, Anexo 6. 

 

TABLA 3. Distribución Insuficientes Renales Según Sexo. Unidad De Servicios 

Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Femenino 87 60,4 

Masculino 57 39,6 

TOTAL 144 100,0 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 
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5.4 ESTADO CIVIL 

En cuanto al estado civil de la población estudiada, el 65.3% fue casado/a, el 18.8% 

soltero/a representando entre estos 2 estados civiles más del 70% de la población, 

se registraron porcentajes menores para los demás estados civiles. Grafico #4, 

Anexo 6. 

 

TABLA 4. Distribución Insuficientes Renales Según Estado Civil. Unidad De 

Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Casado 94 65,3 

Divorciado 2 1,4 

Separado 5 3,5 

Soltero 27 18,8 

Unión Libre 2 1,4 

Viudo 14 9,7 

TOTAL 144 100,0 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Iván Monsalve S, Stephanie Morales C, Andrea Velez L    Página 42 
 

 

5.5 OCUPACION. 
 
El 40.3% de la población en estudio se presenta como sin ocupación, los 

quehaceres domésticos fueron la ocupación más prevalente se presentó en el 

18.1% de la población, el 13.2% fueron empleados y un 11.8% comerciantes. Se 

registraron porcentajes menores para otras ocupaciones. La prevalencia total de 

desempleo fue del 59.7%, para el análisis bivariado se dicotomizará esta variable. 

Grafico #5, Anexo 6. 

 

TABLA 5. Distribución Insuficientes Renales Según Ocupación. Unidad De Servicios 

Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Agricultor 3 2,1 

Chofer 8 5,6 

Comerciante 17 11,8 

Empleado 19 13,2 

Estudiante 4 2,8 

Obrero 9 6,3 

QQDD 26 18,1 

Sin Ocupación 58 40,3 

TOTAL 144 100,0 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 
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5.6 FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 
En la tabla 6, podemos observar que el 16.7% de los pacientes analizados tiene 

disfuncionalidad familiar y el 83.3% tienen funcionalidad familiar. Grafico #6,      

Anexo 6. 

 

TABLA 6. Distribución Insuficientes Renales Según Funcionalidad Familiar. Unidad 

De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Disfuncional 24 16,7 

Funcional 120 83,3 

TOTAL 144 100,0 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

5.7 DEPRESION. 
 
La prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica alcanzó el 

16% (11.8% depresión leve y el 4.2% depresión moderada), el 84% de la población 

no presentó depresión. para el análisis bivariado se dicotomizará esta variable. 

Grafico #7, Anexo 6. 

 

TABLA 7. Distribución Insuficientes Renales Según Depresión. Unidad De Servicios 

Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

RESULTADO TEST DE BECK FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Depresión Leve 17 11,8 

Depresión Moderada 6 4,2 

No Depresión 121 84,0 

TOTAL 144 100,0 
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5.8 TIEMPO DE TRATAMIENTO. 

Más de la mitad de los casos presenta un tiempo de tratamiento entre 12 y 60 

meses, el 28.5% más de 60 meses. Se evidencia que la mayoría de  la población 

presenta tiempo de tratamiento mayor de 12 meses. Existen frecuencia menores 

para pacientes que poseen un tiempo de tratamiento menor de 12 meses, siendo en 

este caso más frecuente que el tiempo de tratamiento fue más de 6 meses. Grafico 

#8, Anexo 6. 

 

TABLA 8. Distribución Insuficientes Renales Según Tiempo De Tratamiento.     

Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

TIEMPO DE TRATAMIENTO (MESES) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1-5 8 5,6 

6-12 22 15,3 

13-60 73 50,7 

> 60 41 28,5 

TOTAL 144 100,0 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

5.9 EDAD Y DEPRESIÓN. 

 
Es de recalcar que se realizó la dicotomización de la variable depresión de la 

siguiente manera: se sumaron los casos de depresión leve y moderada en una sola 

variable. 

En el grupo de edad de 10-20 años no se presentó depresión según la escala de 

Beck, las mayores prevalencias de estados depresivos se encontraron en las 

edades superiores, es así como en el grupo de pacientes con edades superiores a 

70 años la prevalencia de depresión alcanza un 20.70% y en el grupo de edad entre 

61-70 años un 22.20%. Al comparar los promedios de edad de los pacientes 

depresivos  y no depresivos obtenemos (t de student =0.0621, no significativo 
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p>0,05), es decir no existe relación entre edad de los pacientes y aparición de 

depresión. Grafico #9, Anexo 6. 

