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1. TEMA:

“EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y SU RELACIÓN CON LA
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA
UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA,
PERÍODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2010”.
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2. RESUMEN:
El impacto que tienen los pacientes antes y durante el

tratamiento de

hemodiálisis trae consigo molestias físicas que pueden ser agudas e intensas,
no obstante diversos factores circunstanciales como recursos económicos
bajos, falta de apoyo familiar, estados físicos dolorosos, restricciones
dietéticas, provisión de medicación, vivir alejados de la ciudad donde se
realizan el tratamiento, provocan en el individuo un desequilibrio emocional. De
ahí la importancia de efectuar la presente tesis en la Unidad de Hemodiálisis
del Hospital General “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, la cual da servicio a 48
pacientes.

Con una muestra de 24 pacientes en edades comprendidas de 18 a 89 años,
se inicio el presente estudio de investigación con la finalidad de ver cómo se
relaciona el Tratamiento de Hemodiálisis con la depresión y ansiedad.

Para ello se utilizó como instrumentos de estudio la Observación Clínica, la
Historia Clínica Psicológica, el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de
Ansiedad de Hamilton, reactivos aplicados a cada uno de los pacientes. En los
cuales se pudo comprobar que inicialmente pasan por un periodo de negación
de la enfermedad puesto que

no es fácil aceptar el mantenerse bajo un

tratamiento de por vida, además sobrevienen estados de depresión y ansiedad
caracterizados por bajo estado anímico, desesperación, desesperanza,
sentimientos de muerte, agudización de síntomas físicos que hacen que los
pacientes vean su vida como un martirio no aceptando de la mejor manera su
condición de vida actual.

Por ello teniendo en cuenta los desajustes emocionales que sufren los
pacientes en tratamiento de Hemodiálisis, es necesario trabajar en forma
individual para generar empatía, conocer su historia y problemas existentes de
esta manera se puede brindar pautas terapéuticas que mejoren su
sintomatología además se lo prepara al paciente para la terapia grupal. Es
importante trabajar con la pareja y familia, ya que es primordial

saber la
8

dinámica familiar para poder dar pautas que mejoren la convivencia, además
de prepararlos en el manejo de la enfermedad del paciente y adherencia al
tratamiento.

También se diseño un Plan de Intervención Psicológico grupal destinado a
mejorar los estados de depresión y ansiedad a través de técnicas cognitivas
que permitan saber la estructura del pensamiento de cada paciente, de este
modo se le ayuda a entender la manera en que las cogniciones influyen en sus
emociones y conductas disfuncionales además de promover experiencias
correctivas o nuevos aprendizajes que originen a su vez pensamientos y
habilidades más adaptativas.

Conjuntamente se propone otras técnicas alternativas como la relajación y
técnicas de respiración

con la finalidad de que el paciente las aprenda a

realizar y las sepa utilizar

en las situaciones emocionalmente intensas,

disminuyendo la ansiedad y provocando en el

individuo estados

de

tranquilidad.

Se ha creído conveniente además separar un grupo de pacientes que tienen la
esperanza de un trasplante de riñón con la finalidad de motivarlos y prepararlos
ante cualquier situación que se les presente sea esta positiva o negativa.

Con dicho Plan de Intervención Terapéutico se pretende además encaminar a
que los pacientes encuentren un sentido de vida, adquieran las habilidades y
destrezas que los haga sentir útiles a través de la aceptación de su problema y
compromiso de cambio.

9

ABSTRACT
The impact that the patients have before and during the haemodialysis
treatment cause physical commotions than can be acute and intense,
nevertheless several circumstantial factors like low economic resources, lack of
family help, painful physical states dietetic restriction, medicine supply and living
away from the city, where they receive the treatment, provoke on the person an
emotional lack of equilibrium.
The Hemodialysis united of the “Isidro Ayora” hospital of Loja city, offers service
to 48 patients with chronic renal insufficiency, with a sample of 24 patients on
ages from 18 to 89 years old, it was started the present research study with the
purpose to see how the haemodialysis treatment is related to the depression
and the anxiety.

For that, it was used as tools of study the psychological clinic history, Beck
Depression Inventory, and Hamilton Anxiety Scale, reactive applied to every
patient. If could that first they spend through a refusal period of the sickness
because it is not easy to accept to be keeping under a treatment during the
whole life, for this reason overcomes depressions and anxiety states
characterized for low psychic state, desperation, dead fillings, acuteness of
physical symptoms provolating the patient see their lives like a torment
without accepting in the best way their actual life condition.

For it taking into account the emotional disarrangement, on Hemodialysis
treatment, it is necessary to work on an individual way to generate empathy, to
know its history and the existing problems so it can moreover the patient is
assisted with a group therapy. It is important to work with the couple and family,
because it is primordial to know the family dynamic to improve the living
management to the treatment.
Also, it was designed a Psychology Research Plan group assigned to improved
the depression and anxiety states trough cognitive technies that allow to know
the structure from every patients taught. So it helps to understand the way how
10

the cognitions influence in their emotions and dysfunctional behavior moreover
to promote corrective experiences or heir learnines creating thoughts and more
adaptive habilities.
Jointly it proposes other alternatives technical’s like relaxing and breath
technical’s of whose purpose is that the patient learns to them and know to use
in intense and exciting situations, reducing the anxiety and provoking states of
tranquility on the person.

It has been convenient to separate a group of patients with the hope of a
transplant of kidney with the purpose of motivating and prepared them against
some situations presented, wither positive or negative.

With this Therapy Intervention Plan. It is pretended that the patient find a sense
to life, get the habilities and skills which make them to feel useful trough the
acceptance of the problem and compromise on change.
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3. INTRODUCCIÓN
Los pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis (HD) suelen presentar
diversos grados de alteraciones emocionales, tales como ansiedad y
depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas
por la Insuficiencia Renal Crónica IRC y al tratamiento de Hemodiálisis. 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 (HD), sobre sus condiciones de vida;
también se relaciona con las habilidades individuales para adaptarse a la
condición de dependencia del programa de hemodiálisis.

La ansiedad funciona como una señal de alarma ante la percepción y
evaluación subjetiva de una situación como amenazante. Puede actuar como
respuesta adaptada al preparar al organismo para responder a las demandas
de su entorno, o bien como respuesta desadaptativa al anticiparse a un peligro
irreal. Spielberger (1972) diferenció la ansiedad en: ansiedad estado y
ansiedad rasgo. Definió la primera como un “estado emocional transitorio
caracterizado por una percepción subjetiva de sentimientos de aprensión,
temor, preocupación y una alta activación del sistema nervioso autónomo”. Por
otro lado, describió la ansiedad rasgo como una predisposición individual a
percibir las circunstancias ambientales como peligrosas y a responder,
frecuentemente, con fuertes estados de ansiedad.

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. 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).
De la misma manera en los pacientes sometidos a Hemodiálisis se puede
evidenciar que viven su enfermedad como una perdida por ello se sienten
incapacitados y limitados a llevar una vida “normal” creyendo que no pueden
12

ser los mismos de antes manteniéndose en este estado y negándose muchas
veces a salir de él, esto muestra claramente que no han podido resolver de la
mejor manera el duelo de la enfermedad.

Es verdad que los pacientes

tienen muchas limitaciones en cuanto a su

alimentación y cuidado pero ello no implica que estén inutilizados y más aun
que no puedan llevar una vida normal, por ello es de gran importancia corregir
dichas creencias, desvictimizar al paciente fomentando a que

acepte su

enfermedad y la pueda vivir de la mejor manera.

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 y ansiedad en este tipo de pacientes aumenta los riesgos de
suicidios, expresados en la no adherencia a la HD, incumplimiento de las
restricciones dietéticas e intentos suicidas directos. Varias investigaciones
enfatizaron que la depresión en los pacientes renales crónicos se encuentra
asociada a comportamientos de no adhesión 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.

Además se ha podido evidenciar en los pacientes evaluados que su función
renal crónicamente alterada produce una serie de anormalidades como el
síndrome urémico caracterizado por la presencia de los siguientes síntomas:
letargo, náuseas,

vómitos,

hipertensión, entre otros.

gastritis,

cefaleas,

fatiga,

anemia,

edema,

Muchos de los síntomas físicos asociados a la

ansiedad y depresión son confundidos con la sintomatología de la Insuficiencia
Renal Crónica (IRC); 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 brindarles a los pacientes distintas herramientas psicológicas
para afrontar la enfermedad y su tratamiento.
Es oportuno destacar que con este estudio investigativo se pudo lograr los
objetivos del proyecto así se logro identificar la adaptación y aceptación de los
13

pacientes tratamiento de Hemodiálisis, además se logro verificar si los
pacientes han desarrollado depresión y ansiedad, para finalmente elaborar un
plan de intervención psicológico que permita mejorar el estado emocional de
los pacientes sometidos al tratamiento de Hemodiálisis.

Además es conveniente dar una breve explicación de las partes constitutivas
del presente estudio para ampliar la visión del mismo. Así inicialmente se hace
una revisión de la literatura en donde se encuentran los conceptos,
explicaciones e ilustraciones

teóricos –científicas de la Insuficiencia Renal

Crónica, del Tratamiento de Hemodiálisis, de la depresión, de la ansiedad, y de
los impactos psicológicos que tienen dicho tratamiento en el individuo.
Luego se indica los materiales y métodos utilizados, explicando su utilidad, su
forma de aplicación y validez, permitiéndonos utilizarlos como herramientas
que ayudan a determinar estados de depresión y ansiedad, además a través de
la Historia Clínica Psicológica y la Observación nos permitimos

conocer la

Historia de vida del paciente, sus pensamientos, comportamientos y factores
predisponentes que afectan la psiquis del paciente.

A

continuación

se

realiza

los

resultados

del

presente

estudio

en

representaciones graficas que nos brindan un análisis cuantitativo y cualitativo
permitiendo saber los porcentajes reales de la depresión y ansiedad en los
pacientes. Con estos

resultados se

hace una discusión tomando como

referencia otras investigaciones realizadas con la misma temática, dicho
procedimiento nos permite comparar, saber la problemática y dar más validez a
la presente investigación.

Posteriormente se expone las conclusiones, producto del estudio investigativo y
de mucha importancia ya que permite saber los resultados y
cumplidos, además

objetivos

da la pauta de trabajo para tomar las disposiciones

necesarias para la intervención.
Finalmente se realiza un Plan de Intervención Psicológico adecuado a las
necesidades del paciente y con el fin de brindar los instrumentos

y

herramientas necesarias para la recuperación y mantenimiento de la Salud
14

Mental. Las acciones en intervención psicológica en pacientes y familiares
pretenden promover la participación adecuada y oportuna con la única finalidad
de disminuir las secuelas psicológicas e impacto de esta enfermedad crónica.
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4. REVISIÓN LITERARIA
1. LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

Una persona puede mantenerse sana con un solo riñón, ya que éste es capaz
de realizar las funciones de ambos. Sin embargo, cuando los dos riñones
fallan, si no se proporciona un tratamiento sustitutivo de la función renal, se
produce la muerte.
Entre las enfermedades primarias que pueden causar el fallo irreversible de la
función renal destacan la glomerulonefritis, la pielonefritis, la nefroesclerosis, la
nefropatía diabética y la poliquistosis u otras enfermedades congénitas o
hereditarias. No obstante, en el 15,1% de los sujetos se desconocen las causas
directas de la Insuficiencia Renal Crónica.

El fallo renal puede ser agudo o crónico; la diferencia entre ambos se establece
atendiendo a las causas que generan el fallo y a su duración. El fallo renal
agudo es una parada súbita del funcionamiento de los riñones que exige el
tratamiento de diálisis hasta que vuelven a funcionar, o de manera continua si
se convierte en crónico. En el fallo renal crónico, la función de los riñones va
disminuyendo de manera progresiva e irreversible, a lo largo de meses y en la
mayoría de los casos años, hasta provocar la llamada Insuficiencia Renal
Crónica Terminal, definida como un funcionamiento renal inferior al 10% (Klahr,
1996). Los primeros síntomas no suelen aparecer hasta que se ha perdido
aproximadamente el 50% de la función renal. Cuando se realiza una
exploración aparece una elevada presión arterial, altas concentraciones de
sodio, potasio, urea en orina, y niveles elevados de creatinina en sangre. Esto
se debe al agua acumulada en el torrente sanguíneo y en los tejidos, y a las
sustancias tóxicas que transporta la sangre circulante.

Todos los sistemas del organismo pueden verse afectados por este cuadro,
denominado síndrome urémico o uremia, cuyos síntomas y signos son:
náuseas, vómitos, gastritis, hemorragias digestivas, halitosis, hipertensión,
dolor de cabeza, fatiga, pericarditis, anemia, edema, prurito, problemas óseos,
16

temblores, etc. Cuando la función renal está por debajo del 30% se controla el
desarrollo de la enfermedad con una dieta baja en proteínas y se palian los
síntomas del síndrome urémico con fármacos, y cuando la función decrece
hasta el 10% es necesario el tratamiento dialítico.

