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b. RESUMEN 

La Enfermedad Renal Terminal es un problema de salud pública cuya prevalencia se ha 

incrementado en las últimas décadas por el desarrollo de condiciones neuropsiquiatrías de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis. La presente investigación tiene como finalidad: Identificar 

los estados depresivos de los pacientes sometidos a terapia de sustitucion renal que asisten a 

hemodialisis en el Centro de Dialisis “Cornelio Samaniego”; determinar el tiempo de exposicion 

a la hemodialisis, establecer los niveles de depresion, conocer los factores sociodemograficos y 

establecer la relacion entre el tiempo a exposicion de hemodialisis y la depresión. Se realiza bajo 

un enfoque cuantitativo tipo descriptivo, relacional y corte transversal; Se utiliza una entrevista 

estructurada con preguntas sociodemográficas y el inventario de depresión de Beck. El  muestreo 

corresponde a los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los resultados se encuentra que 

el 72% de los pacientes se someten a hemodiálisis durante más de 3 años, 3 veces a la semana en 

un periodo de 3 a 4 horas. El  19% no presenta depresión y un 81% si, de estos el de mayor 

predominio es depresión moderado, seguida de leve y grave. La edad promedio para ambos 

grupos es mayor a 65 años, prevaleciendo el género masculino, estado civil casados, ocupación 

jubilados y residentes en el área urbana. El nivel de instrucción difiere en los dos grupos, en los 

pacientes no deprimidos predomina el nivel universitario, mientras que en los deprimidos la 

primaria; así también el mayor grupo recibe apoyo familiar. Finalmente se demuestra, mediante 

el chi-cuadrado, que existe relación significativa entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y 

depresión.Palabras claves: Enfermedad Renal Terminal, hemodiálisis y depresión. 
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SUMMARY 

Abstract The disease Renal Terminal is a problem of health public which prevalence has 

increased in the last decades by the development of conditions neuropsiquiatrias of the patients 

submitted to hemodialysis. The present research has as purpose: identify the depressive States of 

the patients subjected to therapy of renal replacement witch attend to hemodialysis in the center 

of dialysis "Cornelius Samaniego"; determining the time of exposure to hemodialysis, 

establishing levels of depression, knowing the socio-demographic factors and determining the 

relation between the time exposure of hemodialysis and depression. This process is done under a 

quantitative approach type descriptive, relational and transverse cut; it uses a structured 

interview with socio-demographic questions and the inventory of depression of Beck. Sampling 

corresponds to the criteria of inclusion and exclusion. As for the results 72% of patients undergo 

to hemodialysis for more than 3 years, 3 times a week over a period of 3 to 4 hours. The 19% 

does not have depression and 81% has depression. The higher prevalence is moderate 

depression, followed by mild and severe. The average age for both groups is greater than 65 

years, prevailing the gender male, State civil married, occupation retired and resident in the 

urban area. The level of instruction differs in the two groups in those patients not depressed 

predominates the level University, while in the depressed one the primary; also the largest group 

receiving family support. Finally it shows through the chi-square, that there is a significant 

relation between the time of exposure to hemodialysis and depression. Keywords: disease Renal 

Terminal, hemodialysis and depression. 
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b. INTRODUCCIÓN 

     Se considera que  la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Por ejemplo, en los Estados Unidos según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 

los casos nuevos de esta patología se duplicaron en los mayores de 65 años entre 2000 y 2008 

(Organización panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, 2014) 

     En América Latina la prevalencia de la enfermedad renal en es de 650 pacientes por cada 

millón de habitantes con un incremento estimado del 10% anual. En el Ecuador según Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos  se estima que para el 2015 los pacientes con insuficiencia 

renal serán 11.460 (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

     En los últimos años, se ha observado en los países desarrollados un progresivo incremento en 

la incidencia y prevalencia de la insuficiencia renal crónica, que requiere tratamiento sustitutivo 

renal. El cual  convierte a esta enfermedad en un problema de salud pública de primer orden, 

dado la repercusión en la salud física y psicológica del paciente y el costo económico que 

suponen las terapias sustitutivas, esto impacta y modifica la vida de los pacientes de forma 

irreversible, llevándolos a depender durante años, del uso de diálisis (Rubio et al 2011) 

    Por ello, el desarrollo de condiciones neuropsiquiatrías es común en pacientes sometidos a  

hemodiálisis de mantenimiento, considerando que la depresión es la condición psicopatológica 

más común entre los pacientes con enfermedad renal terminal, aun así es poco diagnosticada y 

pasa desapercibida, estos pacientes enfrentan o han pasado por muchas pérdidas, como ser su 

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

normal, el rol en la familia, el tiempo, la movilización, todos estos influyen en la disminución de 

la calidad de vida del paciente (Orellana y Munguía 2008).  
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En Latinoamérica, los estudios realizados están básicamente relacionados a datos de la última 

fase de la Insuficiencia Renal Crónica (Grado V, terminal), siendo la tasa de prevalencia muy 

variable dependiendo de cada país, la hemodiálisis es actualmente el tratamiento más empleado y 

se utiliza en el 90% de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica” (Rubio et al 2011). 

Considerando que la depresión en los pacientes sometidos a hemodiálisis por Enfermedad 

Renal Terminal es un problema de salud pública, la población lojana no está alejada de esta 

realidad, por ello la necesidad de realizar el estudio denominado “Episodio depresivo y su 

relación con la terapia de substitución renal en los pacientes que acuden a la Unidad de Diálisis 

“Cornelio Samaniego”. 

El presente trabajo investigativo fue con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, relacional y 

corte transversal que tiene como objetivo general: Identificar los estados depresivos de los 

pacientes sometidos a terapia de substitucion renal que asisten a hemodialisis en el Centro de 

Dialisis “Cornelio Samaniego”, Abril 2015- Septiembre 2016 y cuatro objetivos específicos, los 

cuales son: Determinar el tiempo de exposicion de los pacientes de hemodialisis a la purificacion 

de la sangre, establecer los niveles de depresion en los pacientes sometidos a dialisis, conocer los 

factores sociodemograficos de los pacientes sometidos a terapia de substitucion renal y 

establecer la relacion entre el tiempo de exposicion a hemodialisis y depresion. 

Para la obtención de los datos se realizó una entrevista estructurada que consto de 

consentimiento informado, preguntas sociodemográficas y el inventario de depresión de Beck.  

      En los resultados de la presente investigación se encuentra que el 72% de los pacientes se 

someten a hemodiálisis durante más de 3 años, 3 veces a la semana en un periodo de 3 a 4 horas. 

El  19% no presenta depresión y un 81% si, de estos el de mayor predominio es depresión 
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moderado, seguida de leve y grave. La edad promedio para ambos grupos es mayor a 65 años, 

prevaleciendo el género masculino, estado civil casados, ocupación jubilados y residentes en el 

área urbana. El nivel de instrucción difiere en los dos grupos, en los pacientes no deprimidos 

predomina el nivel universitario, mientras que en los deprimidos la primaria; así también el 

mayor grupo recibe apoyo familiar. Finalmente se demuestra, mediante el chi-cuadrado, que 

existe relación significativa entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y depresión. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. Enfermedad Renal Crónica  

La Enfermedad Renal Crónica, es una enfermedad irreversible de ambos riñones en la que el 

organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre evidenciado por 

marcadores de daño (orina, sangre o imágenes) por un periodo mayor a 3 meses, o por un filtrado 

glomerular teórico menor a 60 ml/min. Las personas que la sufren requieren tratamiento de 

sustitución de la función renal (diálisis o trasplante) para conservar la vida (Gámez et al, 2013). 

1.1 Epidemiología 

     Se considera que  la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Por ejemplo, en los Estados Unidos según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 

los casos nuevos de esta patología se duplicaron en los mayores de 65 años entre 2000 y 2008.  

     En América Latina y el Caribe, dos de cada tres personas mayores reportaron tener una de 

seis enfermedades crónicas frecuentes a esa edad como hipertensión, diabetes, cardiopatía, 

enfermedad cerebrovascular, artropatías o enfermedad pulmonar crónica según datos de la 

encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (Organización panamericana de Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, (2014). 

1.2 Etiología 

     Se conocen que las causas principales de Insuficiencia Renal Crónica son: Diabetes 

Mellitus (más frecuente), Glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática, 

Glomerulonefritis por IgA, Glomerulonefritis membranosa, Nefropatía hipertensiva, 

Glomerulopatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular e isquémica, Poliquistosis 
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renal autosómica dominante, otras nefropatías quísticas o tubolointersticiales (Bargman et al, 

2012) 

1.3 Tratamiento con  Hemodiálisis  

Actualmente, la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica tratada por diálisis se estima en 

400 casos por millón de habitantes con una incidencia en 100 casos por millón de habitantes en 

el mundo (López, Blanes, Ríos y Vera (2012). 