 

 

TABLA 9. Distribución Insuficientes Renales Según Edad y Depresión. Unidad De 

Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

EDAD (AÑOS) 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

10 – 20 0 0 1 100 1 100 

21 – 30 1 5.30 18 94.7 19 100 

31 – 40 3 18.80 13 81.30 16 100 

41 – 50 4 16.70 20 83.30 24 100 

51 – 60 3 10.70 25 89.30 28 100 

61 – 70 6 22.20 21 77.80 27 100 

>70 6 20.70 23 79.30 29 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

                                 _        _ 
                      X=57,02  DS: 15.2  Deprimidos    X=53,07  DS: 17.7 No Deprimidos 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

5.10  SEXO Y DEPRESIÓN.  

La depresión fue más frecuente en el género femenino con un 18.4% de esta 

población, mientras que en el género masculino alcanzó un 12.3%. Las diferencias 

encontradas no fueron significativas, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo y los distintos grados de depresión. Grafico #10, Anexo 6. 
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TABLA 10. Distribución Insuficientes Renales Según Sexo y Depresión. Unidad De 

Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

SEXO 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

Femenino 16 18.4 71 81.6 87 100 

Masculino 7 12.3 50 87.7 57 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

 Chi cuadrado: 0.958   GL: 1   p: 0. 328 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

 

 

5.11 ESTADO CIVIL Y DEPRESIÓN. 

En el grupo de casados/as se presentó una prevalencia de  14.9%, no se 

presentaron casos de depresión en los grupos de divorciados y unión libre, en el 

grupo de separados/as se encontró una prevalencia del 20%, en de solteros/as de 

un 11.1%, fue en el grupo de viudos donde se presentó los mayores porcentajes de 

depresión con el 35.7% de la población. No se encontró ni asociación ni 

significancia estadística al analizar ambas variables. Grafico #11, Anexo 6. 
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TABLA 11. Distribución Insuficientes Renales Según Estado Civil y Depresión. 

Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

ESTADO CIVIL 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

Casado 14 14.9 80 85.1 94 100 

Divorciado 0 0 2 100 2 100 

Separado 1 20 4 80 5 100 

Soltero 3 11.1 24 88.9 27 100 

Unión libre 0 0 2 100 2 100 

Viudo 5 35.7 9 64.3 14 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

Chi cuadrado: 5.443   GL: 5  p: 0.364 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

 

5.12 FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y DEPRESIÓN. 

En el grupo de paciente que presentaron disfuncionalidad familiar la prevalencia de 

depresión alcanzó el 33.3%, en comparación con el grupo de pacientes con familias 

funcionales en los que la prevalencia fue 12.5%. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p<0.05) y se encontró asociación entre la 

funcionalidad familiar y depresión en esta población de pacientes. Grafico #12, 

Anexo 6. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Iván Monsalve S, Stephanie Morales C, Andrea Velez L    Página 48 
 

 

TABLA 12. Distribución Insuficientes Renales Según Funcionalidad Familiar  y 

Depresión. Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

Disfuncional 8 33.3 16 66.7 24 100 

Funcional 15 12.5 105 87.5 120 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

Chi cuadrado: 6.468   GL:1    p: 0.011 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

 

5.13 OCUPACIÓN Y DEPRESIÓN. 

Adicionalmente a la dicotmización de la variable depresión, en esta variable se 

realizó una segunda dicotomización en la variable Empleo, se sumaron todas las 

ocupaciones en una sola variable: Con empleo. 

En el grupo de paciente que no presentaron  ningún empleo/ocupación la depresión 

alcanzó una prevalencia del 25.9% mientras que en el grupo que presentó empleo 

se presentó una depresión del 9.3%, estas variables se asocian estadísticamente 

(p<0.05), y las diferencias fueron estadísticamente significativas. Grafico #13,   

Anexo 6. 

TABLA 13. Distribución Insuficientes Renales Según Ocupación  y Depresión. 

Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

 

EMPLEO 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

Sin empleo 15 25.9 43 74.1 58 100 

Con empleo 8 9.3 78 90.7 86 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

Chi cuadrado:  7.078  GL: 1    p: 0.008 
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*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 

5.14 TIEMPO DE TRATAMIENTO Y DEPRESIÓN 

No se presentaron casos de depresión en pacientes con el periodo menor de tiempo 

de tratamiento 1-5 meses, en el grupo de pacientes en tratamiento de 6-12 meses 

se observó un 9.1% de depresión, en el grupo de 13-60 meses un 17.8% y la mayor 

prevalencia en el grupo de más de 60 meses de tratamiento con un 19.5%. Es 

evidente una tendencia que aumenta progresivamente a mayor tiempo de 

tratamiento, mayor presencia de estados depresivos. Los pacientes con depresión 

tuvieron un promedio de tratamiento de 43+ 16,71 meses y los pacientes sin 

depresión de 42,76+ 20,95 meses, no existe diferencia significativa (t de 

student=0,07; p>0.05). Grafico #14, Anexo 6. 