2. LA HEMODIÁLISIS
La Hemodiálisis es un proceso que elimina los desechos y los líquidos de la
sangre. La sangre sale fuera del cuerpo a través de un sistema de tubos y de
un filtro especial que la limpia, y posteriormente regresa al cuerpo. Para un
tratamiento de hemodiálisis se insertan dos agujas en una vena, en el
antebrazo. Cada una de las agujas se conecta a los tubos que llevan la sangre
al filtro para ser limpiada y devuelta al cuerpo.
Es un procedimiento que consiste en producir un intercambio de agua y
sustancias perjudiciales para el organismo entre la sangre y una solución
específica, a través de una membrana artificial. El filtrado se realiza conectando
al enfermo a una máquina, durante 3 ó 4 horas, una media de 3 veces por
semana. Para que esta conexión sea posible es necesario que el enfermo
tenga un acceso vascular especial que permita la realización de 6 punciones
por semana con agujas de un calibre de 16 milímetros, aproximadamente.

Normalmente se somete al paciente a una intervención quirúrgica de índole
menor, donde se anastomosan una arteria y una vena superficiales,
generalmente a la altura de la muñeca, provocando un mayor flujo de sangre a
la vena y un engrosamiento de las paredes, lo cual facilita el pinchazo. Aunque
éste es el procedimiento más deseable, cuando el calibre de la vena es
insuficiente o se producen trombosis irrecuperables se recurre a un autotrasplante de vasos o a la implantación de una prótesis. El resultado final
constituye la denominada fístula arteriovenosa.
Durante un tratamiento, toda la sangre del cuerpo viaja varias veces a través
del filtro llamado “dializador”. Una bomba de la máquina impulsa la sangre a
través de los tubos y del filtro. El paciente no siente que la sangre se mueva.
17

Aunque pudiera parecer que es más, hay únicamente alrededor de dos tazas
de sangre fuera del cuerpo en los tubos y en el filtro, al mismo tiempo. Ya que
aún queda mucha sangre en el cuerpo, no hay sensación de debilidad. Al final
del tratamiento la sangre regresa al cuerpo y se retiran las agujas. Se pierden
menos de 30 gramos de sangre en un tratamiento de hemodiálisis.
Mucha gente se preocupa porque piensa que la diálisis es dolorosa. A veces, el
insertar las agujas en la vena, a través de la piel puede causar una pequeña
molestia, pero el limpiar la sangre no produce ningún dolor. Mucha gente
comenta que la mejor palabra para describir la hemodiálisis es “aburrida”.
Mientras esperan que su sangre dé la vuelta por el filtro para limpiarse, la
mayoría de las personas descubren que los tratamientos parecen más rápidos
y más placenteros si se mantienen ocupados. Durante los tratamientos se
puede leer, ver televisión, hacer manualidades, charlar con alguien o
descansar.
2.1. PROBLEMAS POTENCIALES DURANTE LA HEMODIÁLISIS.

Aunque los problemas son poco frecuentes, es importante entender lo que
puede suceder.


Hipotensión: Baja presión sanguínea. Durante un tratamiento de
hemodiálisis es normal perder líquido y sal, esto puede bajar la presión
arterial. Se pueden sentir mareos, sudor o náuseas.



Náusea: Puede suceder debido a los cambios de presión arterial
durante e inmediatamente después de la hemodiálisis.



Calambres: Durante la diálisis los líquidos se eliminan rápidamente,
esto puede causar calambres en las piernas. Los calambres también
pueden presentarse durante la noche.



Dolor de cabeza: Algunos pacientes pueden sufrir dolores de cabeza al
final del tratamiento. Esto puede deberse a la rápida eliminación de
líquidos y desechos que suceden durante la hemodiálisis.1

1

Harrison, Principios de Medicina Interna, 17° edición.
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3. DEPRESIÓN
3.1. DEFINICIÓN:
Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se
caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía
y perdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio,
anorexia, e ideación suicida.
3.2. CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS

Según la clasificación del DSM IV TR el cuadro clínico de un episodio
depresivo se presenta de la siguiente forma:
Episodio depresivo mayor

Los criterios diagnósticos se especifican en el siguiente cuadro:

Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas, durante un
periodo de 2 semanas y presentan un cambio respecto a la actividad de

A

funcionamiento previo. Por lo menos uno de los síntomas es (1) ánimo
deprimido o (2) pérdida del interés
1

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días.

2

Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades.

3

Pérdida o aumento significativo de peso.

4

Insomnio o hipersomnia casi todos los días

5

Agitación o retardo psicomotor

6

Fatiga o perdida de energía

7

Sentimiento de minusvalía o culpa excesiva

8

Capacidad disminuida de pensar o concentrarse.

9
B

Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un plan
especifico o intento de suicidio con plan específico.
Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.
19

C
D

Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo en el área
laboral, social o familiar.
Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de sustancias
Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, los

E

síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por
incapacidad funcional, preocupaciones de inutilidad, e ideación suicida.

Cuadro 1 Criterios para episodio depresivo mayor, tomado del DSM-IV-TR

Trastorno depresivo Mayor

Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores,
sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Para realizar el
diagnóstico de un trastorno depresivo mayor no se tienen en cuenta los
episodios de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, ni los
trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica. Además, los
episodios no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo
y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme,
un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.
Especificaciones:

De acuerdo al número de episodios:
Episodio

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Estudios

único:

demuestran que esta evolución es la menos frecuente.
Este curso es el más común. Se caracteriza por la presencia de
dos

Recidivante:

o

más

considerados

episodios

depresivos

mayores.

Para

ser

episodios separados tiene que haber un

intervalo de al menos 2 meses seguidos en los que no se
cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor.
Cuadro 2 especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR

De acuerdo con la severidad: la clasificación se basa en el número de síntomas
de los criterios, la gravedad de los síntomas y el grado de incapacidad funcional y
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malestar.
1 Leve
2 Moderado
3 Grave sin síntomas psicóticos
4 Grave con síntomas psicóticos
5 En remisión parcial/en remisión total
6 No especificado
Cuadro 3 especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR

Los episodios leves se caracterizan por la presencia de sólo cinco o seis
síntomas depresivos y por una incapacidad leve o por una capacidad de
función normal, pero a costa de un esfuerzo importante e inhabitual.
Los episodios moderados tienen una gravedad intermedia entre los leves y
los graves.

Los episodios graves sin síntomas psicóticos se caracterizan por varios
síntomas por encima de los necesarios para hacer el diagnóstico de episodio
depresivo mayor, es evidente y observable. Además de una marcada
interferencia con el funcionamiento ocupacional, social.
Los episodios graves con síntomas psicóticos se caracterizan por presencia
de ideas delirantes o alucinaciones. En la mayoría de los casos el contenido de
las ideas delirantes y las alucinaciones es consistente con los temas
depresivos. Estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo incluyen
ideas delirantes de culpa, fracaso personal, enfermedad, de ser merecedor de
un castigo, ideas delirantes nihilistas, somáticas o ideas delirantes de ruina.
Cuando hay alucinaciones, éstas generalmente son transitorias y no
elaboradas, y pueden consistir en voces que reprenden al sujeto por sus
defectos o sus pecados. Las ideas delirantes incongruentes con el estado de
ánimo pueden ser ideas de persecución, ideas delirantes de inserción del
pensamiento, ideas delirantes de difusión del pensamiento e ideas delirantes
de control. Estos síntomas están asociados a un mal pronóstico. El clínico
puede indicar la naturaleza de los síntomas psicopáticos mediante las
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especificaciones con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo y
con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo.
Trastorno Distímico.

La característica esencial es un estado de ánimo deprimido crónico. Ocurre la
mayor parte del día con una duración mínima de dos años, sin tener período
mayor de dos meses seguidos libre de sintomatología. Los sujetos con
trastorno distímico describen su estado de ánimo como triste o desanimado.
Durante los períodos de depresión hay al menos dos síntomas de entre los
siguientes:


Anorexia o hiperfagia.



Insomnio o hipersomnia



Falta de energía o fatiga



Baja autoestima



Dificultades para concentrarse



o para tomar decisiones



Sentimientos de desesperanza



Pérdida de intereses y aumento de la autocrítica (viéndose a menudo
a sí mismos como poco interesantes o inútiles)

Sólo se puede realizar el diagnóstico de trastorno distímico si no ha habido
episodios depresivos mayores antes de aparecer los síntomas distímico. No se
establece el diagnóstico de trastorno distímico si el sujeto ha presentado
alguna vez un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco
No se establece el diagnóstico independiente de trastorno distímico si los
síntomas depresivos se presentan exclusivamente en el transcurso de un
trastorno psicótico o debido a los efectos fisiológicos directos de alguna
sustancia o a una enfermedad médica. Los síntomas deben provocar un
malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral (o escolar) o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo. Se puede desarrollar en
forma insidiosa desde la niñez o la adolescencia y en este caso es más
probable que desarrolle un episodio depresivo
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Trastorno depresivo no especificado

Incluye los trastornos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios
para trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con
estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto
ansioso y depresivo. Los ejemplos del trastorno depresivo no especificado
incluyen:

CLASIFICACIÒN

DESCRIPCIÓN
Ocurre durante la última semana de la fase luteínica y remite a
los pocos días del inicio de la menstruación. Los síntomas son
depresión, ansiedad, labilidad afectiva, pérdida de interés en las

Trastorno

actividades.

Se

presentan en la mayoría de los ciclos

disfórico

menstruales del año anterior. Estos síntomas tienen que ser de

premenstrual

la suficiente gravedad como para interferir notablemente en el
trabajo, los estudios o las actividades habituales y estar
completamente ausentes durante al menos 1 semana después
de las menstruaciones.
Episodios de al menos 2 semanas de síntomas depresivos,

Trastorno
depresivo menor

pero con menos de los cinco ítems exigidos para el trastorno
depresivo mayor.
Cumple con los criterios del episodio depresivo con una

Trastorno
depresivo breve
recidivante

duración de 2 días a 2 semanas, que se presentan al menos
una vez al mes durante 12 meses. Es incapacitante y presenta
intentos de suicidio

Trastorno
depresivo
pospsicótico

Un episodio depresivo mayor que se presenta durante la fase
en residual en la esquizofrenia.

la esquizofrenia
Cuadro 4 Clasificación del trastorno depresivo no especificado, DSM-IV-TR
2

2

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002
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3.3. EPIDEMIOLOGÍA
Según Jesús de la Gándara en su estudio “La depresión: un problema de salud
pública” señala:


El 25 % de la población padece al menos una vez en su vida una
depresión.



Las depresiones se asocian con más frecuencia a otras enfermedades
mentales y médicas.



La depresión afecta al doble de mujeres que a hombres.



La incidencia más alta de depresión en la mujer se sitúa entre los 30-35
años.



Los varones casados tiene menos depresiones.



La frecuencia de depresión en el varón aumenta con la edad más que en
la mujer.



El 10-20 % de las personas que van al médico general tienen depresión.