Hoy en día hay 382 millones de personas que viven con diabetes que corresponde al 8.3% de 

los adultos, esto se incrementará a más de 592 millones en menos de 25 años, los cuales si no 

reciben un cuidado estricto de su padecimiento serán los que estarán llenando la Unidades de 

Diálisis (Organización Mundial de la Salud, 2014).     

La diálisis es un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas 

presentes en la sangre. El tratamiento de hemodiálisis  consiste en dializar la sangre a través de 

una máquina: se hace circular la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o 

dializador en el que las sustancias tóxicas de la sangre se difunden en el líquido de diálisis; la 

sangre libre de toxinas vuelve luego al organismo a través de una vena canulada, es un proceso 

lento que se realiza conectando el enfermo a una máquina durante aproximadamente 4 horas, 2 ó 

3 veces por semana Además, el tratamiento implica ingerir a diario una gran cantidad de 

medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos y alimentos (Páez, Jofre, Azpiroz y 

Bortoli ,2008). 

     Huertas et.al, en su investigación “Factores psicosociales y adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes en hemodiálisis crónica” en el Hospital Universitario Infanta Leonor 

de Madrid año 2014, todos los pacientes se dializaban tres veces por semana con dializadores de 
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alta permeabilidad y membranas sintéticas con un  tiempo medio de permanencia de 6 años.  El 

ciclo de duración de las sesiones era igual o superior a 4 horas.  

 

La difusión es el principal mecanismo por el cual se eliminan moléculas y depende de la 

diferencia entre la concentración plasmática y del líquido de diálisis, el área de superficie de la 

membrana semipermeable y el coeficiente de difusión de la membrana. El tamaño y la carga de 

la molécula influyen directamente en su paso por la membrana semipermeable. Mientras menor 

sea el peso molecular de una sustancia, su gradiente de difusión por la membrana aumenta. La 

convección permite la eliminación de solutos siguiendo el flujo del líquido. La ultrafiltración se 

refiere a la eliminación de agua libre debido a la aplicación de una presión hidrostática negativa, 

que puede ser manipulada dependiendo del exceso de volumen que se desea eliminar (Venado, 

Moreno, Rodríguez y López, 2009) 

1.4 Aparato de Diálisis 

1.4.1 Dializador  

El dializador es un recipiente grande que contiene miles de pequeñas fibras a través de las 

cuales fluye la sangre. La solución de diálisis, el líquido limpiador, se bombea alrededor de estas 

fibras. Las fibras permiten que los desechos y los líquidos innecesarios pasen de la sangre hacia 

la solución, lo que hace que se eliminen. Al dializador algunas veces se le llama riñón artificial 

(National Institutes of health, 2007). 

“Es el elemento principal de la hemodiálisis. Está formado por un recipiente que contiene los 

sistemas de conducción, por los que circulan la sangre y el líquido de diálisis, separados entre sí 

por la membrana semipermeable. El dializador está diseñado para conseguir un área de 
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membrana adecuada para cada tipo de diálisis (entre 0,45 y 2,4 m
2
) en el mínimo espacio 

posible, manteniendo un flujo constante y homogéneo de la sangre y del líquido de diálisis. En el 

dializador capilar, la membrana se dispone en forma de miles de capilares por cuyo interior 

circula la sangre, estando bañados externamente por el líquido de diálisis. Las membranas de 

diálisis que forman los capilares están compuestas por tres tipos básicos de materiales: la 

celulosa regenerada, la celulosa modificada y los sintéticos. Los dializadores se esterilizan con 

óxido de etileno, vapor de agua o radiación gamma. El primero es el más utilizado, pero puede 

provocar graves reacciones anafilácticas en pacientes con hipersensibilidad al óxido de etileno. 

La radiación y el vapor de agua son inocuos para el paciente y su uso está cada vez más 

extendido, aunque no todas las membranas de diálisis toleran el vapor, ya que se degradan por la 

elevada temperatura a las que se las somete” (Alvarado, 2014). 

1.4.2 Circuito Extracorpóreo 

“La sangre proveniente del acceso vascular es conducida mediante un circuito de líneas 

flexibles de plástico (línea arterial) hasta el dializador, donde una vez realizada la diálisis se 

retorna al paciente (línea venosa). El volumen del circuito extracorpóreo oscila entre 150 y 290 

ml. Existen casos particulares (hemodiálisis pediátrica) donde se puede reducir hasta 40-50 ml. 

El flujo de sangre se genera por una bomba peristáltica en forma de rodillo, ajustándose entre 

200 y 450 ml/min, aunque puede variar entre 50 y 500 ml/min (técnicas continuas lentas o 

diálisis de alta eficacia). El circuito extracorpóreo está controlado por monitores de presión. 

Otros sistemas de protección son el detector de aire en el circuito venoso y el monitor de fugas 

de sangre, que indica la rotura de la membrana y el paso de sangre al líquido de diálisis. Esta 

circunstancia es poco frecuente con los dializadores capilares actuales” (Alvarado, 2014). 
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1.4.3 El Líquido de Diálisis 

El líquido de diálisis está constituido fundamentalmente por agua, iones (Na, K, Cl, Ca, Mg), 

glucosa y un alcalinizante (acetato o bicarbonato) a 37 °C. Se genera durante la hemodiálisis a 

partir de soluciones concentradas que se diluyen con agua previamente tratada y desionizada 

mediante ósmosis inversa.(6) La solución de diálisis contiene generalmente 138 - 143 mmol/l de 

sodio y 1,5 - 2 mmol/l de potasio. El calcio en el líquido de diálisis oscila entre 1,25 y 1,75 

mmol/l (2,5 - 3,5 mEq/l) y el magnesio, 0,5 - l mmol/l. La glucosa se mantiene a una 

concentración entre 100 y 150 mg/dl. Es posible individualizar la composición del líquido de 

diálisis en determinados pacientes, así como variar la concentración de sus componentes durante 

la sesión mediante perfiles específicos (perfiles de sodio), con el fin de mejorar la tolerancia 

cardiovascular en pacientes con hipotensiones frecuentes y graves (Alvarado, 2014). 

1.5. Accesos vasculares 

Se pueden crear tres tipos de accesos distintos: una fístula, un injerto o un catéter. 

1.5.1 Fistula 

La fístula es la primera opción de acceso. Se realiza uniendo una arteria a una vena cercana, 

debajo de la piel, para crear un vaso sanguíneo de mayor tamaño. Este tipo de acceso es el 

preferido porque presenta menos complicaciones y dura más tiempo. Por lo menos seis meses 

antes de que necesite comenzar a dializarse deberá ser evaluado por un cirujano vascular. La 

fístula se deberá crear temprano varios meses antes de iniciar la diálisis, para que tenga suficiente 

tiempo para cicatrizar y esté lista para el momento en que necesite tratamiento (National Kidney 

Foundation, 2007). 
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1.5.2 Catéter  Percutáneo Permanente 

“Inicialmente, este tipo de catéter se utilizó como acceso vascular de duración intermedia 

mientras tenía lugar la maduración de la fístula endógena. Actualmente, también se indica como 

acceso vascular permanente en pacientes con insuficiencia renal crónica, sin posibilidad de 

acceso subcutáneo permanente (fístula arteriovenosa interna o injerto arteriovenoso) y en los que 

la diálisis peritoneal está contraindicada. Este catéter venoso central de doble luz o dos catéteres 

de una luz se construyen con silastic/silicona, que es menos trombogénico que el polietileno, se 

insertan generalmente en la vena subclavia o yugular a través de un túnel subcutáneo y mediante 

brazaletes o cuff que se fijan a las estructuras adyacentes. Para su inserción se requiere 

fluoroscopia y, en ocasiones, debe ser realizado por cirujanos. Las principales desventajas de los 

catéteres permanentes son la mayor morbilidad por infección o trombosis del catéter, el riesgo de 

estenosis venosa central, y los bajos flujos sanguíneos que disminuyen la dosis de diálisis. Las 

complicaciones más frecuentes de estos catéteres son la trombosis y la infección” (Alvarado, 

2014). 