TABLA 14. Distribución Insuficientes Renales Según  Tiempo De Tratamiento  y 

Depresión. Unidad De Servicios Renales Del Austro.  Cuenca – Ecuador. 2011. * 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

(MESES) 

DEPRESIÓN 
TOTAL 

PRESENTE AUSENTE 

N % N % N % 

1—5 0 0 8 100 8 100 

6—12 2 9.1 20 90.9 22 100 

13—60 13 17.8 60 82.2 73 100 

> 60 8 19.5 33 80.5 41 100 

TOTAL 23 16 121 84 144 100 

                   _           _ 
   X=43,04  DS: 16.71 Depresión      X=42,76  DS: 20.95 No Depresión 

*Fuente: formulario de recolección de datos 

 Realizado por: Los autores 
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CAPITULO VI 

 

6 DISCUSIÓN 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, y cuya 

presencia ha aumentado en los últimos años en la población general. (85)  

Constituyen, después de los trastornos adaptativos, el motivo más frecuente de 

consulta psiquiátrica en asistencia primaria, constituyendo entre el 8 y el 10% de las 

segundas visitas o consecutivas entre médicos generales. Se estima que en 

psiquiatría los pacientes depresivos suponen un 20% de los atendidos. En atención 

primaria se atiende a diez veces más pacientes depresivos. Se encuentran 

prevalencias del 10-14% entre los pacientes hospitalizados por problemas médicos 

y del 9 al 16% entre pacientes ambulatorios (86). Si se valoran únicamente síntomas 

depresivos se multiplican por tres o cuatro, especialmente en pacientes con 

enfermedades orgánicas crónicas de los que la mitad sufren síntomas depresivos en 

su evolución, y entre un tercio a la mitad de ellos no son reconocidos como tales 

síntomas entre los médicos no psiquiatras, complicando el abordaje del problema 

médico. Por lo que se dice que la sintomatología somática se agrava al aparecer 

síntomas depresivos. 

La vida de los pacientes en hemodiálisis está sometida a diferentes situaciones 

estresantes y amenazantes. Esto hace que un porcentaje nada despreciable de 

pacientes presente trastornos ansiosos y depresivos como respuesta normal a estas 

situaciones que pueden pasar desapercibidos al personal de salud que les atiende. 

Por otra parte, estos trastornos afectivos pueden influir en la percepción de su 

propio estado de salud. (87) 

En el presente estudio se estudiaron 144 pacientes insuficientes renales crónicos 

que se encontraron en tratamiento de hemodiálisis, se encontró una prevalencia 

general de síntomas depresivos del 16% (23 pacientes), Moreno Núñez y 

colaboradores  en un estudio realizado en España con pacientes en hemodiálisis y 

utilizando la misma herramienta que en nuestro estudio (Cuestionario de Beck) 

encontró una prevalencia de depresión del 44% casi 3 veces la encontrada en 
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nuestro estudio, es evidente la discordancia entre ambos estudio y más aún si se 

considera que este autor utilizo una muestra menor (75 pacientes), podría deberse a 

la edad de este grupo: menores de 65 años y con más de 6 meses en un programa 

de hemodiálisis, aun así se evidencia que nuestra población posee menos 

depresión que la encontrada en España por este autor. Este autor también concluye 

su trabajo aseverando que las variables sociodemográficas, así como las 

relacionadas con el proceso dialítico no han resultado factores predisponentes de 

depresión. (88)   

Campo, (89) utilizando la escala de Hamilton encontró una prevalencia de depresión 

en individuos colombianos en hemodiálisis por insuficiencia renal crónica del 37.5%, 

este autor al igual que en nuestro estudio no encontró asociación entre la depresión 

y variables tales como la edad, genero, estado marital, ni tiempo de evolución de la 

enfermedad. Se evidencia nuevamente que en una población cercana, este caso la 

colombiana, la prevalencia de depresión en este tipo de pacientes es más elevada 

que la de nuestra población. Este autor concluye su trabajo mencionando que la 

prevalencia de trastornos depresivos en pacientes en hemodiálisis es más elevada 

que en la población general y puede estar relacionada con los cambios en el estilo 

de vida, que implica el tratamiento. 