El 50 % de los pacientes que ve un psiquiatra son depresivos/as



El 80 % de los depresivos/as no reciben un tratamiento correcto. 3

4. ANSIEDAD.

4.1. DEFINICIÓN.
La ansiedad debe entenderse como una emoción básica del organismo que
constituye una reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o
amenaza. Se manifiesta como una actividad predominante del sistema nervioso
simpático que permite afrontar al sujeto situaciones de riesgo. Sin embargo,
cuando la reacción es excesiva carece de eficacia adaptativa y es necesario
pensar en la presencia de patología. La ansiedad patológica se presenta en
diferentes trastornos psiquiátricos (afectivos, psicóticos, tóxicos) y médicos,
siendo imprescindible un buen diagnóstico diferencial basado en la historia,
exploración y pruebas complementarias. Cuando la ansiedad se trasforma en el
centro del cuadro podemos hablar de síndromes o trastornos ansiosos
3

Datos obtenidos de la OMS
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específicos: trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de angustia o
ataques de pánico.
4.2. PRESENTACIÓN CLÍNICA
Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:
A) Tensión motora. El paciente se muestra tembloroso, inquieto, sujeto a
continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, a veces mialgias y cefaleas,
la cara tensa, el ceño fruncido y un aumento de actividad sin meta que puede
acabar en agitación psicomotriz o total inhibición.
B) Hiperactividad autónoma. Como consecuencia de ello aparecen múltiples
síntomas somáticos como palpitaciones, dolores precordiales, hiperventilación,
sensación de ahogo, debilidad, sudoración profusa, naúseas y vómitos, diarrea,
micción imperiosa, parestesias, escalofríos, etc.
C) Expectación aprensiva. Es común una preocupación por el futuro tanto del
paciente como de sus allegados, destacando sobre todo lo referente a su
salud.
D) Actitud de vigilancia y escrutinio. El paciente suele estar irritable, le
cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en estado de hipervigilia por
lo que puede presentar insomnio de conciliación y mantenimiento.
4.3. CLASIFICACIÓN
La crisis de angustia (panic attack) se caracteriza por la aparición súbita de
síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente
de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen
síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico,
sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a «volverse loco» o perder el
control.
La agorafobia se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento
de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil (o
25

embarazoso), o bien donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que
aparezca en ese momento una crisis de angustia o síntomas similares a la
angustia.
El trastorno de angustia sin agorafobia se caracteriza por crisis de angustia
recidivantes e inesperadas que causan un estado de permanente preocupación
al paciente.
El trastorno de angustia con agorafobia se caracteriza por crisis de angustia
y agorafobia de carácter recidivante e inesperado.
La agorafobia sin historia de trastorno de angustia se caracteriza por la
presencia de agorafobia y síntomas similares a la angustia en un individuo sin
antecedentes de crisis de angustia inesperadas.
La fobia específica se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente
significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos
temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación.
La fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente
significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en
público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de
evitación.
El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones (que
causan ansiedad y malestar significativos) y/o compulsiones (cuyo propósito es
neutralizar dicha ansiedad).
El

trastorno

por

reexperimentación

estrés

postraumático

se

de acontecimientos altamente

caracteriza
traumáticos,

por

la

síntomas

debidos al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los
estímulos relacionados con el trauma.
El trastorno por estrés agudo se caracteriza por síntomas parecidos al
trastorno por estrés postraumático que aparecen inmediatamente después de
un acontecimiento altamente traumático.
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El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de
ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al
menos 6 meses.
El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica se caracteriza por
síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los
efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente.
El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por
síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los
efectos fisiológicos directos de una droga, fármaco o tóxico.
El trastorno de ansiedad no especificado se ha incluido en esta sección con
el objetivo de poder acoger aquellos trastornos que se caracterizan por
ansiedad o evitación fóbica prominentes, que no reúnen los criterios
diagnósticos de los trastornos de ansiedad específicos ya mencionados (bien
síntomas de ansiedad sobre los que se dispone de una información inadecuada
o contradictoria). Debido a que el trastorno por ansiedad de separación (que se
caracteriza por la aparición de ansiedad coincidiendo con la separación de las
figuras paternas) suele aparecer en la infancia, se incluye en la sección «Otros
trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia». La evitación fóbica que se
limita exclusivamente al contacto sexual genital con parejas sexuales se
denomina trastorno por aversión al sexo y se encuentra recogido en la sección
«Trastornos sexuales y de la identidad sexual»
5. EL IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE HEMODIALIS EN EL ESTILO DE
VIDA DE LOS PACIENTES.

Se han diferenciado cuatro fases en el transcurso de la enfermedad: inicio,
toma de conciencia, reflexión y readaptación.
a. Etapa del inicio de la enfermedad: experiencia de los
síntomas.
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La característica fundamental de esta fase es el temor a lo desconocido y la
falta de comprensión de la enfermedad. Aparecen los primeros síntomas, la
persona descubre que algo va mal, con experiencias similares a las que
ocurren en las enfermedades agudas: se mantiene contacto con profesionales
sanitarios, se acude con frecuencia al hospital y se interrumpen las actividades
cotidianas. El paciente, con frecuencia, espera que los síntomas desaparezcan
o mejoren en un período breve de tiempo.
Posteriormente, el nefrólogo informará al paciente de la existencia de una
enfermedad crónica que necesitará tratamiento durante el resto de la vida. En
este momento el enfermo se centra en las manifestaciones físicas, se siente
preocupado por la gravedad de su enfermedad, así como por el pronóstico y el
malestar físico que le acompaña. Tanto el enfermo como las personas que lo
rodean centran su atención en los problemas orgánicos. A medida que pasan
los días, aumenta el conocimiento de la enfermedad y la situación pierde el
carácter de novedad, iniciándose así el siguiente período.
b. Toma de conciencia: contacto con el papel de enfermo.

En este momento, el paciente comienza a familiarizarse con sus síntomas y
piensa en las repercusiones de su enfermedad que van más allá de las
dolencias físicas del momento. Conociendo que su enfermedad es crónica
toma conciencia de los cambios que se van operando en su forma de vida:
dieta, medicación, trabajo y, en general, reflexiona sobre sus limitaciones y
capacidades. Esta visión sobre la enfermedad se apoya en los sistemas de
valores y creencias de la sociedad en que vive; esto es, toma como referencia
la valoración de los aquejados por una enfermedad crónica, como personas
“minusválidas”, inferiores a la mayoría. Desde esta perspectiva el afectado
empieza a percibirse como alguien que no puede tener proyectos, que no
puede trabajar, que no puede mantener su papel en la familia, etc. En
definitiva, aparece ante sí mismo como un ser vulnerable, lleno de limitaciones
y con un riesgo elevado de inadaptación personal, familiar y social. Cuando el
enfermo pone en cuestión este sistema de valores, se inicia la tercera fase.
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c. Reflexión y Análisis: Nuevo punto de referencia.

Al experimentar las consecuencias físicas y sociales de la enfermedad, el
paciente puede experimentar las limitaciones derivadas de la misma, pero
también las capacidades que le permitirán continuar o iniciar hábitos
agradables. Su estado de ánimo se caracteriza por grandes altibajos, ya que
todavía no ha conseguido adaptarse a su situación. En algunos momentos
piensa que tiene muchas capacidades intactas y en otros se percibe como un
ser débil y marginado. Podría decirse que vive un periodo de desequilibrio, de
formación de nuevos valores y creencias ante la enfermedad.
d. Readaptación: personal, social y familiar.

Antes de la aparición de la enfermedad la persona estaba adaptada, disponía
de las habilidades y recursos necesarios para dar respuesta a las exigencias
planteadas por él mismo y por su entorno familiar y social. La presencia de una
enfermedad crónica implica que quien la padece tiene que poner en marcha
nuevos recursos y habilidades a fin de adaptarse a su nuevo estado. Gracias a
este proceso de adaptación puede resolver muchas de las dudas que le
acosaban en el pasado: ¿qué puedo y no puedo hacer?, ¿cuál es mi papel en
la familia?, ¿cuál es mi papel en el grupo social?

El modo en que se resuelvan estas cuestiones será decisivo para la postura
que adopte ante la enfermedad. Algunas personas toman conciencia de sus
limitaciones y capacidades, reconstruyen su imagen personal y sus relaciones
familiares y sociales, y son capaces de comenzar un nuevo proyecto de vida.
Otras ven sólo las limitaciones, adoptan una actitud pasiva y de dependencia,
sin proyectos propios.

En general, podría afirmarse que las personas que no pasan de la primera
etapa son aquéllas que tienen un riesgo elevado de desarrollar trastornos
psicológicos. Permanecer en la segunda fase podría conducir a la marginación
social, a la dependencia y a la pasividad general. Si la tercera fase no se
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supera, el individuo mantendrá una actitud de duda, con altibajos emocionales,
relaciones familiares tensas. También pueden aparecer problemas de
ansiedad, por la incertidumbre ante los cambios en sus hábitos y en sus
condiciones físicas.

La mayoría de las personas con IRC suelen pasar por estas fases, si bien la
duración de cada una y los contenidos individuales pueden variar, lo cual
influirá en el efecto de la enfermedad y su tratamiento (Devins, 1991).

En gran parte de las investigaciones que estudian la influencia del tipo de
tratamiento sobre los trastornos psicológicos del sujeto exigen como requisito
que los enfermos hayan permanecido en diálisis por lo menos un año, ya que
éste parece ser el tiempo medio de adaptación a la nueva situación, después
de superar el desconcierto inicial (Zahonero, 1986).
5.1. CALIDAD DE VIDA E INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

El impacto de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se pone de relieve al
considerar cómo influye la enfermedad en la “calidad de vida” de los enfermos.
Este término comienza a emplearse en la literatura médica en los años 70
(Bech, 1992) para designar el bienestar general de los sujetos en todas las
áreas de su vida. Pese a que hoy es un concepto ampliamente extendido
todavía no se ha propuesto una definición consensuada. Cuando se aplica a
enfermos renales parece equipararse con la definición de salud de la
Organización Mundial de

la Salud: “el grado de bienestar a nivel físico,

emocional y social” (World Health Organitation,1958).Evans (1990) llevó a cabo
una revisión exhaustiva sobre 300 publicaciones relativas a la “calidad de vida”
de los pacientes renales, llegando a aislar hasta 40 indicadores utilizados para
evaluar este concepto, y que podrían agruparse en las siguientes categorías
generales: físicos, cognitivos, de actividad, emocionales, psicopatológicos y
sociales. Cada uno de estos grupos incluye los siguientes componentes:
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-

físicos: tolerancia al ejercicio, síntomas, vitalidad, fatiga, funcionamiento
sexual y motor, sueño, rehabilitación, dolor, apariencia física y apetito;

-

cognitivos: percepción de salud, imagen personal y corporal, crecimiento y
desarrollo personal, habilidades cognitivas, agudeza y funcionamiento
mental;

-

de actividad: limitación en las actividades, vuelta al trabajo, búsqueda de
actividades recreativas, restricciones dietéticas, progresos académicos,
autocuidados, cuidado del hogar y tiempo de ocio;

-

emocionales: seguridad, bienestar, autoestima, ira, satisfacción en
general, satisfacción con la salud, con la vida sexual y con las relaciones
sociales y familiares;

-

psicopatológicos: síntomas psicóticos, ansiedad y depresión;

-

sociales: vida familiar, vida social y relaciones familiares.

Esta relación ilustra la amplitud del término, al tiempo que apoya la noción de
que el concepto de calidad de vida hace referencia al funcionamiento general
del sujeto y al grado de bienestar personal entendido en un sentido amplio:
físico, psicológico, laboral, social.

De todas las variables mencionadas, las que aparecen recogidas en la
literatura con mayor frecuencia son: los síntomas físicos, la ansiedad, la
depresión u otros indicadores de bienestar psicológico, las relaciones sociales
y las limitaciones o el impacto de la enfermedad (Christensen y Smith, 1995;
Brickman, Yount, Blaney, Rothberg y De- Nour, 1996; Fallon, Gould y
Wainwright, 1997; Lindquist, Carlsson y Sjoden, 2000).

6. ANSIEDAD EN ENFERMOS RENALES CRÓNICOS

Las características de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y sus tratamientos
parecen predisponer para la aparición de ansiedad, debido a la presencia
constante de situaciones amenazantes en la vida de estos enfermos
(Pelechano, 1992; Echeburúa, 1993b; Lock, 1996). De hecho, el estudio de la
ansiedad en los pacientes renales es uno de los problemas psicológicos que,
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junto con la depresión, ha recibido mayor atención en la literatura especializada
(Kutner, Pair y Kutner, 1985; Everett, Brantley, Sletten, Jones y Mckinight,
1995; Gudex, 1995); lo cual se puede explicar por la elevada prevalencia de la
ansiedad en este colectivo y por la relación entre ansiedad y salud.
Llamativamente, se ha observado que cuando no hay riesgo de fallecimiento el
nivel de ansiedad predice la supervivencia de los pacientes renales, incluso
mejor que las variables médicas (Connolly, 1984). Todo parece indicar que la
ansiedad generalizada y mantenida perjudica no sólo el bienestar de los
enfermos renales, sino también sus condiciones físicas (Parkerson y Gutman,
1997).
6.1. FUENTES DE ESTRÉS EN PACIENTES RENALES.

Habitualmente, se admite que las personas con Insuficiencia Renal Crónica
están sometidas a más situaciones amenazantes que la población general.
Este fenómeno es común a otros pacientes que sufren otras enfermedades
crónicas sintomáticas o que reciben tratamientos que incluyen elementos
aversivos y cambios en el estilo de vida (Nichols y Springford, 1984; Fallon et
al., 1997).

Entre las fuentes de estrés mencionadas destacan los siguientes sucesos,
comunes a todos los tratamientos (diálisis y trasplante): restricciones en la
dieta, disminución de la capacidad sexual, cambios en las relaciones sociales y
familiares, cambios en la apariencia física, situación laboral y económica,
dependencia de la tecnología médica y del personal sanitario, y disminución de
la resistencia y fuerza física (Smith, Pelletier y Powers, 1982; Binik, 1983;
Zahonero, 1986; Koch y Muthny, 1990). Es común también el temor a la
muerte, con variaciones en las causas del miedo a morir; así, los sujetos en
hemodiálisis tienen miedo a las complicaciones derivadas de la enfermedad y
de la diálisis. También varían los miedos específicos en función de las
características y problemas individuales. No obstante, las características
personales o del medio en que se desenvuelve un enfermo, la evolución de la
enfermedad y el momento en que se realiza la evaluación pueden afectar a la
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intensidad de la ansiedad como respuesta a las fuentes de estrés mencionadas
(Pelechano, 1992).