1.5.3 Injerto o Fistula 

En este caso se une una arteria a una vena cercana con un tubo blando y pequeño de material 

sintético que se coloca debajo de la piel. Cuando la fístula o el injerto hayan cicatrizado le 

colocarán dos agujas, una en el lado de la arteria y otra en el lado de la vena de la fístula o el 

injerto, cada vez que reciba tratamiento. Las agujas se conectan a tubos plásticos. Un tubo lleva 

la sangre al dializador en donde se limpia, y el otro tubo regresa la sangre limpia a su cuerpo 

(National Kidney Foundation, 2007).  
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2. Depresión 

La depresión definida como un “trastorno mental caracterizado por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (Organización Mundial de la Salud, 

2012). 

Muñoz (2007) “La depresión es un problema de salud mental creciente en el mundo , 

destacándose como la cuarta causa de morbilidad a nivel mundial ,se estima que a futuro una de 

cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo, llegando en el 2020 a constituir 

una de las principales causas de discapacidad, sólo superada por las enfermedades 

cardiovasculares”. 

Entre 2008 y 2010 las cinco primeras causas asociadas con la salud mental en Ecuador fueron  

la depresión, que aumento 108 a 113 casos por 100.000 habitantes, la ansiedad, la epilepsia y el 

retardo mental (Ministerio de Salud Publica citado en Salud en las Américas, 2011). 

2.1 Causas de la depresión 

     Las causas de la depresión clásicamente se dividen en endógenas relacionadas con el propio 

psiquismo de la persona, no bien conocidas y ligadas a factores biológicos, somatógenas 

originada por causas somáticas demostrables y psicógenas producidas por factores psíquicos, 

ambientales y  estresantes con contaminación social (Ortuño F et al, 2009). 

2.2. Inventario de depresión de Beck 

     El inventario de depresión de Beck es instrumento psicológico auto aplicable conformado por 

21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la depresión, evalúa 
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fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes 

en la depresión (Gonzáles F, 2007) 

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 

 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 El inventario de depresión de Beck ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y 

Useros (Gonzáles F, 2007) 

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

 Con respecto a las versiones se encuentran: Una versión más extensa de 42 ítems, en la 

que el orden de los ítems ha sido modificado de tal forma que empieza por los ítems más 

neutros como dolores de cabeza y apetito; y  yna versión más breve de 14 ítems.   

     Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de 

corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 no 

deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave (Muñiz J & 

Fernández H, 2010). 

2.3. Diagnostico  

     Las pautas para el diagnóstico de  episodio depresivo leve (F32.0) son el ánimo depresivo, la 

pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y el  aumento de la fatigabilidad, que suelen  

considerarse como  los síntomas más típicos de la depresión y al menos dos de estos tres deben 

estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de los 

síntomas del episodio depresivo. Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado 
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intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. Existe además alguna dificultad 

para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo 

(Ortuño F et al, 2009). 

     En el episodio depresivo moderado (F32.1) deben estar presentes al menos dos de los tres 

síntomas más típicos descritos para episodio depresivo leve así como al menos tres de los demás 

síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no 

es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos 

semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para 

poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica (Ortuño F et al, 2009). 

     En el  episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (F.32.3), el enfermo suele presentar 

una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. 

Es probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa 

sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se 

presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio 

depresivo grave (Ortuño F et al, 2009). 

     Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y 

además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave.  

      El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos semanas, pero si los síntomas 

son particularmente graves y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico 

con una duración menor de dos semanas.   

     Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar 

con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. 
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Incluye: 

 Episodios depresivos aislados de depresión agitada. 

 Melancolía. 

 Depresión vital sin síntomas psicóticos. (Ortuño F et al, 2009, p.12-13) 
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3. Depresión y su relación con la Hemodiálisis. 

     La depresión es la anomalía psiquiátrica más común en pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal  tratados con hemodiálisis. La depresión puede ser una respuesta ante una 

pérdida, y los pacientes con Enfermedad Renal Terminal han sufrido múltiples pérdidas: rol 

familiar y laboral, función renal, habilidades físicas cognitivas, funcionamiento sexual, entre 

otras (Murillo, Macías y Higareda, 2015). 

     Aguilera (2008)  en su estudio “Prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis” en el  Hospital Clínico Regional, determinó que 

el 50% de los pacientes  tiene algún grado de depresión, destacando la de tipo moderada. No 

obstante en el estudio de Montoya J y Suarez J “Depresión y ansiedad en pacientes en 

hemodiálisis, Lambayeque 2012 – 2013” encuentran que el 56,7%  tienen depresión pero 

prevalece el nivel grave con una el 36,7%.  

     León (2010) en la investigación “Prevalencia de depresión y factores de riesgo asociados en 

pacientes con insuficiencia renal crónica” en la Unidad Renal del Austro, donde el grupo etario 

de mayor prevalencia esta entre los pacientes mayores a 65 años con un 54,8% y el género  

femenino fue más propenso a la depresión. En lo que respecta al estado civil la mayor parte de 

los pacientes son casados y residen en el área urbana. Así también Huertas et.al, en su 

investigación “Factores psicosociales y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en 

hemodiálisis crónica” en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid año 2014, expreso 

que el 94,29 % permanecían inactivos, ya fuera por baja laboral o por jubilación. 

 

     Atencion (2006) en su estudio “Evaluación de la depresión y ansiedad en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis”  en la Unidad de Diálisis y Trasplante 
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Renal del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibodo, refiere que los pacientes 

deprimidos presentan un nivel de educación primaria en mayor porcentaje.  

 

     León (2010) en su investigación “Prevalencia de depresión y factores de riesgo asociados en 

pacientes con insuficiencia renal crónica” en la Unidad Renal del Austro, concluye que  el 85% 

de los pacientes sometidos a hemodiálisis reciben soporte familiar.  

 

      Además Mesa et.al, en su estudio “Depresión y ansiedad en los pacientes de hemodiálisis” 

del Instituto de Nefrología en el año 2011-2012 concluyó que los pacientes con más años de 

tratamiento mostraron síntomas depresivos de forma significativa. Así también Aguilera (2008) 

en la investigación “Prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal en tratamiento de hemodiálisis” en el  Hospital Clínico Regional Valdivia determinó 

que al aumentar los años de exposición al tratamiento, también aumenta la depresión en sus 

diferentes grados.  
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e. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, relacional y de corte transversal en el cual se 

determinó factores sociodemográficos, el nivel de depresión y su relación con el tiempo de 

exposición a hemodiálisis del Centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” de Loja Abril 2015- 

Octubre 2016. 

Área de estudio 

Se realizó en el Centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” considerado una institución que está 

al servicio de la comunidad lojana para la realización de hemodiálisis y diálisis peritoneal como 

métodos de sustitución renal además de servicios profesionales especializados en prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales; se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en 

la Avenida Cuxibamba 00-34 y Cañar. 

Universo 

Los usuarios con insuficiencia renal que asistieron al Centro de Diálisis “Cornelio 

Samaniego” que corresponden a 58 personas. 

Muestra 

Pacientes que acuden a realizarse la hemodiálisis que cumplieron con los criterios de 

inclusión que concierne a 58 personas de los cuales 16 son mujeres y 42 hombres y corresponden 

al 100% 
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Criterios de inclusión 

 Pacientes con insuficiencia renal en Tratamiento de Hemodiálisis 

 Todos los usuarios que firmaron el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

 Usuarios que tengan  algún  trastorno mental diagnosticado y/o tratado. 

Técnicas:  

La entrevista estructurada (Anexo 1) cuenta con una serie de pregunta sociodemográficas 

como edad, genero, estado civil, lugar de procedencia, nivel de instrucción, ocupación y apoyo 

familiar; además de tiempo de realización de hemodiálisis.  

El inventario de depresión de Beck (Anexo 2) es instrumento psicológico auto aplicable 

conformado por 21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la 

depresión (Gonzáles F, 2007).  

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 

 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

     Existen varias versiones de diferente extensión:  

 Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido modificado 

de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de cabeza y apetito.  
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  Una versión más breve de 14 ítems.  

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Useros.  

En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de los ítems es 

distinto. Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de 

corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 no 

deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave (Muñiz J & 

Fernández H, 2010, p.6). 

El consentimiento informado (Anexo 3) es el procedimiento mediante el cual se garantiza 

que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, 

después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del 

estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas y sus derechos. 

Procedimiento  

En primer lugar  se procedió a pedir los permisos respectivos al Ing. Carlos Gallardo (Gerente 

del Centro de Diálisis) y al Doctor Jorge Cabrera (Director del Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego ”) para indagar los datos necesarios para la investigación; con el permiso autorizado, 

se socializó el tema con los usuarios que acuden al centro de Diálisis , posteriormente se 

procedió a la recolección de información mediante una entrevista estructurada  (Anexo 1) e 

Inventario de depresión de Beck (Anexo 2), previa a la autorización mediante el consentimiento 

informado (Anexo 3).   