Mayayo y colaboradores (90)  encontraron una prevalencia de depresión en un 

grupo de 94 pacientes en hemodiálisis del 40% mayor que la encontrada en este 

estudio, es evidente que la prevalencia en nuestra población es menor que las 

reportadas por otros estudios de otros pacientes, estos autores concluyen además, 

que al igual que en nuestro estudio, es la población femenina la más afectada por 

trastornos de ansiedad, además los trastornos depresivos en esta población 

aumentan con la edad, este último dato también se puede evidenciar en nuestra 

población. 

Millán y colaboradores (91) en una muestra de 174 pacientes en hemodiálisis 

encontraron una sintomatología depresiva del 15.95% en seis unidades renales de 

Bogotá-Colombia, al parecer el tamaño de la muestra influye en la detección de 

pacientes con síntomas depresivos, estos autores utilizaron una muestra bastante 

grande, es más es una de las más grandes de este tipo de estudios en 

Latinoamérica, la prevalencia de depresión encontrada difiere porcentualmente por 
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poco de la encontrada en nuestra población, por lo tanto podemos concluir que si 

bien es cierto los estudios reportan rangos de prevalencias de depresión bastante 

amplios nuestra población se encuentra en los límites inferiores de estos rangos 

publicados. 

Aunque no es del todo evidente se encontró que los síntomas depresivos aumentan 

con la edad, esto se corrobora por lo encontrado por otros autores como Páez y 

colaboradores (92) quien encontró una significancia estadística entre ambas 

variables (p<0.05) con un coeficiente de correlación significativo (r=0.556 al 

relacionar la edad con síntomas depresivos). En nuestro estudio no se evidencio 

asociación entre la edad y síntomas depresivos sin embargo hay que anotar que las 

edades superiores fueron las más afectadas por esta situación. 

No se encontró asociación ni significancia estadística entre los síntomas depresivos 

y sexo, tiempo de tratamiento, así como estado civil pero Ángela Magaz, (93) en su 

estudio demuestra que hay relación entre el estado civil y la depresión en 

insuficientes renales lo cual difiere con nuestro resultados sin embargo en este 

estudio los pacientes viudos son los que mas presentan depresión al igual que 

nuestro estudio además que al aumentar la edad aumenta la depresión en un 42%  

y si comparamos con nuestro resultados 35.7% podemos decir que a mayor edad 

los pacientes viudos son los mas afectados por la depresión además de ser los que 

se encontraron con mayor frecuencia en ambos estudios.  

En relación a la funcionalidad familiar, se encontró que la 

funcionalidad/disfuncionalidad familiar se asocia con síntomas depresivos en 

pacientes en tratamiento con diálisis. Al respecto Reyes y Castañeda anotan que 

“En todo el proceso de enfermarse, influye de manera importante la familia, pues 

como principal ente socializador del individuo, trasmite hábitos, actitudes, 

costumbres, creencias y conductas vinculadas a la percepción del fenómeno salud-

enfermedad.  Paralelamente, este grupo social cumple con una serie de funciones 

que garantizan la supervivencia, el cuidado y la estabilidad psicológica de sus 

integrantes”  

En el presente estudio la mayoría de pacientes en tratamiento de diálisis proviene 

de familias funcionales, al igual que lo encontrado por Reyes y Castañeda, sin 

embargo la prevalencia de síntomas depresivos es mayor en pacientes que poseen 
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familias disfuncionales. Resulta muy positivo el hecho de que la mayoría de las 

familias evaluadas resultaron ser funcionales, determinándose que estas se 

caracterizaban por tener una tendencia a ser armoniosas, cohesionadas, facilitar la 

expresión de los afectos y la comunicación de sus miembros, los roles se cumplían 

adecuadamente y el nivel de flexibilidad y adaptabilidad resultó alto. (94) 

En el presente estudio se presentó una prevalencia de desempleo del 40.3%, 

Contreras et al (95) en un estudio realizado en 41 insuficientes renales en Colombia 

encontró una prevalencia de desempleo del 39%, menor a la registrada en este 

estudio, sin embargo hay que destacar que la muestra es la tercera parte de nuestra 

población. Este autor no relaciona ni la enfermedad ni el tratamiento con 

hemodiálisis con el desempleo. En nuestro estudio se encontró asociación entre el 

desempleo y la depresión, adicionalmente la depresión es mayor en el grupo con 

desempleo, siendo estas diferencias significativas. La dificultad de la adaptación del 

puesto de trabajo unido a las presiones laborales incide en la solicitud de su pensión 

de invalidez produciéndose una desvinculación laboral con pérdida de empleo, 

produciendo estas dos consecuencias inmediatas: disminución de ingresos 

económicos y sentimiento de no ser útil a sí mismo ni a su familia. El desempleo no 

solo afecta la calidad de vida de los pacientes sino su actividad económica y 

evidentemente su salud mental. Es evidente que una enfermedad crónica 

menoscabe la salud mental de los pacientes afectados, esto sumado a unas 

situación de deterioro laboral acentúa mas los estados depresivos.  