Entre los factores específicos que contribuyen a favorecer la ansiedad en la
Hemodiálisis Hospitalaria son dignos de mención: la restricción de las
vacaciones, de la actividad física y del tiempo disponible; los picores y las
nauseas; el miedo a empeorar y el temor a un posible fallo de la máquina, el
miedo al futuro y a los ingresos hospitalarios, así como a la dependencia de la
máquina (Devins et al., 1981; Smith et al., 1982; Binik, 1983; Maher et al.,
1983; Murphy, 1986; Fuchs y Schhreiber, 1988).

Como vemos, todas las fuentes de estrés están relacionadas con los síntomas
o las complicaciones físicas derivadas de la enfermedad, con la restricción de
la actividad cotidiana y con los riesgos que conlleva cada tratamiento particular
(Lindsay, 1982; Kline et al., 1985; Eichel, 1986; Bihl et al., 1988; Fuchs y
Schhreiber, 1988). Por otro lado, los sucesos estresantes tienden a modificarse
en el transcurso de la enfermedad. Al inicio de la diálisis, la principal
preocupación son los síntomas físicos, seguidos de los cambios en el estilo de
vida. Después, cuando el paciente recibe un trasplante la principal
preocupación es el temor a la pérdida del nuevo órgano (Sutton y Murphy,
1989).

7. DEPRESIÓN EN PACIENTES RENALES CRÓNICOS

Junto con la ansiedad, la depresión parece ser una de las psicopatologías más
frecuentes en los pacientes renales

Diversos estudios comparativos han

indicado que los enfermos renales tienen un nivel de depresión superior al de la
población general, aunque inferior al de los pacientes psiquiátricos (Royse y
Toler, 1988), similar al de otros enfermos crónicos y menor que el de los
pacientes que acuden a Servicios Médicos de Atención Primaria (Parkerson y
Gutman, 1997).
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Una fuente de confusión en el diagnóstico de depresión en estos pacientes es
la presencia de síntomas físicos (derivados de la uremia) que son comunes a
un estado de ánimo depresivo: apatía, dificultades para concentrarse,
problemas relacionados con el sueño, anorexia, fatiga, disminución del deseo
sexual, etc.

Cuando estos se consideran indicadores de depresión se puede llegar a
sobrestimar su prevalencia en este colectivo. Para paliar este riesgo de
sobreestimación o confusión en el diagnóstico de depresión Levy (1989) y
O´Donnell y Chung (1997) han planteado la necesidad de utilizar técnicas o
estrategias específicas para evaluar la depresión en este colectivo, de modo
que no se confundan los síntomas de la enfermedad con los síntomas
depresivos.4

7.1. FACTORES PREDISPONENTES DE LA DEPRESIÓN EN PACIENTES
SOMETIDOS A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.

Se consideran factores predisponentes de la depresión aquellas variables que
favorecen la tristeza, la apatía y el desinterés.

Gran parte de los factores predisponentes de la depresión, que pueden
aparecer esporádicamente en población general, tienen una presencia
constante en los enfermos renales: la pérdida de salud, trabajo, estabilidad,
movilidad, dieta, ingesta de líquidos o el riesgo de pérdida del trasplante; la
reducción de las actividades de ocio y divertimento (Kaplan De-Nour, 1980;
Fernández, 1994); la experiencia de indefensión, por lo poco que puede hacer
por sí mismo para cambiar sus condiciones físicas o las exigencias del
tratamiento.

Por otro lado, en los enfermos sometidos a diálisis, la presencia de toxinas en
el organismo provoca también la aparición de síntomas depresivos tales como

4

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV-TR
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pérdida de memoria, dificultad de concentración, apatía, anorexia, pérdida de
peso, fatiga, disminución del deseo sexual, insomnio, etc.

En general, parece que es más probable que los pacientes con peores
condiciones físicas desarrollen y mantengan una depresión

aunque la

gravedad de la misma dependerá del estilo de afrontamiento de cada uno
(Sacks et al., 1990).
Una variable que se encuentra relacionada con la depresión es el "apoyo
social" o las características del medio social y familiar en que se desenvuelve
habitualmente cada persona encontraron que los pacientes con menor apoyo
social tenían más síntomas depresivos que los que gozaban de mayor apoyo,
especialmente cuando la percepción de disfunción física era mayor.

El efecto de la actividad laboral sobre la depresión también parece poco
consistente en los enfermos renales. La mayoría de los resultados indican la
existencia de un menor número de personas deprimidas entre las activas
laboralmente aunque esto se podría explicar porque los pacientes activos son
los que tienen mejores condiciones físicas (Curtan, Oberley, 1997).

Tampoco está claro el influjo del tiempo en tratamiento sobre la depresión. Los
resultados de Gentry y Davis, (1972) con pacientes en diálisis mostraron que
aquellos que habían recibido un mayor número de sesiones presentaban
menos depresión, lo cual puede ser un indicador de habituación a la técnica.
Datos similares fueron obtenidos por Kutner et al. (1986), quienes encontraron
que en los pacientes en diálisis la depresión disminuía con el paso del tiempo;
las personas trasplantadas presentaban niveles de depresión similares a los de
los pacientes en HDH, aunque en este grupo el nivel de depresión aumentaba
desde la primera a la última evaluación. En general, después de los tres
primeros meses de tratamiento en los que prácticamente todos los enfermos
manifiestan síntomas depresivos, parece que la depresión tiende a aumentar
con el paso del tiempo.5
5

Dra. Angela Magaz Lago, Efectos Psicológicos de la Insuficiencia Renal Crónica: diferencias en función
de los tratamientos médicos, Bilbao, 12 de junio 2008

35

5. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la presente tesis se utilizó diferentes técnicas y métodos psicológicos
encaminados a cumplir con las metas de este estudio como son la
identificación de la aceptación y adaptación de los pacientes al tratamiento de
Hemodiálisis, como también de valorar si existe ansiedad y depresión en los
pacientes sometidos a Hemodiálisis.

En primera instancia se elaboro una Historia Clínica y se hizo la observación de
cada paciente se utilizo además el Inventario de Depresión de Beck, para medir
la depresión y la Escala de Ansiedad de Hamilton para medir la ansiedad,
dichos materiales facilitan la ejecución de los resultados y promueven la
intervención psicológica necesaria.

Material 1:
La Observación Clínica

La observación constituye una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo
de diagnostico psicológico.

Generalmente se asocia al trabajo sensoperceptivo y a las funciones
superiores del investigador a través de cuyos mecanismos se puede hacer
inferencias sobre el comportamiento del paciente o sujeto.
Cuando se habla de observación se hace alusión al trabajo descriptivo de las
diferentes manifestaciones conductuales que hacen referencia tanto a las
comunicaciones no verbales durante la entrevista como a los comportamientos
espontáneos o controlados por el psicólogo.6

6

Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y Neuropsicológico, L. Balarezo Ch., S Mancheno D.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
NOMBRE DEL OBSERVADO…………………….EDAD………..
ESTABLECIMIENTO………………………………FECHA…………
CONTEXTOS

OBSERVACIÓN

COMENTARIO

Método 1

La aplicación se realizo desde la primera entrevista con el paciente en la cual
se toma en cuenta su comportamiento (sus gestos, expresiones) individual y
grupal durante el tratamiento de Hemodiálisis, en el transcurso de la
observación se limita a tomar nota para evitar incomodar al paciente.
Material 2:
La Historia Clínica Psicológica

La historia clínica psicológica/psiquiátrica podríamos definirla como el registro
completo

realizado

de

psiquiátricos/psicológicos

forma

confidencial

a

todo

tipo

de

paciente

que atendemos por primera vez; en donde

establecemos un diálogo de tal forma que se entienda, conozca y comprenda al
enfermo, generando así una relación psicólogo-paciente de considerable valor
terapéutico.

En líneas generales, la historia clínica junto a la anamnesis familiar y la
psicobiografía condicionan la vida del paciente. La enfermedad actual es
resumen y consecuencia de lo anterior. Todo ello unido a los diferentes tipos de
exploraciones, psicopatológica y somática, a las pruebas complementarias,
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diagnóstico y adecuado tratamiento, conformarán los principales apartados de
una completa historia de nuestro enfermo psiquiátrico. Sin olvidar la
importancia de los antecedentes (somáticos, psicosomáticos y psiquiátricos)
sean o no patológicos.
El orden en que se analicen estas áreas dependerá de la demanda del
paciente, de su actitud y de las propias preferencias del psicólogo.

Estructuración de la historia clínica psiquiátrica/psicológica.

1) Anamnesis

Es donde se recogen datos de filiación, motivo de consulta, antecedentes
personales y familiares, historia de la enfermedad actual. Sin embargo, este
esquema varía de acuerdo con las diferentes instituciones e incluso con las
distintas modalidades del terapeuta según sea conductista, psicoanalista o
biologista, entre otros.
-

Datos de filiación e identificación del paciente

Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de origen y de residencia, estudios
realizados, profesión, situación laboral y socioeconómica, religión, previsión.
(Importante consignar la fecha de la entrevista).
-

Motivo de consulta

Lo que en realidad ha ocasionado que el paciente haya acudido a nuestro
servicio. Si se rellena con las palabras del propio paciente sabremos cómo ha
percibido los acontecimientos ya que su familia puede considerar el problema
de forma diferente. También deben valorarse las circunstancias del envío,
quiénes han sido los personajes implicados: el propio paciente voluntariamente,
la familia, el médico de cabecera, etc., y si se ha efectuado en contra a los
deseos del paciente; en este último caso es evidente que el enfermo no estará
en condiciones de ofrecernos información por lo que deben transcribirse las
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anotaciones ofrecidas que el profesional correspondiente suele remitir en una
interconsulta.
-

Enfermedad actual

Desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas actuales,
especificando la tipología, duración e intensidad de los mismos y cómo han
evolucionado con el paso del tiempo, si cursaron con mejoría espontánea, si ha
precisado o no asistencia psiquiátrica previa, si ha recibido tratamiento
psicofarmacológico (anotar el tipo de psicofármacos) y el efecto producido
(tanto terapéutico como secundarios o indeseables).
Hay que intentar precisar cuándo fue la última vez que el paciente se sintió
medianamente estable y duración aproximada de este periodo asintomático.
También debe indagarse sobre la personalidad previa a la aparición de la
enfermedad, de qué forma se han visto afectadas sus actividades cotidianas y
sus relaciones personales, en definitiva, valorar si ha habido o no ruptura en su
psicobiografía. En el caso de que hubiera episodios anteriores, evaluar si
fueron o no similares al actual.
-

Antecedentes personales

Además de estudiar la enfermedad actual del paciente y su situación vital
actual, es necesario conocer lo acaecido desde su nacimiento hasta la
actualidad. La historia personal se suele dividir en tres grandes partes: período
del desarrollo, infancia tardía y vida adulta.
o Período del desarrollo
Historia prenatal y perinatal: se analiza la situación familiar en que nació el
paciente, si el embarazo fue deseado y planeado, el estado emocional de la
madre durante el embarazo, si hubo patología materna o fetal durante la
gestación, tipo de parto, condición del niño al nacer (si se puede, consignar el
apgar).
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Primera infancia (desde el nacimiento hasta los tres años): se debe investigar
sobre la calidad de la interacción madre-hijo durante el desarrollo psicomotor
del niño (durante el aprendizaje del comer, control de esfínteres, etc.), y la
existencia de problemas en esta área. debe analizarse sobre el entorno familiar
del infante, condiciones socioeconómicas, relación con sus padres y hermanos,
etc. la personalidad emergente del niño es de crucial importancia, deben
recopilarse datos además de su capacidad de concentración, de tolerancia a la
frustración o de posponer gratificaciones, etc. en resumen, deben explorarse
fundamentalmente las áreas de: hábitos de alimentación, desarrollo temprano,
síntomas de problemas de comportamiento, personalidad infantil, fantasías o
sueños primeros o recurrentes.

Infancia media (de 3 a 11 años): se deben evaluar factores tan importantes
como identificación del sexo, los castigos habituales en casa y las personas
que ejercían la disciplina e influyeron en la formación de la conciencia
temprana. se deben consignar las primeras experiencias escolares, cómo le
afectó la separación con la madre. Preguntar sobre las primeras amistades y
relaciones personales. dentro de la relación escolar se deben describir los
patrones tempranos de Asertividad, impulsividad, agresividad, pasividad,
ansiedad o conducta antisocial. también es importante la historia del
aprendizaje de la lectura y del desarrollo de otras habilidades intelectuales y
motoras. Debe explorarse a la vez la presencia de pesadillas, fobias, enuresis,
masturbación excesiva.