Para establecer la relación entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y depresión, se utilizó la 

fórmula de prueba de Chi cuadrado.   

 

Formula de Chi cuadrado 
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Hipótesis 

Hipótesis Nula: el tiempo de exposición a hemodiálisis no se relaciona con la depresión. 

Hipótesis alternativa: el tiempo de exposición a hemodiálisis si se relaciona con la 

depresión. 

Tabulación y análisis de datos 

Luego de obtener la información necesaria, se realizó la tabulación, codificación e 

interpretación representadas en tablas para establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes utilizando material tecnológico como Excel. 
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f. RESULTADOS 

 
EPISODIO DEPRESIVO Y SU RELACIÒN CON LA TERAPIA DE 

SUSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE 

DIÁLISIS “CORNELIO SAMANIEGO” 

 
 

Tabla Nro. 1 

 

 

 

 

 
   Fuente: Entrevista estructurada 

   Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga  

 

     Según el estudio realizado mediante la entrevista estructurada se obtuvo que el 72% de los 

pacientes se someten a hemodiálisis y se encuentran en tratamiento más de 3 años.   

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

% 

<1año 7 12% 

1 a 2 años 9 16% 

>3 años 42 72% 

TOTAL 58 100% 
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TIEMPO DE EXPOSICIÓN A HEMODIÁLISIS  

Tabla Nro. 2 

 

 

 

 

    
   Fuente: Entrevista estructurada 
   Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     El 95% de los pacientes se realizan hemodiálisis 3 veces a la semana. 

 

 

DÍAS A LA 

SEMANA 

Frecuencia Porcentaje 

% 

<3 veces  55 95% 

>3veces  3 5% 

TOTAL 58 100% 
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TIEMPO DE EXPOSICIÓN A HEMODIÁLISIS  

Tabla Nro. 3 

HORAS POR 

SECIÓN  

Frecuencia Porcentaje 

% 

2 a 3horas 0 0%  

3 a 4 horas 

 

58 100% 

Más de 5 horas 0 0% 

TOTAL 58 100% 

   Fuente: Entrevista estructurada  

   Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   
 

Gráfico Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista estructurada 

 Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Se evidencia que el 100% de los pacientes se someten a hemodiálisis entre 3 a 4 horas durante 

cada sesión. 
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NIVELES DE DEPRESIÓN EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A DIÁLISIS 

Tabla Nro. 4 

 

 

 

 

   Fuente: Inventario de depresión de Beck. 
   Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Inventario de depresión de Beck. 

Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     Según el estudio realizado mediante el inventario de depresión de Beck el 81% padecen 

depresión y predomino la depresión moderada con un 55%. 

 

NIVELES DE 

DEPRESIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

% 

No depresivo 11 19% 

Depresión Leve 10 17% 

Depresión Moderada 32 55% 

Depresión Grave 5 9% 

TOTAL 58 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 5 

 

 

 

        

        Fuente: Entrevista estructurada 

       Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada 

Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

 

     El grupo etario que más prevalece en los pacientes sometidos a terapia de sustitución es 

mayor a 65 años, representa el 64%. 

 

GRUPO 

ETÁREO 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

< 45años 0 0% 7 15% 

46 a 64 años 4 36% 16 34% 

>65 años 7 64% 24 51% 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 6 

 

 

 

 

 
        Fuente: Entrevista estructurada 

       Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   
 

Gráfico Nro. 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Entrevista estructurada 
Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   
 

 

El género masculino con 79%  prevalece en los pacientes sometidos a terapia de sustitución. 

 

 

 

GÉNERO 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Masculino 6 54% 37 79% 

Femenino 5 46% 10 21% 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 7 

 

 

 

 
                 Fuente: Entrevista estructurada 

      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Gráfico Nro. 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Entrevista estructurada 
 Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     Se evidencia que el 70% de  los pacientes sometidos a terapia de sustitución son del sector 

urbano. 

 

PROCEDENCIA 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Urbano 11 100% 33 70% 

Rural 0 0% 14 30% 

TOTAL 11 100% 47 100% 

100% 

0% 

70% 

30% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Urbano Rural

Procedencia 

No deprimido Deprimido



30 
 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 8 

 

 

 

 
                 Fuente: Entrevista estructurada 

      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Gráfico Nro. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista estructurada 
Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     El nivel de instrucción difiere para ambos grupos, en los pacientes no deprimidos predomina 

el nivel universitario con un 75%, mientras que en los deprimidos la primaria con un 40%. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Ninguno 0 0% 2 4% 

Primaria 3 27% 19 40% 

Secundaria 0 0% 13 28 

Universitaria 8 73% 13 28 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 9 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Entrevista estructurada 

      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   
 

Gráfico Nro. 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Fuente: Entrevista estructurada 
 Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

    

      La mayor parte de los pacientes sometidos a terapia de sustitución son casado.  

 

ESTADO 

CIVIL 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Soltera 0 0% 4 9% 

Casada 7 64% 34 72% 

Divorciada 1 9% 1 2% 

Unión Libre 0 0% 1 2% 

Viudo 3 27% 7 15% 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 10 

 

 

 
                 Fuente: Entrevista estructurada 

      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Entrevista estructurada 
      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

    

      Se encontró que los pacientes sometidos a terapia de sustitución reciben apoyo familiar. 

 

 

APOYO 

FAMILIAR 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Si 10 91% 42 89% 

No 1 9% 5 11% 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL. 

Tabla Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Entrevista estructurada 

      Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada 
Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     Se evidencia que el 64% de  los pacientes sometidos a terapia de sustitución son jubilados. 

 

OCUPACIÓ

N 

No deprimidos Deprimidos 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Frecuencia Porcentaje 

% 

Ama de casa 2 18% 9 19% 

Empleado 

Público 

0 0% 10 21% 

Jubilado 7 64% 17 37% 

Chofer 0 0% 3 6% 

Comerciante 1 9% 5 11% 

Ninguna 1 9% 3 6% 

TOTAL 11 100% 47 100% 
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RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE HEMODIÁLISIS Y LOS 

NIVELES DE DEPRESIÓN. 

Tabla Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Frecuencia observada (Fo) y Frecuencia esperada (Fe) 

Fuente: Entrevista estructurada  e inventario de depresión de Beck. 

Autora: Manuela Silvana Martínez Luzuriaga   

 

     La relación entre el tiempo de exposición de hemodiálisis y depresión, según el resultado del 

test de Chi cuadrado es de 8.8499, con un intervalo de confianza del 95%, y valor de p=0.05 lo 

que demuestra que si existe tal relación. 

 

 

 

VARIABLES Fo Fe Fo-Fe  (Fo-Fe)
2
 (Fo - Fe)

2
/Fe 

Pacientes deprimidos 

con tiempo de 

hemodiálisis <3 años  

9 

 

12.97 -3.97 15.76 1.2151 

 

Pacientes NO 

deprimidos con 

tiempo de 

hemodiálisis <3 años 

7 3.03 3.97 15.76 5.2016 

Pacientes deprimidos 

con tiempo de 

hemodiálisis >3 años 

38 34.03 3.97 15.76 0.4631 

 

Pacientes NO 

deprimidos con 

tiempo de 

hemodiálisis >3 años 

4 7.97 -3.97 15.76 1.9700 

 

TOTAL 58   ∑=(O-E)
2
/E 8.8499 
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g. DISCUSIÓN 

     En los resultados de la presente investigación se encuentra que el 72% de los pacientes se 

someten a hemodiálisis durante más de 3 años, 3 veces a la semana en un periodo de 3 a 4 horas. 

El  19% no presenta depresión y un 81% si, de estos el de mayor predominio es depresión 

moderado, seguida de leve y grave. La edad promedio para ambos grupos es mayor a 65 años, 

prevaleciendo el género masculino, estado civil casados, ocupación jubilados y residentes en el 

área urbana. El nivel de instrucción difiere en los dos grupos, en los pacientes no deprimidos 

predomina el nivel universitario, mientras que en los deprimidos la primaria; así también el 

mayor grupo recibe apoyo familiar. Finalmente se demuestra, mediante el chi-cuadrado, que 

existe relación significativa entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y depresión. 

 

     Huertas et.al, en su investigación “Factores psicosociales y adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes en hemodiálisis crónica” en el Hospital Universitario Infanta Leonor 

de Madrid año 2014, todos los pacientes se dializaban tres veces por semana con dializadores de 

alta permeabilidad y membranas sintéticas con un  tiempo medio de permanencia de 6 años.  El 

ciclo de duración de las sesiones era igual o superior a 4 horas. Lo que concuerda con la actual 

investigación donde el 72% de los pacientes se someten a hemodiálisis durante más de 3 años, 3 

veces a la semana en un periodo de 3 a 4 horas. 