 

El objetivo de la diálisis es conseguir que los pacientes alcancen una supervivencia 

prolongada y al mismo tiempo favorecer su calidad de vida, pero la Enfermedad 

Crónica modifica la existencia del sujeto con carácter de Irreversibilidad. Su 

duración es indefinida y el pronóstico insatisfactorio para el paciente, los seres de su 

entorno y el equipo. En función de la mayor o menor gravedad y del transcurso de 

los años, suele ocasionarse una serie de crisis sobreañadidas que no siempre se 

resuelven favorablemente. El sufrimiento crónico y las ansiedades que éste 

comporta generan un conjunto de defensas psicológicas que no siempre 

proporcionan alivio suficiente y que si son excesivas o poco adecuadas llevan a un 

buen número de complicaciones. Los familiares, allegados y equipos asistenciales 

suelen manifestar impotencia, pena, ansiedad, culpa y a menudo cierto 
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resentimiento si no se reconoce suficientemente su permanente ayuda y esfuerzo 

diario. No obstante el equipo asistencial tiene como objetivo el conseguir con su 

práctica clínica el cumplimiento de los diferentes parámetros terapéuticos y 

favorecer una mejor calidad de vida en nuestros pacientes.  

A partir de los resultados expuestos se plantea la necesidad de realizar estudios 

longitudinales, para poder observar como la depresión influyen a largo plazo en la 

adaptación y adherencia al tratamiento de Hemodiálisis. 
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CAPITULO VII 

 

7.1   CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis fue del 16% y es mayor que los valores 

registrado en la población general, sin embargo en comparación con otras 

series en la misma población de otros países se encuentra en el límite 

inferior. 

 

 Se estudió una población de 144 pacientes con una media de edad de 53.70 

años y un DS de 17.39 años, de los cuales el 60.4% fueron del sexo 

femenino, en el 65.3% de los casos estuvieron casados, y el 40.3% se 

encontraban desempleados, el 83.3% de los casos provenían de familias 

funcionales. Y el 50.7% de los pacientes se encontraban con un tiempo de 

tratamiento de 12-60 meses. 

 

 Los grados de depresión según la escala de Beck fueron los siguientes: 

Depresión leve: 11.8% y depresión moderada: 4.2%.  

 

 La ocupación es estadísticamente significativa y se relaciona con la depresión 

en esta población.  

 

 La funcionalidad familiar es estadísticamente significativa y se relaciona con 

la depresión en esta población. 

 

 No se encontró asociación estadística entre las variables edad, sexo, estado 

civil, ni tiempo de tratamiento con depresión. 
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7.2   RECOMENDACIONES 

 

 La salud mental de los pacientes crónicos es muchas veces olvidada o 

dejada en segundo plano, por lo que debería ser priorizada por el personal 

médico, pues existe una íntima interacción entre el estado somático y 

psicológico. 

 

 Se debería integrar programas de prevención de los trastornos depresivos 

mediante actividades recreativas como reuniones grupales y familiares de los 

pacientes así como evaluaciones periódicas del estado de salud mental. 

 

 El apoyo psicológico es imprescindible y vital para los pacientes crónicos, 

sobretodo si queremos lograr la mejoría integral del estado de salud de los 

pacientes deprimidos. 

 

 Se debe proporcionar el tratamiento ya sea farmacológico o psicológico en 

los pacientes de acuerdo a la gravedad de su depresión. 

 

 El tema abordado debe ser profundizado con estudios posteriores que 

pongan en evidencia más datos sobre la depresión en este grupo 

poblacional. 
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CAPITULO IX 

10. ANEXOS: 

 

Anexo #1 

Mapa Político Provincia del Azuay y Cantón Cuenca. 
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La Unidad de Servicios Renales del Austro Cía. Ltda. Cuenca Ecuador. 
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Anexo # 2:  

Variables y Operacionalización: 

Definición 

Conceptual 
Concepto Dimensiones Indicador Escala 

Depresión 

Estado patológico 

caracterizado por tristeza , 

melancolía y falta de animo 

Determinado según el 

inventario de depresión de 

Beck (13) 

No depresión 

 

Depresión leve 

 

Depresión 

moderada 

 

Depresión grave 

Ausencia de síntomas depresivos. 

Cuando la persona presenta algunos de 

los síntomas de la depresión y el realizar 

sus actividades de la vida diaria toma un 

esfuerzo extraordinario. 