Infancia tardía: En esta etapa el individuo empieza a desarrollar la
independencia de los padres mediante otras relaciones con amigos. Se deben
establecer los valores de los grupos sociales del paciente y determinar si los
padres eran o no figuras idealizadas. Debe explorarse la vida escolar del
paciente, su participación en actividades de grupo, relaciones con compañeros
y profesores. Debe preguntarse por hobbies, áreas de interés, etc. también es
importante averiguar sobre el desarrollo de la identidad y de la vida sexual del
sujeto. En resumen no se pueden pasar por alto las siguientes áreas:
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relaciones sociales, historia escolar, desarrollo cognoscitivo y motor, problemas
físicos y emocionales y sexualidad.
o Edad adulta
Debe consignarse la historia ocupacional del paciente, la formación y prácticas
requeridas, los conflictos relacionados con el trabajo, y las ambiciones y
objetivos a largo plazo. Se debe explorar los sentimientos que tiene con
respecto a su trabajo actual, las relaciones con compañeros, jefes o
empleados, y describir la historia laboral (número y duración de los trabajos
que ha tenido).
también es importante preguntarle por las relaciones de pareja, su historia
marital, la religión que posee, sus actividades sociales, su situación vital actual,
la historia legal, sexual y familiar, y finalmente sobre sus proyecciones futuras
en todos los ámbitos, sus sueños y fantasías.
-

Antecedentes mórbidos personales

Se reflejarán las enfermedades médicas y/o psiquiátricas previas y la
psicobiografía del paciente. El conocimiento de la historia natural de las
afecciones psiquiátricas y su relación con la edad y los posibles síntomas es
importante, dado que ciertos trastornos suelen iniciarse solapadamente antes
de que manifiesten la sintomatología clásica que los clasifique como auténtica
enfermedad psiquiátrica.

Los episodios previos, en especial los relacionados con acontecimientos
vitales, pueden ser considerados por el paciente de escasa importancia, por lo
que debe insistirse en ellos de forma más directiva debido a que difícilmente
nos los relatará de forma espontánea; la frecuencia y duración de estos
episodios, la edad a la que el paciente fue visto por primera vez por un
psiquiatra

o

psicólogo,

lugar

de

asistencia

(urgencias,

consulta,

hospitalización), intervalo mayor entre los episodios en que el paciente se
mantuvo estable con o sin tratamiento, nos ayudarán para la posterior
elaboración del diagnóstico y tratamiento. Del mismo modo debe investigarse
respecto a enfermedades físicas, intervenciones quirúrgicas, accidentes, o bien
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si ha precisado hospitalización por cualquier otra causa, ya que pueden
constituir

acontecimientos

vitales

desencadenantes

de

alteraciones

psiquiátricas (trastornos adaptativos, depresiones reactivas)
Hábitos:

Se deben dejar consignado claramente los medicamentos que consume el
paciente, hayan sido prescritos o no por algún facultativo y su forma de
administración, por su posible repercusión en la sintomatología psiquiátrica
(antihipertensivos, anticonceptivos, analgésicos, etc.). También es de vital
importancia interrogar sobre el uso y abuso de sustancias, tales como tabaco,
alcohol y drogas de toda índole, consignando cantidad, tiempo de uso y efectos
que le producen.
-

Antecedentes familiares

Se recogen los datos de parentesco referidos a su origen familiar y núcleo
familiar actual. Así mismo, es de considerable importancia indagar sobre
historia de suicidios anteriores, motivo y consumación o no de los mismos, y la
posible existencia de trastornos psiquiátricos (alteraciones afectivas, retraso
mental, comportamientos extraños, etc.) en alguno de los miembros de la
familia.
Se debe tener en cuenta que reconocer el padecimiento de una enfermedad
psiquiátrica o el suicidio de algún familiar supone una carga emocional intensa
para el paciente e incluso para la propia familia que pueden motivar encubrir el
evento y expresarse de formas similares a las siguientes: "no sabemos bien
como fue", "murió en circunstancias extrañas", con el objetivo de eludir la
respuesta.
-

Antecedentes mórbidos familiares

Se debe constatar las patologías mórbidas y psiquiátricas de familiares
cercanos y además si ha habido historia de ingresos o institucionalización de
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alguno de ellos. Se debe preguntar sobre existencia de problemática alcohólica
o de consumo de otras substancias tóxicas en el ámbito familiar.
2.- Exploración psicopatológica

También conocida como examen mental, es la parte de la valoración clínica
que describe la suma total de observaciones e impresiones del médico acerca
del paciente, en el momento preciso de la entrevista, ya que se debe
considerar que el estado mental del sujeto puede variar de un momento a otro.
Se debe describir el estado mental del paciente, y para ello es importante tener
un esquema ordenado, que se ajusta de acuerdo a las condiciones de la
entrevista, pero que de todas formas debe ser completo.

A continuación, un esquema modelo para el examen del estado mental:
a.- descripción general

Aspecto: se debe describir el aspecto general del paciente y la impresión física
general, postura, porte, vestimenta y aseo.
Conducta explícita y actividad psicomotora: se refiere tanto a aspectos
cuantitativos como cualitativos de la conducta motora, así como los signos
físicos de ansiedad.
Actitud: la actitud del paciente hacia el examinador se describe en términos de:
cooperador, amable, hostil, interesado, franco, o cualquier otro adjetivo que
pueda ser útil. Se debe consignar el nivel de contacto que se consigue
establecer.

b.- humor y afectividad

Humor: se define como la emoción persistente y constante que exhibe la
percepción del mundo del paciente
Afecto: es la respuesta emocional del paciente en el momento presente,
incluida la cantidad y el rango de conducta expresiva.
43

Grado de adecuación al afecto: es el grado de adecuación de las respuestas
emocionales del paciente en el contexto del tema que se está comentando.
c- características del lenguaje

Se describen las características físicas del lenguaje, en cuanto a cantidad, tasa
de producción y cualidad.
d.- percepción

Se debe consignar cualquier alteración sensoperceptiva, describiendo cuál es
el sentido afectado y el contenido de la experiencia alucinatoria o ilusoria.
También son importantes las circunstancias que ocurren en la experiencia
alucinatoria y el momento preciso en que ocurren.
e.- contenido del pensamiento y tendencias mentales

Proceso del pensamiento: se refiere a la forma del pensar, puede mostrar
sobreabundancia como pobreza de ideas, deben consignarse las asociaciones
de ideas y la continuidad de ellas.
Contenido del pensamiento: se deben pesquisar alteraciones de contenido,
como delirios, obsesiones, fobias, planes, intenciones, ideas recurrentes, etc.
Control del pensamiento.
f.- sensorio y cognición
Conciencia: se refiere a la capacidad de darse cuenta de sí mismo y del
entorno. Es muy importante su exploración porque influye considerablemente
en el resto del examen mental.
Orientación y memoria: se debe explorar la orientación temporal, espacial, la
orientación auto y alopsíquica. Se debe investigar sobre la memoria remota,
reciente, de fijación y sus alteraciones.
Concentración y atención: se refiere al esfuerzo en centrase en una
determinada parte de la experiencia y la concentración.
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Lectura y escritura
Capacidad viso espacial

Pensamiento abstracto: capacidad para manejar conceptos, se utilizan test de
similitudes, diferencias y refranes.
Información e inteligencia: se utiliza test como el mini mental para objetivar este
punto.
g.- impulsividad

Se evalúa el control de los impulsos, para asegurarse de que reconoce las
conductas sociales básicas.

h.- juicio e introspección

El juicio se refiere a la capacidad del paciente de medir las consecuencias de
sus actos y la introspección es el grado de conciencia y de comprensión del
paciente sobre el hecho de sentirse enfermo.
i.- fiabilidad

El psicólogo o psiquiatra debe consignar su impresión sobre la veracidad y la
sinceridad del paciente durante la entrevista. Con la valoración del estado
mental obtenemos entonces una imagen precisa del estado emocional,
funcionamiento y capacidad mental del paciente.

3.- Pruebas complementarias

Físicas y psicométricas: test psicológicos, neurológicos o de laboratorio según
estén indicadas: electroencefalograma, imagen de tomografía computada,
resonancia magnética, test para establecer o descartar otras enfermedades,
test de escritura y de comprensión de la lectura, test de afasia, test de
proyección psicológica, análisis de orina por probable intoxicación, etc.
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4.- Impresión diagnóstica

Una vez recogida y ordenada la exhaustiva información aportada por la
anamnesis, las pruebas psicológicas y somáticas y por la exploración
psicopatológica, debemos "comprender, explicar, analizar e interpretar" para
establecer un diagnóstico inicial; de ahí que no seamos concluyentes, puesto
que dependiendo de la evolución posterior del paciente se podrá modificar para
encaminarnos a la elaboración de un diagnóstico definitivo. Asimismo, en
ocasiones nos enfrentamos a la necesidad de realizar un diagnóstico
diferencial entre dos o tres orientaciones diagnósticas debido a la complejidad
de la sintomatología, que se confirmarán con el paso del tiempo y las
posteriores revisiones.

5.- Tratamiento y evolución

Se reflejará el tratamiento administrado al paciente y el consecuente proceso
evolutivo. En las sucesivas entrevistas debe valorarse si la respuesta
terapéutica es favorable o no, si precisa sustitución de fármacos, si aparecen o
no efectos secundarios o desfavorables y la intensidad de los mismos.
6.- Pronóstico

No en todas las historias clínicas se hace alusión a este apartado, sobre todo si
es de poco tiempo. En algunas situaciones es importante hacerlo constar
cuando el paciente lleva largo tiempo bajo nuestra supervisión, lo conocemos a
fondo, ya que dependerá entre otras cosas de la intensidad y evolución de la
enfermedad y del apoyo socio-familiar que dispone el paciente.
Consideraciones para elaborar la historia clínica

En cuanto a la forma de realizar la historia, el paciente no debe sentir que se
encuentra frente a un interrogatorio al que debe contestar de la forma más
satisfactoria posible para quedar bien. no debe sentirse acosado, sino que hay
46

que dejarle que en determinados momentos se exprese libremente; en cambio
en otros, incidir sutilmente para que se centre en los objetivos de interés.
Nuestra actitud como psicólogos o psiquiatras no debe caer en la
"camaradería", sino que debe fusionarse la cordialidad y compresión con cierto
matiz de distanciamiento adecuándolo a cada tipo de paciente; de este modo
unas veces adoptaremos una posición directiva, ordenando la información de
acuerdo a nuestros conocimientos y otras seremos más liberales y flexibles; no
se trata de una contrariedad sino de dos posturas o actitudes complementarias.

El lenguaje debe ser sencillo y asequible para que nos entienda, olvidándonos
de los tecnicismos que pueden confundir al paciente. Por ejemplo, a la hora de
establecer el diagnóstico, que es cuando se utilizan términos académicos, se
debe explicar la denominación de su enfermedad, en qué consisten los
síntomas y su posible evolución, para que el paciente no lo vivencie como
acusación, principalmente en aquéllas situaciones en que es difícil que tomen
conciencia de enfermedad. En ocasiones el paciente puede distorsionar
voluntaria o involuntariamente la información que recogemos en su historia,
omitir sucesos importantes, alterar la cronología de los mismos, etc., para ello
es fundamental contrastar con algún familiar o cónyuge los datos obtenidos.

Otra dificultad que en ocasiones podemos afrontar son los peritajes penales,
donde es habitual que los parientes del procesado aleguen que éste ya
padecía trastornos psíquicos cuando se produjo la conducta punible, con el
objeto de evadir la responsabilidad penal. En algunas de estas situaciones no
conseguiremos

una

reproducción

absolutamente

fidedigna

de

los

acontecimientos que realmente han sucedido, por lo que se debe recurrir a
nuestro juicio clínico basándonos en un análisis objetivo de los hechos y de la
exploración psicopatológica incluida en nuestra historia.7

7

http://www.psicologia-online.com/colaboradores/barbara/historiapsicologica/index.shtml
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

HISTORIA CLÍNICA Nº:
NOMBRE:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
SEXO:
RAZA:
ESTADO CIVIL:
NUMERO DE HIJOS:
INSTRUCCIÓN:
PROFESIÓN:
OCUPACIÓN:
SUELDO MENSUAL:
RELIGIÓN:
TENDENCIA POLITICA:
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
FAMILIAR RESPONSABLE:
PROCEDENCIA:
LUGAR DE RESIDENCIA:
FECHA DE INGRESO:
CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
MOTIVO DE CONSULTA:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

ENFERMEDAD ACTUAL:
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA:

PRENATAL:
…………………………………………………………………………………………
NATAL:
…………………………………………………………………………………………
INFANCIA:
………………………………………………………………………………………..