 

     En cuanto a los niveles de  depresión se encontró que el 19% de los pacientes no presentaban 

depresión mientras que el 81% si, de estos el mayor porcentaje fue depresión moderada seguida 

de leve y grave, esto, concuerda con un estudio realizado por Aguilera (2008) “Prevalencia de 

depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis” 
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en el  Hospital Clínico Regional, donde se determina que el 50% de los pacientes  tiene algún 

grado de depresión, destacando la de tipo moderada. No obstante en el estudio de Montoya J y 

Suarez J “Depresión y ansiedad en pacientes en hemodiálisis, Lambayeque 2012 – 2013” 

encuentran que el 56,7%  tienen depresión pero prevalece el nivel grave con un 36,7%. Las 

diferencias pueden atribuirse a que se emplearon instrumentos diferentes para la valoración de 

depresión. 

 

     En esta investigación tanto para los pacientes deprimidos y no deprimidos sometidos a 

hemodiálisis son semejante algunas variables como edad mayor a 65 años, prevaleciendo el 

género masculino, estado civil casados, ocupación jubilados y residentes en el área urbana. En lo 

que respecta a la edad concuerda con el estudio  de León “Prevalencia de depresión y factores de 

riesgo asociados en pacientes con insuficiencia renal crónica” en la Unidad Renal del Austro año 

2010, donde el grupo etario de mayor prevalencia esta entre los pacientes mayores a 65 años con 

un 54,8%, difiere en género ya que la depresión fue mayor en las mujeres que en hombres, esta 

diferencia puede deberse a que en la presente investigación la mayor parte de la población 

estudiada es de género masculino. En lo que respecta al estado civil en el estudio de León, la 

mayor parte de los pacientes son casados y residen en el área urbana, lo que se debe a  un mayor 

acceso geográfico para la realización de hemodiálisis. Así también Huertas et.al, en su 

investigación “Factores psicosociales y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en 

hemodiálisis crónica” en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid año 2014, expreso 

que el 94,29 % permanecían inactivos, ya fuera por baja laboral o por jubilación, lo que 

concuerda con la actual investigación donde la mayor parte de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis son jubilados.  
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     El nivel de instrucción difiere en los dos grupos, en los pacientes no deprimidos predomina el 

nivel universitario, mientras que en los deprimidos la primaria; esto concuerda con el estudio de 

Atencion “Evaluación de la depresión y ansiedad en pacientes con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis”  en la Unidad de Diálisis y Trasplante Renal del Servicio Autónomo 

Hospital Universitario de Maracaibo año 2006, donde pacientes deprimidos presenta un nivel de 

educación primaria”. Se puede decir que una mejor educación, tiene a provocar mejores estados 

de salud psicológica esto debido a que poseen más recursos para acudir a centros de salud. 

 

     El apoyo familiar es semejante para ambos grupos, lo que concuerda con el estudio de León 

“Prevalencia de depresión y factores de riesgo asociados en pacientes con insuficiencia renal 

crónica” en la Unidad Renal del Austro año 2010, en donde el 85% de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis reciben soporte familiar, esto se debe a que la actuación de la familia es 

fundamental  en todos los procesos crónicos para ayudar en las actividades de la vida diaria 

como en el estado anímico del paciente sometido a Hemodiálisis.  

 

      Mesa et.al, en su estudio “Depresión y ansiedad en los pacientes de hemodiálisis” del 

 Instituto de Nefrología en el año 2011-2012 concluyó que los pacientes con más años de 

tratamiento mostraron síntomas depresivos de forma significativa. Así también Aguilera (2008) 

en la investigación “Prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal en tratamiento de hemodiálisis” en el  Hospital Clínico Regional Valdivia determinó 

que al aumentar los años de exposición al tratamiento, también aumenta la depresión en sus 

diferentes grados. Lo anteriormente mencionado encuentra concordancia con la actual 
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investigación donde se encontró relación significativa entre el tiempo de exposición a 

hemodiálisis y depresión, lo que puede deberse a que con el  tiempo el paciente comprende las 

implicaciones que tiene su enfermedad; en ese momento aparecen los sentimientos depresivos, 

luego de entender las consecuencias y condiciones de tener o padecer una enfermedad crónica. 
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h. CONCLUSIONES  

 Los pacientes se someten a hemodiálisis durante un tiempo mayor de 3 años, 3 veces a la 

semana en un periodo de 3 a 4 horas. 

 

 Existen niveles altos de depresión de 81% en los pacientes sometidos a hemodiálisis 

predominando moderado con un 55%  seguido de leve  con un 17% y grave con un 9%. 

 

 La edad promedio para ambos grupos es mayor a 65 años con un 64%, prevaleciendo el 

género masculino con el 79%, estado civil casados, ocupación jubilados 64% y residentes 

en el área urbana 70%. 

 

 El nivel de instrucción difiere en los dos grupos, en los pacientes no deprimidos 

predomina el nivel universitario en un 73%, mientras que en los deprimidos en un 40% la 

primaria. 

 

 Existe  relación significativa entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y depresión. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Incentivar un tratamiento integral a los pacientes bajo asesoría psicológica, motivación y 

en caso necesario tratamiento antidepresivo.  

 

 A los Coordinadores del Centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” individualizar el 

tratamiento y orientación a la promoción de la salud así como prevención de 

complicaciones en los pacientes con insuficiencia renal.  
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k. ANEXOS             

ANEXO 1                 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “EPISODIOS DEPRESIVOS Y US RELACIÓN CON LA TERAPIA DE 

SUBSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE DIÁLISIS 

CORNELIO SAMANIEGO” 

 

CONSENTIMIENDO INFORMADO 

Srta. Estudiante Manuela Silvana Martínez Luzuriaga por medio del presente me permito con 

el mayor de los respetos hacerle conocer que previo a la obtención de mi título de Médico 

General es imprescindible presentar una investigación científica relacionada con la carrera que 

ostento obtener, motivo por el cual es mi deseo realizar la misma con su participación,  la cual 

será evaluada mediante una entrevista y un Test  para determinare los niveles de depresión, en la 

propia institución en el horario regular, el día y la hora que me asignen. Por la atención que se 

digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

 

MANUELA SILVANA MARTÍNEZ LUZURIAGA 

Estudiante de Medicina 
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ANEXO 2 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

TEMA: “EPISODIOS DEPRESIVOS Y US RELACIÓN CON LA TERAPIA DE 

SUBSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE DIÁLISIS 

CORNELIO SAMANIEGO” 

ENTREVISTA 

Estudiante de la Carrera de Medicina, me dirijo a usted distinguido usuario/a del centro de 

Diálisis “Cornelio Samaniego”, su colaboración con el objeto de solicitar información para 

determinar los niveles de depresión.  

 

DATOS GENERALES: 

Edad:……….        Género:………..            

Procedencia: Urbano ( )                Rural ( ) 

1.- ¿Cuál es su Nivel de instrucción?:  

Ninguno ( )                Primaria ( )                Secundaria ( )                 

Universitaria ( ) 

2.- ¿Cuál es su Estado Civil? : 

Sotera/o ( )                Casado/a ( )             Divorciado/a ( )          Unión libre ( )        

Viudo/a ( )                 

3.- ¿Usted recibe Apoyo por parte de su  Familia?: Si ( )                No ( )                 

4.- ¿Cuál es su Ocupación?   

Ama de casa ( )                    Empleado Público ( )                        Jubilado  ( )   

Chofer ( )                              Comerciante ( )     

5.- ¿Qué tiempo usted lleva realizándose la Hemodiálisis? 
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< 1año ( )                 

1 años ( ) 

2 años ( ) 

>3 años ( )  

6.- ¿Cuántas veces a la semana se realiza la hemodiálisis? 

3 veces ( ) 

>3 veces ( ) 

 

7.- ¿Cuántas horas por sesión se  somete a la Hemodiálisis? 

2-3 horas ( ) 

3-4 horas ( ) 

>5horas ( ) 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (3) 

1). 

2. Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos     

0. No me encuentro triste    

1. Me siento algo triste y deprimido  

3. Ya no puedo soportar esta pena   

2. Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

 

2).  

1. Me siento desanimado cuando pienso en el futuro   

2. Creo que nunca me recuperare de mis penas   

0. No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal.   

2. No espero nada bueno de la vida.  

3. No espero nada. Esto no tiene remedio 

 

3.)  