Cuando la persona presenta muchos de 

los síntomas de la depresión y estos le 

impiden realizar las actividades de la vida 

diaria. 

Cuando la persona presenta casi todos 

los síntomas de la depresión y le impide 

realizar sus actividades de la vida diaria. 

 

< 28 

 

 

28-41 

 

 

 

 

 

42-53 

 

 

 

> 53 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Iván Monsalve S, Stephanie Morales C, Andrea Velez L    Página 71 
 

Edad 

Lapso de tiempo que 

transcurre desde el nacimiento 

hasta el momento de 

referencia 

Tiempo Años cumplidos 

0-10 

10-20 

20- 30 

30-40 

50-60 

60-70 

+70 

Sexo 

Conjunto de seres 

pertenecientes a un mismo 

sexo 

Masculino 

Femenino 

Dotado de órganos para fecundar 

Dotado de órganos para ser fecundada 

M 

F 

 

 

Funcionalidad 

familiar: 

 

 

Mayor o menor posibilidad de 

adaptación, participación, 

crecimiento, afectividad y 

capacidad para resolver 

problemas dentro del hogar, 

considerados como 

determinantes en la 

interrelación personal 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

Disfuncional 

 

 

Son familias cuyas relaciones e 

interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica 

Alude a un tipo de familia conflictiva, que 

la hacen no funcional, en la sociedad en 

la cual se encuentra 

 

Funcional 

 

Disfuncional 
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Estado Civil 

Es la situación de las 

personas determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio, 

que establece ciertos 

derechos y deberes. 

Soltero 

 

Casado 

 

Viudo 

 

Separado 

 

Divorciado 

 

Unión libre 

Persona que carece de compromiso legal 

o matrimonial 

Persona que ha continuado el matrimonio 

 

Pérdida de un compañero matrimonial 

 

Interrumpir los cónyuges la vida en común 

sin que se extinga el vínculo matrimonial 

Cuando mediante un proceso legal un 

matrimonio es diluido 

Unión entre hombre y mujer, monogámica 

y estable, libre de vínculos por más de un 

año 

 

 
S 
 
 

C 
 
 
 

V 
 
 
 
 

Sep 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

UL 
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Ocupación: 

Acción o función que se 

desempeña para ganar el 

sustento que generalmente 

requiere conocimientos 

especializados 

Obrero 

 
Comerciante 
 
 
Chofer 
 
 
Agricultor 
 
 
Empleado 
 

Estudiante 

QQDD 

Sin ocupación 

Persona que trabaja sin empleador 

Persona que se dedica al intercambio de 
bienes y servicios 

Persona que trabaja con un vehículo 
motorizado 

Persona que trabaja en el campo 

Persona que trabaja para una compañía 
ya sea pública o privada 

Persona que se encuentra en la escuela, 
colegio o universidad 

Persona dedicada a labores del hogar 

Persona que carece de oficio 

Si-No 
 

Si-No 
 
 

Si-No 
 
 

Si-No 
 

Si-No 
 
 

Si-No 
 

Si-No 
 

Si-No 

Tiempo de 

tratamiento: 

Magnitud física que permite 

ordenar la secuencia de los 

sucesos, estableciendo un 

pasado, un presente y un 

futuro 

Tiempo 

 

Meses cumplidos en el tratamiento 

 

1 — 5 

6 — 12 

13 — 60 

> 60 
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Anexo # 3 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Edad: _____      Ocupación: 
       Obrero  ___ 
Sexo: Masculino    __    Comerciante  ___ 
 Femenino     __    Chofer  ___ 
       Agricultor  ___ 
Estado Civil:     Empleado  ___ 
Soltero           __    Estudiante  ___ 
Casado           __    QQDD  ___ 
Viudo             __    Sin Ocupación  ___ 
Separado  __ 
Divorciado  __    Tiempo de Tratamiento: 
Unión libre  __    1-5 meses  ___ 
       6-12 meses  ___ 
Tiene usted buena relación familiar?  1-5 años  ___ 
Si   __    >5 años  ___ 
No   __ 
 

ESCALA DE DEPRESIÓN BECK 

 
Para completar el cuestionario, lea cada punto con atención y rodear con un 
círculo el número que se encuentra junto a la respuesta que mejor se adapte a 
lo que la persona ha estado sintiendo últimamente.   
1. Tristeza. 

 0. No me siento triste. 
 1. Me siento triste. 
 2. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
 3. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
  0. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 

1. Me siento desanimado de cara al futuro. 
2. siento que no hay nada por lo que luchar. 
3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3. Sensación de fracaso 
  0. No me siento fracasado. 