PUBERTAD
…………………………………………………………………………………………
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
…………………………………………………………………………………………
MADUREZ
…………………………………………………………………………………………

PSICOANAMNESIS FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA
…………………………………………………………………………………………

HISTORIA SOCIAL:
…………………………………………………………………………………………
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HISTORIA LABORAL:
…………………………………………………………………………………………
HISTORIA PSICOSEXUAL:
…………………………………………………………………………………………
EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS

CONCIENCIA:
-

Lucidez:

-

Orientación:
o Alopsíquica.
o Autopsíquica:
o Somatopsíquica
o Conciencia de enfermedad:

ATENCIÓN:
-

Trastornos Cuantitativos:
o Hiperprosexia
o Hipoprosexia
o Aprosexia

-

Trastornos cualitativos
o Distracción
o Distraibilidad
o Atención voluntaria
o Espontanea o pasiva

SENSOPERSEPCIONES:
-

Ilusiones:

-

Alucinaciones:

-

Pseudoalucinaciones

-

Trastornos del esquema corporal

-

Despersonalización

-

Desrealización
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MEMORIA:
-

Trastornos cuantitativos:
o Hipermnesia
o Hipomnesia
o Amnesia (retrograda, anterograda, retroanterograda)

-

Trastornos Cualitativos:
o Pseudoreminicencias
o Confabulaciones
o Cliptomnesia
o Dismnesias
o Paramnesia

AFECTIVIDAD:
-

Exaltación

-

Depresión

-

Hipertimia

-

Hipotimia

-

Distimia

-

Indiferencia afectiva

-

Descontrol emocional

-

Inestabilidad Emocional

-

Reacciones emocionales primitivas

-

Reacciones afectivas:
o Irritabilidad
o Embotamiento
o Indiferencia
o Apatía
o Labilidad
o Tenacidad
o Ambivalencia

-

Contenidos intelectuales:
o Ideas fijas
o Ideas obsesivas
o Fobias
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INTELIGENCIA:
PENSAMIENTO:
-

Trastornos del curso:
o Aceleración
o Retardo
o Interpretación
o bloqueo

-

Estructura:
o Prolijidad
o Perseveración
o Incoherencia
o Disgregación.

-

Contenido
o Ideas dominantes
o Ideas obsesivas
o Ideas Pseudodelirantes
o Ideas delirantes

VOLUNTAD:
-

Hipobulia

-

Abulia

-

Actos impulsivos

-

Estereotipias

-

Amaneramientos

-

Sugestividad

-

Flexibilidad cérea

-

Obediencia automática

-

Negativismo

-

Catalepsia

INSTINTOS:
-

Nutrición

-

Sueño

-

Defensa
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-

Instinto Sexual.

HÁBITOS:
-

Alcoholismo

-

Tabaquismo

-

Consumo de drogas

JUICIO Y RAZONAMIENTO:
-

Lógico

-

Ilógico

-

Paralógicos.

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:

EXÁMENES PSICOLÓGICOS:

RESULTADOS DE LOS REACTIVOS APLICADOS

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

PSICOANAMNESIS ESPECIAL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

PRONÓSTICO:

RECOMENDACIONES:

8

8
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Método 2:

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 45
a 60 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron
interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar
estadísticamente la edad, sexo de los pacientes; así como también a través de
la historia y narración del paciente se pudo comprobar la adaptación y
aceptación de cada paciente al tratamiento de Hemodiálisis.

Material 3:
Inventario de Depresión de Beck
Historia.
El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más
usados para la valoración de síntomas depresivos en adultos y adolescentes.
La versión original se introdujo en 1961 por Beck, Ward, Mendelson, Mock y
Erbaugh como una prueba autoadministrada; revisada en 1971 en el Centro de
Terapia Cognitiva de la Universidad de Pennsylvania resultando en la versión
BDI-IA. La versión revisada y la original tienen alta correlación. Beck definió
depresión como “un estado anormal del organismo manifestado por signos y
síntomas de ánimo subjetivo bajo, actitudes nihilistas y pesimistas, pérdida de
la espontaneidad y signos vegetativos específicos.” El instrumento se diseñó
para valorar este estado y fue derivado de observaciones clínicas y
descripciones de síntomas frecuentes en pacientes psiquiátricos con depresión
e infrecuentes en pacientes sin depresión. Aunque fue diseñado para población
de pacientes, y no para tamizaje, ha sido utilizado ampliamente para este
propósito. Las ventajas de esta versión son una alta consistencia interna, alta
validez de contenido, especificidad en la diferenciación de pacientes
deprimidos y sanos, y su popularidad internacional. Ha sido validado para
población de habla hispana por Conde et al (1976) y por Bonicatto et al (1998)
en España y Argentina respectivamente con resultados satisfactorios. También
fue validado en poblaciones de universitarios, adultos y adolescentes
psiquiátricos ambulatorios. Moran y Lambert (1983) compararon el contenido
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de esta versión con el DSM-III y encontraron que solo cumplía con 6 de los 9
criterios. Esto llevó a una nueva revisión que resultó en el BDI-II. Cuatro ítems
(pérdida de peso, dificultad para trabajar, cambio en la imagen corporal y
preocupaciones somáticas) fueron eliminados y se incluyeron agitación, baja
autoestima, dificultad para concentrarse y pérdida de energía. Se cambiaron
dos ítems para mostrar tanto aumento como disminución en apetito y sueño.
Fue desarrollada para ajustarse a los síntomas correspondientes a los criterios
diagnósticos de depresión listados en el DSM-IV. En esta versión los ítems no
fueron seleccionados para reflejar ninguna teoría en particular de depresión, es
más, ninguna definición de depresión se incluye en el manual del BDI-II.
El resultado del BDI no es suficiente para realizar un diagnóstico de depresión,
se necesitan evaluaciones complementarias (entrevista psicológica/psiquiátrica,
valoración del contexto psicosocial, etc.), pero es una herramienta útil para
despistaje o chequeo.
Descripción
La forma actual es el BDI-II: un instrumento autoadministrado de 21 ítems, que
mide la severidad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 13
años. Cada ítem se califica en una escala de 4 puntos que va desde el 0 hasta
el 3, al final se suman dando un total que puede estar entre 0 y 63. Tiene una
duración aproximada de 10 minutos y se requiere de una escolaridad de quinto
a sexto grado para entender apropiadamente las preguntas.
Impacto del BDI
El desarrollo del BDI ha sido muy importante para la psicología y la psiquiatría
porque ha representado una alternativa a la conceptualización psicoanalítica de
la depresión. También ha establecido un principio seguido en su desarrollo por
otros cuestionarios autoadministrados, que los ítems pueden ser inicialmente
recogidos directamente de los pacientes y a partir de ellos sugerir teorías, que
al contrario, desarrollar un instrumento a partir de una teoría que podría no ser
válida.
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Este instrumento se utiliza mucho en investigación encontrando 3,209 artículos
revisados que han utilizado este inventario para medir la depresión, y ha sido
traducido en múltiples idiomas europeos, así como en árabe, japonés, persa y
xhosa.
Técnica de Aplicación
El cuestionario consta de 21 preguntas. El paciente debe leer cada uno de los
enunciados cuidadosamente y elegir para cada uno la opción que mejor
describe la forma como se ha venido sintiendo en las últimas dos semanas,
incluyendo el día de hoy. Debe encerrar en un círculo el número del enunciado
que escogió. Si encuentra más de un enunciado que lo identifique, marque
cada uno de ellos. El paciente debe leer todos los enunciados antes de elegir
su respuesta.
Interpretación
Se suma el puntaje dado en cada ítem y se obtiene el total. El mayor puntaje
en cada una de las 21 preguntas es de 3, y el más alto posible es 63. El
puntaje menor para toda la prueba es de cero. Se suma solo un puntaje por
cada ítem, el mayor si se marcó más de uno.
Puntajes totales
Puntaje

Interpretación

0–9

No depresión

10 – 18

Depresión leve

19 – 29

Depresión moderada

>30

Depresión grave o severa

Se considera que el puntaje total menor a 5 puntos está por debajo de los
altibajos normales de la vida diaria y se debe considerar la posibilidad de que el
paciente finge y/o niega la depresión. Los puntajes mayores de 40 puntos son
muy altos aun para pacientes con depresión severa, lo que sugiere una posible
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exageración de la depresión, con características de personalidad limítrofe o
histriónica. Sin embargo, estos puntajes son posibles en depresión.
PROPIEDADES PSICOMETRICAS
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:
Muestra una correlación con otras escalas. 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).
Su validez Predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido
recientemente estudiada en nuestro país en una amplia muestra de población
general entre 18 y 64 años de edad, con buen rendimiento:
Sensibilidad del 100 %,
Especificidad del 99 %,
Valor predictivo positivo 0.72, y
Valor predictivo Negativo de 1 (punto de corte mayor-igual 13)
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK
NOMBRE:…………………………………………………………………………
EDAD:…………………………………………FECHA:………………………

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea
con atención cada uno de ellos. A continuación señale cual de las afirmaciones
de cada grupo describe mejor sus sentimientos durante la última semana,
incluyendo el día de hoy. Encierre en un círculo el número que está a la
izquierda de la afirmación que haya elegido.
1.-

2.-

0

No me siento triste

1

Me siento triste

2

Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza

3

Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo

0

No me siento especialmente desanimado(a) frente al futuro

1

Me siento desanimado(a) frente al futuro.

2

Siento que no tengo nada que esperar

3

Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden

mejorar
3.-

0

No creo que sea un fracasado(a)

1

Creo que he fracasado más que cualquier persona normal.

2

Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de

fracasos

4.-

5.-

6.-

3

Creo que soy un fracaso absoluto como persona.

0

Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la solía obtener antes

1

No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo

2

Ya no tengo una verdadera satisfacción de nada

3

Estoy insatisfecho(a) o aburrido(a) de todo

0

No me siento especialmente culpable

1

Me siento culpable una buena parte del tiempo

2

Me siento bastante culpable casi siempre.

3

Me siento culpable siempre

0

No creo que este siendo castigado(a)
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7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

1

Creo que puedo ser castigado(a)

2

Espero ser castigado(a)

3

Creo que estoy siendo castigado(a)

0

No me siento decepcionado(a) de mi mismo(a)

1

Me he decepcionado(a) de mi mismo(a)

2

Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).

3

Me odio

0

No creo ser peor que los demás

1

Me critico por mis debilidades y errores

2

Me culpo siempre de mis errores

3

Me culpo por todo lo malo que me sucede

0

No pienso matarme

1

Pienso en matarme, pero no lo haría

2

Me gustaría matarme

3

Me mataría si tuviera la oportunidad

0

No lloro más que de costumbre

1

Ahora lloro más de lo que solía hacerlo.

2

Ahora lloro todo el tiempo

3

Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera

0

Las cosas no me irritan más que de costumbre

1

Las cosas me irritan un poco más que de costumbre

2

Estoy bastante irritado(a) o enfadado(a) una buena parte del tiempo

3

Ahora me siento irritado(a) una buena parte del tiempo

0

No he perdido el interés por otras personas

1

Estoy menos interesado(a) en otras personas que de costumbre

2

He perdido casi todo el interés por otras personas.

3

He perdido todo mi interés por otras personas

0

Tomo decisiones casi como siempre

1

Postergo la toma de decisiones más que de costumbre

2

Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes

3

Ya no puedo tomar más decisiones.

0

No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre.
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1

Me preocupa el hecho de parecer viejo(a) sin atractivos.

2

Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen

parecer

15.-

16.-

poco atractivo(a).

3

Creo que me veo feo(a)

0

Puedo trabajar tan bien como antes.

1

Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo

2

Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa.

3

No puedo trabajar en absoluto

0

Puedo dormir tan bien como siempre

1

No duermo tan bien como solía hacerlo

2

Me despierto unas dos horas más temprano que de costumbre y me

cuesta mucho volver a dormirme
3

Me despierto varias horas antes de lo que solía hacerlo y no puedo

volver a dormirme.
17.-

18.-

0

No me canso más que de costumbre.

1

Me canso más fácilmente que de costumbre.

2

Me canso sin hacer casi nada

3

Estoy demasiado cansado(a) para hacer algo

0

Mi apetito no es peor que de costumbre

1

Mi apetito no es tan bueno como solía ser

2

Mi apetito está mucho peor que ahora

3
19.-

20.-

Ya no tengo apetito

0

No he perdido mucho peso, se es que he perdido algo, últimamente

1

He rebajado más de dos kilos y medio

2

He rebajado más de cinco kilos.

3

He rebajado más de siete kilos.