3. He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo, (a) hijo, profesional, etc.   

1. He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.   

2. Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.   

0. No me considero fracasado.   

2. Veo mi vida llena de fracasos 

 

4.)  

2. Ya nada me llena  

1. Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.   

1. Ya no me divierte lo que antes me divertía.   

0. No estoy especialmente insatisfecho.   

3. Estoy harto de todo. 

 

5.)  

1. A veces me siento despreciable y mala persona.   

2. Me siento bastante culpable.  

2. Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.   

3. Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.   

0. No me siento culpable.  

  

6)   

1. Presiento que algo malo me puede suceder.   

3. Siento  que merezco ser castigado.   

0. No pienso que esté siendo castigado.   

2. Siento que me están castigando o me castigarán.   

3. Quiero que me castiguen.   

 

7.)   

1. Estoy descontento conmigo mismo.   
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1. No me aprecio.   

2. Me odio (me desprecio).   

2. Estoy asqueado de mí.   

0. Estoy satisfecho de mí mismo.   

 

8.)   

0. No creo ser peor que otros.   

2. Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal.   

3. Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.   

2. Siento que tengo muchos y muy graves defectos.   

1. Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

 

 

9.)   

1. Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.   

2. Siento que estaría mejor muerto.   

2. Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.   

3. Tengo planes decididos de suicidarme.   

2. Me mataría si pudiera.   

0. No tengo pensamientos de hacerme daño.   

 

10.)   

0. No lloro más de lo habitual.   

3. Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriendo.   

2. Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.   

1. Ahora lloro más de lo normal.   

 

11.)  

0. No estoy más irritable que normalmente.    

1. Me irrito con más facilidad que antes   

2. Me siento irritado todo el tiempo.   

3. Ya no me irrita lo que antes me irritaba.   

 

12.)   

3. Ha perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en absoluto.   

1. Me intereso por la gente menos que antes.   

0. No he perdido mi interés por los demás.   

2. Ha perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos.    

 

13.)   

1. Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones.   

0. Tomo mis decisiones como siempre.   

3. Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.   

2. Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.   
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14.)  

1. Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado.  

3. Me siento feo y repulsivo.   

0. No me siento con peor aspecto que antes.   

2. Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable(o menos 

atractivo)    

 

15.)   

0. Puedo trabajar también como antes.   

1. Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.   

3. No puedo trabajar en nada.   

2. Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.   

1. No trabajo tan bien como lo hacía antes.   

 

16.)   

0. Duermo también como antes    

1. Me despierto más cansado por la mañana.   

2. Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir.   

2. Tardo una o dos horas en  dormir por la noche   

2. Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a dormir.   

3. Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas.   

3. Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.   

3. No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

 

 

17.)  

1. Me canso más fácilmente que antes.   

2. Cualquier cosa que hago me fatiga.   

0. No me canso más de lo normal.   

3. Me canso tanto que no puedo hacer nada.   

 

18.)   

3. He perdido totalmente el apetito.   

1. Mi apetito no es tan bueno como antes.   

2. Mi apetito es ahora mucho menor.   

0. Tengo el mismo apetito de siempre.  

 

19.) 

0-1-2-3 

0. No he perdido peso últimamente.   

1. He perdido más de 2 y medio kg.   

2. He perdido más de 5 kg.   

3. He perdido más de 7 y medio kg.  

 

20.)   

2. Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.   
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1. Estoy preocupado por dolores y trastornos.   

0. No me preocupa mi salud más de lo normal.   

3. Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro.   

 

21.)  

1. Estoy menos interesado por el sexo que antes.   

3. He perdido todo mi interés por el sexo.   

2. Apenas me siento atraído sexualmente   

0. No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.      

 

FUENTE: Aarón. 1961. Inventario de Depresión de Beck. Última revisión 2011 
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A. TEMA: 

EPISODIO DEPRESIVO Y SU RELACIÒN CON LA TERAPIA DE 

SUBSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA UNIDAD 

DE DIÁLISIS “CORNELIO SAMANIEGO” 
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B.  PROBLEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los pacientes sometidos a hemodiálisis tienen niveles de depresión? 
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C. PROBLEMÁTICA  

En los últimos años, se ha observado en los países desarrollados y subdesarrollados un 

progresivo incremento en la incidencia y prevalencia de la insuficiencia renal crónica, que 

requiere tratamiento sustitutivo renal. Este hecho convierte a esta enfermedad en un 

problema de salud pública de primer orden, dado la repercusión en la salud física y 

psicológica del paciente y el costo económico que suponen las terapias sustitutivas. La IRC es 

una enfermedad que impacta y modifica la vida de los pacientes de forma irreversible. 

Llevándolos a depender durante años, del uso de diálisis. (Rubio, Sanchez, Jimenez, Kanahan 

, & Oria, 2012) 

La Insuficiencia Renal es una enfermedad crónica no transmisible la cual no está exenta de 

padecerla ningún grupo etario, ni sector de la sociedad, con efectos desastrosos para el que la 

padece en su calidad de vida por su morbilidad y alta mortalidad. En el mundo, por cada 

millón de habitantes, existen de 3.500 a 4.000 personas que padecen Insuficiencia Renal 

Crónica y que necesitan de un tratamiento sustitutivo como es la hemodiálisis. Los pacientes 

con IRC sufren alteraciones psicosociales debido a la enfermedad crónica que padecen que les 

crea dependencia de una máquina para poder vivir. La depresión aparece como la segunda 

condición de comorbilidad en pacientes con insuficiencia renal grave que requieren 

hemodiálisis. (Vargas & Corpas, 2013) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2012) ha predicho que en los próximos veinte 

años la depresión será la segunda enfermedad más común y la segunda también 

económicamente más costosa en todo el mundo. 

La prevalencia de los trastornos afectivos difiere, según los diversos autores, entre 25 y 

50% y algunos llegan hasta 70%. La depresión es considerada uno de los principales 

predictores de supervivencia en HD, La sintomatología depresiva es superior en el sexo 

femenino y aumenta con la edad. (Medina & Espinach, 2013) 

Así también Amelia Páez; Marcos, J y otros (2008) en un estudio de Ansiedad y depresión 

en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en Tratamiento de diálisis su estudio consistió 

en investigar los niveles de depresión y ansiedad en 30 pacientes de edades comprendidas 25 

a 85 años con Insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis  para el cual 
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utilizaron el test de Beck-II donde se concluyó que el 56.7% presentó algún grado de 

depresión. (Paez, Jofre, Azpiroz, & Miguel, 2008) 

Por ejemplo, Andrés Moreno (2013) en un estudio sobre Influencia del tratamiento de 

diálisis concluyó que de 30 pacientes entrevistados el 56.5% llevan más de un año 

dializándose  , de ellos 64.7% eran hombres edad media 62 (34-87) años, tiempo medio en 

diálisis 33años. Los factores que más depresión les trajeron, tener las manos inmovilizadas 

29%, escuchar hablar demasiado alto a los médicos y enfermeras 29.5%. (Moreno, Sanz, 

Benitéz, & Romero, 2013). 

Para Eutropio Moreno, Dolores Arena (2004) en un estudio realizado sobre prevalencia de 

trastornes ansiosos y depresivos en pacientes en hemodiálisis mediante el inventario de Beck I 

se concluyó que el 53.3% de los pacientes tenían depresión. (Moreno, y otros, 2004) 

Considerando que la depresión en los pacientes que acuden a  hemodiálisis  es un problema 

de salud pública,   la población Lojana no está alejada de esta realidad, por ello la necesidad 

de realizar el estudio denominado “EPISODIO DEPRESIVO Y SU RELACIÒN CON LA 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

UNIDAD DE DIÁLISIS “CORNELIO SAMANIEGO” en los cuales participan todos los 

miembros de hemodiálisis de este centro de atención, para lo cual realizaré una encuesta para 

saber el tiempo y las horas de hemodiálisis y cómo influye este en la aparición de depresión y 

el test de Beck para saber el nivel de depresión. 