1. he fracasado más que la mayoría de las personas. 
2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 
3. Soy un fracaso total como persona. 

4. Insatisfacción 
0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 
2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 
3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 
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5. Culpa 
0. No me siento especialmente culpable. 
1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
3. Me siento culpable constantemente 

6. Expectativas de castigo 
0. No creo que esté siendo castigado. 
1. siento que quizás esté siendo castigado. 
2. Espero ser castigado. 
3. Siento que estoy siendo castigado. 

7. Autodesprecio 
0. No estoy descontento de mí mismo. 
1. Estoy descontento de mí mismo. 
2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 
3. Me detesto.  

8. Autoacusación 
0. No me considero peor que cualquier otro. 
1. me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 
2. Continuamente me culpo por mis faltas. 
3. Me culpo por todo lo malo que sucede.  

9. Idea suicidas 
0. No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 
2. Desearía poner fin a mi vida. 
3. me suicidaría si tuviese oportunidad.  

10. Episodios de llanto 
0. No lloro más de lo normal. 
1. ahora lloro más que antes. 
2. Lloro continuamente. 
3. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga.  

11. Irritabilidad 
0. No estoy especialmente irritado. 
1. me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
2. me siento irritado continuamente. 
3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.  

12. Retirada social 
0. No he perdido el interés por los demás. 
1. Estoy menos interesado en los demás que antes. 
2. He perdido gran parte del interés por los demás. 
3. he perdido todo interés por los demás. 

13. Indecisión 
0. tomo mis propias decisiones igual que antes. 
1. Evito tomar decisiones más que antes. 
2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
3. Me es imposible tomar decisiones.  
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14. Cambios en la imagen corporal. 
0. No creo tener peor aspecto que antes 
1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 
2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer 
poco        atractivo. 
3. Creo que tengo un aspecto horrible.  

15. Enlentecimiento 
 0. Trabajo igual que antes. 
1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 
2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 
3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.  

16. Insomnio 
0. Duermo tan bien como siempre. 
1. No duermo tan bien como antes. 
2. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo 
volver a dormirme. 
3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no  puedo volver a 
dormirme.  

17. Fatigabilidad 
0. No me siento más cansado de lo normal. 
1. Me canso más que antes. 
2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
3. Estoy demasiado cansado para hacer nada.  

18. Pérdida de apetito 
0. Mi apetito no ha disminuido. 
1. No tengo tan buen apetito como antes. 
2. Ahora tengo mucho menos apetito. 
3. he perdido completamente el apetito.  

19. Pérdida de peso 
0. No he perdido peso últimamente. 
1. He perdido más de 2 kilos. 
2. He perdido más de 4 kilos. 
3. He perdido más de 7 kilos.  

20. Preocupaciones somáticas 
0. No estoy preocupado por mi salud 
1. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de 
estómago, catarros, etc. 
2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras 

 cosas. 
3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de 
pensar en otras cosas.  

21. Bajo nivel de energía 
0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 
1. La relación sexual me atrae menos que antes. 
2. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes. 
3. He perdido totalmente el interés sexual 
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Anexo # 4 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Mediante el presente documento, los responsables de la investigación 

“PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA SOMETIDOS A TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN LA 

UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO, CUENCA ECUADOR 

2011” solicitamos a ud.(s) de la manera más encarecida responder el siguiente 

formulario con el propósito de facilitarnos información necesaria para llevar a 

cabo esta investigación, la cual será útil para la comunidad. Es preciso recalcar 

que los datos recolectados serán manejados con completa confidencialidad.  

 

 Usted es libre de responder el formulario adjunto, al igual que 
abandonarlo en el caso que usted lo desee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Nombre y firma de la persona consultado/a 
 
 
 
 
__________________________________ 
Fecha 
 
 
Responsables: 
 
Iván Monsalve CI: 0104441852 
Stephanie Morales CI: 0104485438 
Andrea Vélez CI: 0104906136 
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 Anexo # 5 

 
 
 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL  

REPRESENTANTE DE LOS MENORES DE 18 AÑOS 
 
Nosotros, Iván Monsalve, Stephanie Morales y Andrea Vélez, estudiantes de 
quinto año de la Facultad de Ciencias Médicas - Escuela de Medicina, 
realizamos un proyecto de investigación titulado: “Prevalencia de depresión en 
pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a tratamiento de 
hemodiálisis en la Unidad de Servicios Renales del Austro, Cuenca-Ecuador 
2011”, el mismo que constituirá nuestra tesis, requisito para la obtención del 
título de Médicos. Por ello, nuestro propósito es proporcionar a Usted la 
información necesaria para solicitar su participación. 