0

No me preocupo de mi salud más que de costumbre

1

Estoy preocupado(a) por mis problemas físicos como, por ejemplo,

molestias estomacales, etc.
2

Estoy muy preocupado(a) por problemas físicos y me resulta difícil

pensar en cualquier otra cosa.
3

Estoy tan preocupado(a) por mis problemas físicos que no puedo

pensar en ninguna

otra cosa.
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21.-

0

No he notado cambio alguno recientemente en mi interés por el sexo

1

Estoy menos interesado(a) en el sexo de lo que solía estar.

2

Ahora estoy mucho menos interesado(a) en el sexo

3

He perdido por completo el interés por el sexo

PUNTUACIÓN TOTAL…………….NIVEL DE DEPRESIÓN………………9
Método 3:

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 10
a 15 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron
interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar
estadísticamente el grado de depresión, además a través del método
descriptivo me permite dar a conocer explícitamente la depresión de los
pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis.

Material 4:
Escala de Ansiedad de Hamilton

Historia.

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,

HAS) fue

diseñada en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se
refundieron en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 1.969 dividió
el ítem “síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos musculares” y
“somáticos sensoriales”) quedando en 14. Esta versión es la más ampliamente
utilizada en la actualidad. Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en
pacientes previamente diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse
para cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales
(específicamente desaconsejada en situaciones de agitación, depresión,
obsesiones, demencia, histeria y esquizofrenia).
9

Existe una versión
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española, realizada por Carrobles y cols en 1986, que es la que presentamos.
Así mismo, está disponible una para aplicación informática y otra para
utilización mediante sistema de video.

Se trata de una escala heteroaplicada

de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora
el comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe complementarse
por el terapeuta tras una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos.
El propio autor indicó para cada ítems una serie de signos y síntomas que
pudieran servir de ayuda en su valoración, aunque no existen puntos del
anclaje específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad
como la frecuencia del mismo. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4
puntos. Hamilton reconoce que el valor máximo de 4 es principalmente un
punto de referencia y que raramente debería alcanzarse en pacientes no
hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen referencia a signos que pueden
observarse durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado
sobre su estado en los últimos días. Se aconseja un mínimo de 3 días y un
máximo de 3 semanas. Bech y cols recomiendan administrarla siempre a la
misma hora del día, debido a las fluctuaciones del estado de ánimo del
paciente, proponiendo a modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am.
Interpretación

Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios
farmacológicos sobre ansiedad. Puede ser usada para valorar la severidad
de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de
ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. No
distingue síntomas específicos de un trastorno de ansiedad, ni entre un
desorden de ansiedad y una depresión ansiosa. A pesar de discriminar
adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos, no se
recomienda su uso como herramienta de escrining ni de diagnóstico.

El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la
intensidad como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de
las de cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos.

Se
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pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad
psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13).
Como los efectos de la medicación pueden tener diferente intensidad sobre
los síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable distinguir entre ambos a
la hora de valorar los resultados de la misma, resultando útil la puntuación
de las subescalas.

Aunque

puede

utilizarse

sin

entrenamiento

previo,

éste

es

muy

recomendable. Caso de no estar habituado en su manejo es importante que
sea la misma persona la que lo aplique antes y después del tratamiento,
para evitar en lo posible interpretaciones subjetivas.
No existen puntos de corte para distinguir población con y sin ansiedad y el
resultado debe interpretarse como una cuantificación de la intensidad,
resultando especialmente útil sus variaciones a través del tiempo o tras
recibir tratamiento. Se ha sugerido (Bech y cols) que el test no debería
utilizarse en casos de ataques de pánico, pues no existen instrucciones para
distinguir entre éstos y estados de ansiedad generalizada o persistente.
Proponen que cuando se sospeche la presencia de ataques de pánico
(puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en al menos 3 de los ítems 2, 8, 9, 10 y
13) esta escala puede cuantificar la severidad de los mismos. El tiempo
valorado en estos casos debe ser las 3 semanas anteriores la primera vez
que se administra y solamente la última semana cuando se utiliza
repetidamente.

Cuando no existen ataques de pánico o cuando no se han producido en los
últimos 3 días la escala puede utilizarse para valorar ansiedad generalizada,
preguntado por los síntomas entre los ataques. En estos casos se ha
propuesto por Bech, de forma orientativa: 0 - 5 puntos (No ansiedad), 6 - 14
(Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak propone la
puntuación igual o mayor de 14 como indicativa de ansiedad clínicamente
manifiesta.
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En ensayos clínicos se han utilizado como criterios de inclusión valores muy
dispares, oscilando entre 12 y 30 puntos. Beneke utilizó esta escala para
valorar ansiedad en pacientes con otras patologías concomitantes
(depresión, psicosis, neurosis, desórdenes orgánicos y psicosomáticos)
obteniendo puntuaciones medias similares en todos ellos, con una media,
considerando todas las situaciones, de alrededor de 25 puntos.

A pesar de haberse utilizado en numerosos estudios clínicos como medida
de ansiedad generalizada, no se centra en los síntomas de ésta, tal y como
se contemplan en el DSM-IV. Los síntomas clave de los desórdenes de
ansiedad generalizada reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos
y los referentes a excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no
han formado parte de la definición de ansiedad generalizada, están
excesivamente considerados.
Inicialmente se concibió para valoración de “neurosis de ansiedad”, pero a lo
largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose hoy en día de
“desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad generalizada”, entre
otros. En la práctica clínica muchas veces es difícil distinguir entre ansiedad
y depresión, ya que algunos síntomas se superponen, por otra parte muchos
estados depresivos cursan con ansiedad. Según Hamilton en estos casos no
debería utilizarse la escala, aunque algunos autores sugieren que la
subescala de ansiedad somática puede utilizarse para valorar el grado de
ansiedad en pacientes depresivos, así como la respuesta al tratamiento
ansiolítico y antidepresivo. No obstante ha demostrado su validez
interobservador en pacientes con depresión.

Propiedades Psicométricas

Fiabilidad:

Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86).
Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre
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distintos evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes
valores test-retest tras un día y tras una semana (r = 0,96) y aceptable
estabilidad después de un año (r = 0,64).
Validez:
La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras
escalas que valoran ansiedad, como The Global Rating of Anxiety by Covi (r
= 0,63 – 0,75) y con el Inventario de Ansiedad de Beck (r = 0,56).
Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos
(puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de
correlación con la Escala de Depresión de Hamilton (r = 0,62 – 0,73).
Es sensible al cambio tras el tratamiento.

ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD
NOMBRE……………………………………………………………………………
EDAD……………………………………….FECHA………………………………
Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes los
siguientes síntomas que se describen en cada uno de los 14 ítems:
0. Ausente
1. Intensidad Leve
2. Intensidad Moderada
3. Intensidad grave
4. Totalmente incapacitado.
0

1

2

3

4

1. ESTADO DE ÁNIMO ANSIOSO: Preocupaciones,
temor de que suceda lo peor, temor anticipado,
irritabilidad.
2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión, fatigabilidad,
sobresalto al responder, llanto fácil, temblores,
sensación de inquietud, imposibilidad de relajarse.
3. TEMORES: A la obscuridad, a los desconocidos, a
ser dejado solo, a los animales, al tráfico, a las
multitudes.
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4. INSOMNIO: Dificultad para conciliar el sueño. Sueño
interrumpido, sueño insatisfactorio y sensación de
fatiga al despertar, pesadillas, terrores nocturnos.
5. FUNCIONES

INTELECTUALES

(Cognitivas):

Dificultad de concentración, mala o escasa memoria.
6. HUMOR DEPRESIVO: perdida del interés. Falta de
placer en los pensamientos, depresión, despertarse
más temprano de lo esperado. Variaciones anímicas
a lo largo del día.
7. SINTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores
musculares, espasmos musculares o calambres,
rigidez muscular, tics, rechinar de dientes, voz
vacilante, tono muscular aumentado.
8. SINTOMAS SOMATICOS SENSORIALES: Zumbido
de oídos, visión borrosa, oleadas de frio y calor,
sensación de debilidad, sensaciones parestesias
(pinchazos, picazón u hormigueos)
9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES:
palpitaciones,

dolor

pre

Taquicardia,

cordial(en

el

pecho),

pulsaciones vasculares pronunciadas, sensación de
“baja presión” o desmayo, arritmias
10. SINTOMAS

RESPIRATORIOS:

Opresión

o

constricción en el tórax (pecho), sensación de ahogo,
suspiros, disnea (sensación de falta de aire o
dificultad respiratoria)
11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: dificultades al
deglutir, flatulencia, dolor abdominal, sensación de
ardor, pesadez abdominal, nauseas, vómitos, heces
blandas, pérdida de peso, constipación.
12. SINTOMAS

GENITOURINARIOS:

micciones

frecuentes, micción urgente, amenorrea (falta del
periodo menstrual), menorragia, frigidez, eyaculación
precoz, pérdida de la libido, impotencia sexual.
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13. SINTOMAS

DEL

SISTEMA

NERVIOSO

AUTONOMO: Boca seca, accesos de enrojecimiento,
palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefaleas
(dolor de cabeza) por tensión, erectismo piloso (piel
de gallina)
14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST:
Inquietud, impaciencia o intranquilidad, temblor de
manos,

fruncimiento

del

entrecejo,

rostro

preocupado, suspiros o respiración rápida, palidez
facial, deglución de saliva, eructos, tics.
10

Método 4:

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 12
a 16 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron
interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar
estadísticamente el grado de ansiedad, además a través del método descriptivo
me permitió dar a conocer explícitamente la ansiedad de los pacientes
sometidos a tratamiento de Hemodiálisis.

10

Hamilton, M. The assessment of anxiety states by rating. Brit J Med Psychol 1959; 32:50-55.
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6. RESULTADOS.
RESULTADO N° 1

A través de la observación y la historia clínica se puede determinar que la
mayoría de los pacientes se encuentran en un periodo de no aceptación de la
enfermedad, dicha negación es más evidente al inicio del tratamiento de
Hemodiálisis por las molestias físicas que esta ocasiona y las restricciones a
las que deben someterse.

Se pudo determinar que los pacientes que llevan un largo periodo de
tratamiento están más adaptados que los que llevan menos tiempo; se
evidencia también que los pacientes que viven fuera de la ciudad les es más
difícil su adaptación por la falta de recursos económicos y por las
incomodidades de viajar dos o tres veces a la semana.

RESULTADO N° 2

TABLA N°1:

TITULO: Sexo de los pacientes sometidos al Tratamiento de Hemodiálisis.
Mayo 2010
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

12

50%

Femenino

12

50%

TOTAL

24

100%

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Datos de Filiación de Historia Clínica
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GRAFICO N° 1

TITULO: Sexo de los pacientes sometidos al Tratamiento de Hemodiálisis.
Mayo 2010

50%

50%

Masculino
Femenino

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Datos de Filiación de Historia Clínica

Tomando en cuenta los datos obtenidos se tiene que el 50% de los pacientes
pertenece al sexo masculino y el otro 50% pertenece al sexo femenino.
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RESULTADO N° 3

TABLA N° 2

TITULO: Edad de los pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis.

EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

4,17%

2

8,33%

1

4,17%

3

12,5%

7

29,16%

9

37,5%

1

4,17%

24

100%

10 a 19 años
20 a 29 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 a 79 años
80 a 89 años
TOTAL
ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Datos de Filiación de Historia Clínica
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GRAFICO N°2

TITULO: Edad de los pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis.

37,50%
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4,17%

20 a 29
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40 a 49
años

4,17%

50 a 59
años

60 a 69
años

70 a 79
años

80 a 89
años

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Datos de Filiación de Historia Clínica

Tomando en cuenta los datos se tiene que el 4,17% corresponde a pacientes
en edades comprendidas de 10 a 19, 40 a 49 y 80 a 89 años, el 8,33%
corresponde a edades de 20 a 29 años, el 12,50% corresponde a las edades
de 50 a 59 años, el 29,16% corresponde a edades de 60 a 69 años y
finalmente el 37,50% corresponde a edades comprendidas entre los 70 y 79
años.
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RESULTADO N° 4

TABLA N°3:

TITULO: Depresión

DEPRESIÓN FEMENINO PORCENTAJE MASCULINO PORCENTAJE
Normal

1

8,33%

2

16,67%

Leve

2

16,67%

4

33%

Moderada

7

58,33%

6

50,00%

Grave

2

16,67%

0

0%

Extrema

0

0%

0

0%

TOTAL

12

100,00%

12

100,00%

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Inventario de Depresión de Beck.
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GRAFICO N° 3

TITULO: Depresión

FEMENINO

MASCULINO

58,33%
50,00%

33%

16,67%

16,67%

16,67%

8,33%
0%
Normal

Leve
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Grave

0% 0%
Extrema

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Inventario de Depresión de Beck.