Por todo lo dicho anteriormente, este estudio está encaminado a establecer si los pacientes 

en hemodiálisis tienen episodios Depresivos 
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D. JUSTIFICACIÓN 

La insuficiencia renal crónica consiste en la disminución progresiva y global de la función 

renal, durante el cual se hace necesario un tratamiento sustitutivo de la función renal mediante 

trasplante o diálisis. Este es un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan 

sustancias tóxicas presentes en la sangre, el tratamiento de diálisis implica ingerir a diario una 

gran cantidad de medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos y alimentos por lo 

que, estos pacientes suelen presentar diversos grados de alteraciones emocionales, tales como 

la depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la IRC y 

al tratamiento de hemodiálisis HD. (Dra.Maza, Dra. Vazquez, & Dra. R, 2013) 

La Insuficiencia Renal es una enfermedad crónica no transmisible la cual no está exenta de 

padecerla ningún grupo etario, ni sector de la sociedad, con efectos desastrosos para el que la 

padece en su calidad de vida por su morbilidad y alta mortalidad. En el mundo, por cada 

millón de habitantes, existen de 3.500 a 4.000 personas que padecen Insuficiencia Renal 

Crónica y que necesitan de un tratamiento sustitutivo como es la hemodiálisis. Los pacientes 

con IRC sufren alteraciones psicosociales debido a la enfermedad crónica que padecen que les 

crea dependencia de una máquina para poder vivir. La depresión aparece como la segunda 

condición de comorbilidad en pacientes con insuficiencia renal grave que requieren 

hemodiálisis. (Vargas & Corpas, 2013) 

Estos pacientes suelen presentar diversos grados de alteraciones emocionales, tales como  

depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la IRC y al 

tratamiento de HD. 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 

HD, sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las habilidades individuales para 

adaptarse a la condición de dependencia del programa de hemodiálisis .Por otro lado, el nivel 

de impacto de la IRC 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 y 

otros.  (Moreno, Sanz, Benitéz, & Romero, 2013). 
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Es por ello que nace la necesidad de realizar un estudio donde se identifique los niveles de 

depresión en los pacientes en hemodiálisis con la finalidad que el personal de salud conozco y 

buscar la manera de cómo afrontar cada uno de estos problemas y mejorar las condiciones de 

estos pacientes. 
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E. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los estados depresivos de los pacientes sometidos a terapia de substitución renal 

que asisten al centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el tiempo de exposición de los pacientes de hemodiálisis a la purificación 

de la sangre 

 Establecer  los niveles de depresión en los pacientes sometidos a hemodiálisis 

 Conocer los factores de riesgo sociodemográficos de los pacientes sometidos a terapia 

de substitución renal 

 Establecer la relación entre el tiempo de exposición de hemodiálisis y los niveles de 

depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA  

 

 62 

 

 

 

F. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

  1. Enfermedad Renal Crónica 

     1.1 Epidemiología 

     1.2 Etiología 

     1.3 Tratamiento con Hemodiálisis 

    1.4 Aparato de Diálisis 

        1.4.1 Dializador 

        1.4.2 Circuito Extracorpóreo 

        1.4.3 El Líquido de Diálisis 

   1.5. Accesos vasculares 

  1.5.1 Fistula 

  1.5.2 Catéter  Percutáneo Permanente 

  1.5.3 Injerto o Fistula 

2. Depresión  

  2.1 Causas de depresión  

  2.2. Inventario de depresión de Beck 

  2.3 Diagnóstico  

3. Depresión y su relación con la Hemodiálisis 
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G. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, relacional y de corte transversal en el cual se 

determinará factores sociodemográficos, el nivel de depresión y su relación con el tiempo de 

exposición a hemodiálisis del Centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” de Loja Abril 2015- 

Octubre 2016. 

Área de estudio 

Se realizará en el Centro de Diálisis “Cornelio Samaniego” considerado una institución que 

está al servicio de la comunidad lojana para la realización de hemodiálisis y diálisis peritoneal 

como métodos de sustitución renal además de servicios profesionales especializados en 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales; se encuentra ubicado en la 

ciudad de Loja en la Avenida Cuxibamba 00-34 y Cañar. 

Universo 

Los usuarios con insuficiencia renal que asisten al Centro de Diálisis “Cornelio 

Samaniego” que corresponden a 58 personas. 

Muestra 

Pacientes que acuden a realizarse la hemodiálisis que cumplieron con los criterios de 

inclusión que concierne a 58 personas de los cuales 16 son mujeres y 42 hombres y 

corresponden al 100% 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con insuficiencia renal en Tratamiento de Hemodiálisis 

 Todos los usuarios que firmaron el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

 Usuarios que tengan  algún  trastorno mental diagnosticado y/o tratado. 
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Técnicas:  

La entrevista estructurada (Anexo 1) cuenta con una serie de pregunta 

sociodemográficas como edad, genero, estado civil, lugar de procedencia, nivel de 

instrucción, ocupación y apoyo familiar; además de tiempo de realización de hemodiálisis.  

El inventario de depresión de Beck (Anexo 2) es instrumento psicológico auto aplicable 

conformado por 21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la 

depresión (Gonzáles F, 2007).  

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 

 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

     Existen varias versiones de diferente extensión:  

 Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de 

cabeza y apetito.  

  Una versión más breve de 14 ítems.  

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Useros.  

En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de los ítems es 

distinto. Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos 

de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 

no deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave 

(Muñiz J & Fernández H, 2010, p.6). 

El consentimiento informado (Anexo 3) es el procedimiento mediante el cual se garantiza 

que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, 

después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del 

estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas y sus derechos. 
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Procedimiento  

En primer lugar  se procedió a pedir los permisos respectivos al Ing. Carlos Gallardo 

(Gerente del Centro de Diálisis) y al Doctor Jorge Cabrera (Director del Centro de Diálisis 

Cornelio Samaniego ”) para indagar los datos necesarios para la investigación; con el permiso 

autorizado, se socializó el tema con los usuarios que acuden al centro de Diálisis , 

posteriormente se procedió a la recolección de información mediante una entrevista 

estructurada  (Anexo 1) e Inventario de depresión de Beck (Anexo 2), previa a la autorización 

mediante el consentimiento informado (Anexo 3).   

Para establecer la relación entre el tiempo de exposición a hemodiálisis y depresión, se 

utilizará la fórmula de prueba de Chi cuadrado.   

 

Hipótesis 

 

Hipótesis Nula: el tiempo de exposición a hemodiálisis no se relaciona con la depresión. 

Hipótesis alternativa: el tiempo de exposición a hemodiálisis si se relaciona con la 

depresión. 

Tabulación y análisis de datos 

Luego de obtener la información necesaria, se realizará la tabulación, codificación e 

interpretación representadas en tablas para establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes utilizando material tecnológico como Excel. 

 

 

 

Formula de Chi 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  
Variable independiente: Hemodiálisis 

Variable dependiente: Depresión. 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones 

(Variables contenidas en la 

definición conceptual) 

Indicadores 

Definiciones operacionales  

Escalas  

Medidas 

Hemodiálisis 

Terapia para la 

purificación de la 

sangre, 

mantenimiento de la 

hemodiálisis a largo 

plazo 

 

Biológica 

Horas a la semana de hemodiálisis 

 

 

 

Años de hemodiálisis 

 

 

 

2-3 h 

3-4h 

>5h 

 

<1ño 

1 años  

2 años  

>3 años  
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Dias a la semana de hemodiálisis 

 

3 veces 

>3 veces 

 Depresión 

 

Un trastorno 

afectivo que se 

manifesta tanto por un 

estado anímico 

disfórico como por la 

pérdida de interés o 

placer en las 

actividades usuales 

medido por el 

Inventario de 

 

 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

No me siento triste 

 

No me siento especialmente 

desanimado respecto al futuro. 

 

No me siento fracasado. 

Las cosas me satisfacen tanto 

como antes 

No me siento especialmente 

culpable 

 

No Deprimido: 0 A 13 

 

Depresión Leve: 14 A 19 

 

Depresión Moderada: 20 A 28  

 

Depresión Grave: 29 a 63 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Placer
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Depresión de Beck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No creo que esté siendo castigado 

No estoy decepcionado de mí 

mismo 

No me considero peor que 

cualquier otro. 

No tengo ningún pensamiento de 

suicidio 

No lloro más de lo que solía llorar 

No estoy más irritado de lo 

normal en mí 

No he perdido el interés por los 

demás 

Tomo decisiones más o menos 
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como siempre he hecho 

No creo tener peor aspecto que 

antes 

Trabajo igual que antes 

Duermo tan bien como siempre 

No me siento más cansado de lo 

normal 

Mi apetito no ha disminuido 

Últimamente he perdido poco 

peso o no he perdido nada 

No estoy preocupado por mi salud 

más de lo normal 

No he observado ningún cambio 
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reciente en mi interés 

 

 

 

 

Sexo 

La totalidad de las características 

de las estructuras y sus funciones 

fenotípicas y genotípicas que 

diferencian al organismo masculino del 

femenino 

Biológica Fenotípo Maculino 

Femenino 

Escolaridad 

Período de tiempo que un niño o 

un joven asiste a la escuela para 

Social Nivel de educación Ninguno 

Primario 

Secundario 
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estudiar y aprender Universitario 

Estado civil 

Clase o condición de una 

persona en el orden social. 