Objetivos del estudio: 
Los estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Cuenca quieren llevar a cabo un estudio para 
determinar la prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal 
crónica sometidos a tratamiento de hemodiálisis en la Unidad de Servicios 
Renales del Austro, Cuenca-Ecuador, 2011. 
 
Procedimientos del estudio: 
El estudio en el que participará su hijo/a (representado/a) tiene planificado que 
por una sola vez debe contestar algunas preguntas sobre su estado de salud y 
los síntomas que ha presentado en el último tiempo, durante su tratamiento de 
hemodiálisis.  La misma consiste en responder de forma escrita un formulario, 
lo cual se realizará en la Unidad de Servicios Renales del Austro y  su duración 
será de 15 minutos aproximadamente.  
 
El Inventario de Depresión de Beck, es un cuestionario autoadministrado 
que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los 
instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una 
depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser 
utilizadas en personas de a partir de 13 años de edad. Está compuesto 
por ítems relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e 
irritabilidad, cogniciones como culpa o sentimientos como estar siendo 
castigado, así como síntomas físicos relacionados con la depresión (por 
ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). Es bastante utilizado 
como herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de la 
salud y por investigadores en diversas áreas.  
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En el cuestionario hay grupos de afirmaciones. Lea cada uno de los 
grupos y después elija la afirmación en ese grupo que describa mejor 
como se ha sentido en la última semana incluyendo hoy.  
Riesgos del estudio 
 
La participación de su hijo/a (representado/a) en el estudio no conlleva ningún 
tipo de riesgo. 
 
Beneficios del estudio: 
Su hijo/a (representado/a) recibirá en beneficio la certeza diagnóstica, 
tratamiento y control continuado por parte del equipo multidisciplinario en la 
Unidad Renal de Servicios Renales. Además, su hijo/a (representado/a) se da 
cuenta que el diagnóstico de la Depresión en el futuro podrán ser más eficaces 
con los resultados de este estudio. 
 
Costos y compensación: 
Esta investigación se llevará a cabo sin ninguna carga para su hijo/a 
(representado/a) ni para su familia, y que tampoco recibirá ninguna 
compensación económica por su participación. 
 
Confidencialidad: 
Cualquier información obtenida en este estudio se guardará en un archivo bajo 
llave, y que a parte del médico y los investigadores, esta información no estará 
disponible para otros individuos de una forma en la cual se permita la 
identificación de su hijo/a (representado/a). 
 
La participación es voluntaria: 
La participación de su hijo/a (representado/a) en este estudio es 
completamente voluntaria.  Su decisión no afectará de ninguna manera la 
atención en la Unidad de Servicios Renales del Austro ahora o en el futuro. 
 
Preguntas: 
En caso de que su hijo/a (representado/a) necesite información adicional puede 
comunicarse con los investigadores Iván Monsalve, Stephanie Morales y Andrea 

Vélez, ya sea personalmente o a los teléfonos 2802575, 2841654, 4100117, 
respectivamente. 
 
Declaración del consentimiento: 
He leído lo anterior y estoy de acuerdo que mi hijo/a (representado/a) 
participará en este proyecto de investigación.  Firmando este documento mi 
hijo/a (representado/a) no renuncia a ninguno de sus derechos legales.  
 
 
________________________________________________________ 
Nombre y firma del consultado/a 
 
__________________________________ 
Fecha 
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Anexo # 6 
 
Gráficos: 

 
Grafico 1. Fuente: tabla 1. Realizado por los autores. 
 
 

 
Grafico 2. Fuente: tabla 2. Realizado por los autores. 
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Grafico 3. Fuente: tabla 3. Realizado por los autores. 
 
 

 
Grafico 4. Fuente: tabla 4. Realizado por los autores. 
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Grafico 5. Fuente: tabla 5. Realizado por los autores. 
 
 

Grafico 6. Fuente: tabla 6. Realizado por los autores. 
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Grafico 7. Fuente: tabla 7. Realizado por los autores. 
 
 

 
Grafico 8. Fuente: tabla 8. Realizado por los autores. 
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Grafico 9. Fuente: tabla 9. Realizado por los autores. 
 
 

 
Grafico 10. Fuente: tabla 10. Realizado por los autores. 
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Grafico 11. Fuente: tabla 11. Realizado por los autores. 
 

 
Grafico 12. Fuente: tabla 12. Realizado por los autores. 
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Grafico 13. Fuente: tabla 13. Realizado por los autores. 
 
 

 
Grafico 14. Fuente: tabla 14. Realizado por los autores. 
 

  