Social Condición civil Soltero 

Casado 

Divorciado/a 

Unión libre 

Viudo/a 

Lugar de Residencia  

Lugar en el que se vive 

habitualmente 

Social Lugar donde reside Rural 

Urbano 

Apoyo Familiar 

promoción de los valores, 

intereses y objetivos de la familia 

Social Apoyo emocional, psicológico, 

físico. Emocional y económico. 

Si 

No 

Ocupación 

Actividad o Trabajo 

Social Lugar de trabajo Ama de casa 

Empleado Público 

Chofer 

Jubilado 
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Comerciante 

Ninguno 

 

Edad 

Número de años cumplidos que 

tiene una persona contados a partir de  

la fecha de su nacimiento 

 

Biológico Años cumplidos <45años  

45 a 64 años  

>65 años 

 

 

 

 

 

 

 



G. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio  

2015 

Agosto 

2015 

 

Septiemb

re  

2016 

 Octubre 

2016 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración  del 

proyecto de Tesis 

X X X X X X X X X X X                  

Presentación y 

aprobación del proyecto 

           X X X X X X X X          

Elaboración del Marco 

Teórico 

                     X X      
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Aplicación de 

instrumento de recolección 

de datos 

                     X X      

Tabulación y análisis 

estadístico 

                      X X     

Elaboración de 

conclusiones y 

Recomendaciones  

                       X X    



 

H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS  NECESARIOS 

 Una estudiante de carrera de Medicina 

 1 Docente Asesores. 

 1 Director de Tesis. 

 Docentes y Escolares de escuelas fiscales  

RECURSOS MATERIALES 

 

 Equipo y material de oficina. 

 Infraestructura física. 
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ANEXO 1                 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “EPISODIOS DEPRESIVOS Y US RELACIÓN CON LA TERAPIA DE 

SUBSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE DIÁLISIS 

CORNELIO SAMANIEGO” 

 

CONSENTIMIENDO INFORMADO 

Srta. Estudiante Manuela Silvana Martínez Luzuriaga por medio del presente me permito con 

el mayor de los respetos hacerle conocer que previo a la obtención de mi título de Médico 

General es imprescindible presentar una investigación científica relacionada con la carrera que 

ostento obtener, motivo por el cual es mi deseo realizar la misma con su participación,  la cual 

será evaluada mediante una entrevista y un Test  para determinare los niveles de depresión, en la 

propia institución en el horario regular, el día y la hora que me asignen. Por la atención que se 

digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  
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MANUELA SILVANA MARTÍNEZ LUZURIAGA 

Estudiante de Medicina 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

TEMA: “EPISODIOS DEPRESIVOS Y US RELACIÓN CON LA TERAPIA DE 

SUBSTITUCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE DIÁLISIS 

CORNELIO SAMANIEGO” 

ENTREVISTA 

Estudiante de la Carrera de Medicina, me dirijo a usted distinguido usuario/a del centro de 

Diálisis “Cornelio Samaniego”, su colaboración con el objeto de solicitar información para 

determinar los niveles de depresión.  

 

DATOS GENERALES: 

Edad:……….        Género:………..            

Procedencia: Urbano ( )                Rural ( ) 

1.- ¿Cuál es su Nivel de instrucción?:  

Ninguno ( )                Primaria ( )                Secundaria ( )                 

Universitaria ( ) 
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2.- ¿Cuál es su Estado Civil? : 

Sotera/o ( )                Casado/a ( )             Divorciado/a ( )          Unión libre ( )        

Viudo/a ( )                 

3.- ¿Usted recibe Apoyo por parte de su  Familia?: Si ( )                No ( )                 

4.- ¿Cuál es su Ocupación?   

Ama de casa ( )                    Empleado Público ( )                        Jubilado  ( )   

Chofer ( )                              Comerciante ( )     

5.- ¿Qué tiempo usted lleva realizándose la Hemodiálisis? 

< 1año ( )                 

1 año ( ) 

2 años ( ) 

>3 años ( )  

6.- ¿Cuántas veces a la semana se realiza la hemodiálisis? 

3 veces ( ) 

>3 veces ( ) 

 

7.- ¿Cuántas horas por sesión se  somete a la Hemodiálisis? 

2-3 horas ( ) 

3-4 horas ( ) 

>5horas ( ) 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (3) 

1). 

2. Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos     

0. No me encuentro triste    

1. Me siento algo triste y deprimido  

3. Ya no puedo soportar esta pena   

2. Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

 

2).  

1. Me siento desanimado cuando pienso en el futuro   

2. Creo que nunca me recuperare de mis penas   

0. No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal.   

2. No espero nada bueno de la vida.  

3. No espero nada. Esto no tiene remedio 

 

3.)  

3. He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo, (a) hijo, profesional, etc.   

1. He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.   

2. Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.   

0. No me considero fracasado.   

2. Veo mi vida llena de fracasos 

 

4.)  

2. Ya nada me llena  

1. Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.   

1. Ya no me divierte lo que antes me divertía.   

0. No estoy especialmente insatisfecho.   

3. Estoy harto de todo. 

 

5.)  

1. A veces me siento despreciable y mala persona.   

2. Me siento bastante culpable.  

2. Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.   

3. Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.   

0. No me siento culpable.  

  

6)   

1. Presiento que algo malo me puede suceder.   

3. Siento  que merezco ser castigado.   

0. No pienso que esté siendo castigado.   

2. Siento que me están castigando o me castigarán.   

3. Quiero que me castiguen.   

 

7.)   

1. Estoy descontento conmigo mismo.   



UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA  

 

 7 

 

1. No me aprecio.   

2. Me odio (me desprecio).   

2. Estoy asqueado de mí.   

0. Estoy satisfecho de mí mismo.   

 

8.)   

0. No creo ser peor que otros.   

2. Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal.   

3. Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.   

2. Siento que tengo muchos y muy graves defectos.   

1. Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

 

 

9.)   

1. Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.   

2. Siento que estaría mejor muerto.   

2. Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.   

3. Tengo planes decididos de suicidarme.   

2. Me mataría si pudiera.   

0. No tengo pensamientos de hacerme daño.   

 

10.)   

0. No lloro más de lo habitual.   

3. Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriendo.   

2. Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.   

1. Ahora lloro más de lo normal.   

 

11.)  

0. No estoy más irritable que normalmente.    

1. Me irrito con más facilidad que antes   

2. Me siento irritado todo el tiempo.   

3. Ya no me irrita lo que antes me irritaba.   

 

12.)   

3. Ha perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en absoluto.   

1. Me intereso por la gente menos que antes.   

0. No he perdido mi interés por los demás.   

2. Ha perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos.    

 

13.)   

1. Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones.   

0. Tomo mis decisiones como siempre.   

3. Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.   

2. Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.   
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14.)  

1. Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado.  

3. Me siento feo y repulsivo.   

0. No me siento con peor aspecto que antes.   

2. Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable(o menos 

atractivo)    

 

15.)   

0. Puedo trabajar también como antes.   

1. Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.   

3. No puedo trabajar en nada.   

2. Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.   

1. No trabajo tan bien como lo hacía antes.   

 

16.)   

0. Duermo también como antes    

1. Me despierto más cansado por la mañana.   

2. Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir.   

2. Tardo una o dos horas en  dormir por la noche   

2. Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a dormir.   

3. Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas.   

3. Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.   

3. No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

 

 

17.)  

1. Me canso más fácilmente que antes.   

2. Cualquier cosa que hago me fatiga.   

0. No me canso más de lo normal.   

3. Me canso tanto que no puedo hacer nada.   

 

18.)   

3. He perdido totalmente el apetito.   

1. Mi apetito no es tan bueno como antes.   

2. Mi apetito es ahora mucho menor.   

0. Tengo el mismo apetito de siempre.  

 

19.) 

0-1-2-3 

0. No he perdido peso últimamente.   

1. He perdido más de 2 y medio kg.   

2. He perdido más de 5 kg.   

3. He perdido más de 7 y medio kg.  

 

20.)   

2. Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.   
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1. Estoy preocupado por dolores y trastornos.   

0. No me preocupa mi salud más de lo normal.   

3. Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro.   

 

21.)  

1. Estoy menos interesado por el sexo que antes.   

3. He perdido todo mi interés por el sexo.   

2. Apenas me siento atraído sexualmente   

0. No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.      

 

FUENTE: Aarón. 1961. Inventario de Depresión de Beck. Última revisión 2011 

 

 

 

 