De acuerdo a la valoración en cuanto a depresión el 8.33% de mujeres y el
16.66% de varones presentan Normalidad, el 16,67% de mujeres y el 33% de
varones presentan síntomas leves, mientras que el 58,33% de mujeres y un
50% de varones presentan síntomas moderados, y un 16.67% de mujeres y
0% de varones presentan síntomas graves; sin embargo un 0% tanto de
mujeres como de varones no presentan depresión extrema.

73

RESULTADO N° 5

TABLA N° 4.

TITULO: Ansiedad

ANSIEDAD

FEMENINO PORCENTAJE MASCULINO PORCENTAJE

Ausente

0

0%

0

0%

Leve

3

25%

6

50%

Moderada

8

66.66%

5

41.66%

Grave

1

8.33%

1

8.33%

Incapacitado

0

0%

0

0%

12

100%

12

100%

TOTAL

ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Escala de Hamilton para la Ansiedad.
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GRAFICO N°4

TITULO: Ansiedad
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ELABORADO POR: Mayra Muñoz
FUENTE: Escala de Hamilton para la Ansiedad.

En cuanto a la ansiedad de los pacientes valorados los resultados muestran
que ninguno de ellos presenta signos de ausencia de ansiedad que
corresponde a un 0%, un 25% de mujeres y 50% de varones presentan
síntomas leves, el 66.66% de mujeres y el 41.66% de varones presentan
síntomas moderados, un 8.33% tanto en mujeres como en varones presentan
síntomas graves, un 0% tanto de mujeres como varones no presentan
síntomas de incapacidad.
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7. DISCUSIÓN
No se ha encontrado estudios de tesis en cuanto al Tratamiento de
Hemodiálisis y la relación con la Depresión y Ansiedad dentro de la provincia
de Loja. Por lo que el presente trabajo investigativo se constituye en el primer
estudio de la problemática existente en este tema siendo así un trabajo
innovador con interesantes resultados.

Mediante la web se ha logrado tener datos de un estudio prospectivo, aleatorio
y longitudinal de 62 pacientes con IRC, de ambos sexos, en edades
comprendidas entre 17 y 66 años, procedentes del occidente del país, que
reciben tratamiento de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis y Trasplante Renal
del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Maracaibo (Venezuela).
No se incluyeron los pacientes pediátricos (menores de 12) ni los mayores de
66 años. Teniendo los siguientes resultados: 27.42% presentó depresión y
79.03% ansiedad. El mayor porcentaje de pacientes deprimidos está entre 17 a
36 años. Los porcentajes más altos para ansiedad están entre 17-36 años
(48.96%) y 42-51 años (32.64%). El sexo femenino presentó los porcentajes
más altos para depresión (70.59%) y ansiedad (51.02%). En este último, muy
cercano al masculino (48.98%). 11

En la Universidad de San Luis en Argentina se realizo un estudio destinado a
estudiar los niveles de ansiedad y depresión en 30 pacientes (15 mujeres) de
edades comprendidas entre 25 y 85 años con insuficiencia renal crónica en
tratamiento de hemodiálisis. Como instrumentos se utilizaron: una entrevista
semiestructurada para pacientes dializados, el Inventario de Depresión de
Beck-II y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberger. El 56,7% de
los participantes manifestó algún grado de depresión. Los niveles de ansiedad
(estado y rasgo) correlacionaron positivamente con los de depresión. La
ansiedad estado fue mayor en los enfermos renales crónicos de más edad y

11

Evaluación de la depresión y ansiedad en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a
tratamiento de hemodiálisis, Venezuela, vol. 50, N° 103 julio, diciembre 2004.
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durante los primeros meses de hemodiálisis. El grado de depresión fue mayor
en los pacientes sin actividad laboral y de edad superior a la media. 12

En otro estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.
Venezuela se realizo una evaluación de la depresión y ansiedad en pacientes
con insuficiencia renal crónica sometidos a Hemodiálisis. La muestra fue de 62
pacientes, 79.48 % de la población total, de ambos sexos, entre 17 y 66 años.
A los pacientes se les realizó Historia Clínica con Examen Mental y Escalas de
Hamilton para depresión y ansiedad. La tabulación de la información se hizo
manualmente y el análisis estadístico mediante el cálculo de porcentajes. Los
resultados fueron: 17 pacientes (27.42%) resultaron deprimidos al Examen
Mental y Escala de Hamilton para depresión y 49 (79.03%) resultaron ansiosos:
47 por Escala de Hamilton para ansiedad y 2 por ésta y Examen Mental.
Depresión y ansiedad son más frecuentes en el sexo femenino: 70.59% y
51.02% respectivamente. Hay antecedentes personales de depresión en 100%
y de ansiedad en 12.24%, y antecedentes familiares en 17.65% de deprimidos
y 14.29% de ansiosos.13

Las investigaciones anteriores respaldan los resultados obtenidos en el
presente estudio ya que se puede evidenciar la relación existente del
Tratamiento de Hemodiálisis con la depresión y ansiedad. Así las estadísticas
de esta investigación muestran en los síntomas moderados de depresión un
índice muy elevado, siendo mayor en las mujeres existiendo un 58,33% en
comparación al 50%

de los varones, además se evidencia un 16,67% de

mujeres que presenta depresión grave.
De la misma manera en los síntomas moderados de la ansiedad las mujeres
presentan un 66,66% y los hombres 41,66%. Existiendo además un 8,33%
tanto de mujeres como varones que presentan ansiedad grave.
12

Artículo de investigación producto del proyecto 41-9501. Área Psicobiológica. Facultad de Ciencias
Humanas. Universidad Nacional de San Luis. Noviembre 20 de 2008.
13

Trabajo presentado en las Jornadas Científicas “Dra. Haideé Parra de Soto” de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela), 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2001.
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Los padrones anteriores reflejan que la vulnerabilidad de las mujeres a padecer
depresión y ansiedad es más elevada que en los hombres, esta situación se
justifica biológicamente a las diferencias entre ambos sexos. Uno de ellos son
los cambios hormonales, tales como estrógeno y progesterona que tienen un
efecto importante en el estado de ánimo de las mujeres, dichos cambios se
producen durante una serie de acontecimientos que están asociados a la
depresión y ansiedad, en particular los cambios del ciclo menstrual, el
embarazo, el aborto, el periodo de niños, el mantenimiento del hogar y un
empleo.

Aunque el hombre tiene menos probabilidad de sufrir

depresiones que la

mujer, a la vez es más reacio para admitir que tienen depresión. Por lo tanto, el
diagnóstico puede ser más difícil de hacer, siendo sus manifestaciones en su
mayoría con irritabilidad, ira y desaliento en lugar de sentimientos de
desesperanza o desamparo
Psicológicamente es explicable en cuanto a que el ego del hombre no le
permite aceptar sentirse derrotado en relación a que las mujeres fácilmente
caen en sentimientos de inutilidad y culpa. Además es más común que los
hombres pongan más resistencia que las mujeres para aceptar y recibir ayuda.
Con ello se comprueba además que el padecer una enfermedad terminal como
lo es La Insuficiencia Renal Crónica y tener que someterse a un Tratamiento de
Hemodiálisis, trae consecuencias psicológicas que llevan a estados de
depresión y ansiedad, ya que el estado físico altera o modifica el estado
emocional, de la misma manera un desequilibrio emocional afecta la salud
física de los pacientes.
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8. CONCLUSIONES
Mediante el proceso investigativo he logrado verificar que la mayoría de los
pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis, presentan negación de su
enfermedad no queriendo aceptarla de la mejor manera, siendo más difícil
durante las primeras etapas del tratamiento.

Se pudo comprobar que es muy difícil la adaptación al tratamiento, no solo por
las restricciones y molestias físicas que trae consigo; sino también por las
incomodidades de poder acceder a la Hemodiálisis como vivir fuera de la
ciudad y carecer de recursos económicos.

Se logro evidenciar que los pacientes sometidos a Hemodiálisis presentan
depresión y ansiedad

en sus diferentes niveles. Pocos de ellos presentan

síntomas leves que con la exposición a factores de riesgo, estresores y la
vulnerabilidad de cada paciente para afrontar la enfermedad pueden llegar a
síntomas moderados y graves.

Se evidenció además que un número considerable de pacientes presentan
signos moderados y peor aun graves tanto de depresión como de ansiedad,
todo ello va ligado a la forma en que cada paciente acepta su enfermedad y se
adhiere al tratamiento, comprobándose también que el apoyo de la pareja y de
la familia aporta para la recuperación, adherencia y buen estado emocional, del
mismo modo puede alterar física y psicológicamente al paciente.

Por lo expuesto anteriormente se diseño un Plan de Intervención Psicológico
encaminado a la intervención individual, de pareja y familiar, conjuntamente se
realizo una estrategia de terapia grupal, desarrollando además un plan para
un grupo de pacientes con esperanza de trasplante renal. Con todo ello se
pretende dar

al paciente y a la familia las herramientas necesarias para

reconocerse a sí mismo, aceptarse, valorarse y adherirse de la mejor manera al
tratamiento.
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9. PLAN DE INTERVENCIÓN
PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICO

PRESENTACIÓN

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

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

enfermedad crónica y la rutina de pasar 3 veces a la semana sujeto a una
máquina por 4 horas suele ocasionarse una serie de crisis que no siempre se
resuelven favorablemente. El sufrimiento crónico y las ansiedades 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. La pareja, los familiares y allegados suelen manifestar
impotencia, pena, ansiedad, culpa y a menudo cierto resentimiento si no se
reconoce suficientemente su permanente ayuda y esfuerzo diario.

A más de ello situaciones de falta de empleo, vivir fuera de la ciudad,
restricciones en cuanto a su alimentación, efectos físicos y emocionales del
tratamiento, entre otras circunstancias, provocan una visión catastrófica del
presente y futuro, victimización, sentimientos de inutilidad, pensamientos
erróneos que además en alguna etapa de su tratamiento provocan estados de
depresión y ansiedad.

Por ello la propuesta de intervención está encaminada a través de terapias
individuales, de pareja, familiares y grupales teniendo además un grupo de
pacientes que puedan acceder al trasplante renal. Se pretende trabajar con la
terapia Cognitiva a la reestructuración de pensamientos disfuncionales,
cambiar las ideas pesimistas, las expectativas irreales y la autoevaluación
abiertamente crítica, que ocasionan la depresión, ansiedad y la mantienen. La
terapia cognitiva ayuda además a reconocer a los pacientes qué problemas en
sus vidas son críticos y cuáles son de menor envergadura. También ayuda a
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plantearse metas positivas en la vida y una mejor forma de auto-supervisión
positiva.

Además se utilizara la Psicoeducación con el paciente, la pareja y familia para
poder concienciar la enfermedad y potenciar la aceptación y adherencia al
tratamiento. Se proponen conjuntamente otras técnicas alternativas para la
ansiedad como técnicas de respiración y relajación.

Con

ellos

se

pretende

que

las

personas

participantes

adquirieran

herramientas, habilidades y destrezas, por medio de la participación en un
proceso terapéutico, que les permita reflexionar sobre su situación,
empoderarse y progresivamente tomar control sobre sus vidas.

Los pacientes y la familia deberán aprender a manejar adecuadamente las
crisis circunstanciales recurrentes producto de un problema de salud, a tal
punto que someterse a un tratamiento de Hemodiálisis no se constituya en una
limitación para redefinir el proyecto de vida personal y familiar.

Desarrollarán habilidades y destrezas que permitan la modificación del diálogo
interno, el cual

se reestructura

para favorecer la

autoestima

y la

autoaceptación; de tal forma que las personas asuman responsablemente su
autocuidado. Asimismo se pretende que estén informados respecto al
tratamiento y la importancia de asumir una participación activa en la terapia
médica y psicológica.

Se espera alcanzar un tratamiento psicológico eficiente, efectivo y de calidad
para los pacientes de Hemodiálisis, capaz de responder a las exigencias de
compromiso interinstitucional entre la Unidad de Hemodiálisis y la intervención
oportuna de Psicología Clínica.
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OBJETIVOS
 Desarrollar una experiencia terapéutica individual de pareja, familiar y
grupal de los pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis,
utilizando la Psicoeducación y el enfoque cognitivo

con el fin de

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.
 Establecer un proceso de reestructuración cognitiva a fin de sustituir
pensamientos disfuncionales por otros positivos, con la finalidad de
disminuir los estados de depresión y ansiedad.
 Identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que producen
emociones y conductas contraproducentes.
 Encaminar a que los pacientes y familia encuentren un sentido de vida a
través de la aceptación de su problema y compromiso de cambio.
 Permitir que los pacientes y familia adquieran habilidades y destrezas
que los hagan sentir seres útiles e importantes.
 Lograr que adquieran herramientas terapéuticas que las apliquen en sus
vidas.

EXPLICACION TEÓRICA DE LA TERAPIA COGNITIVA DE A. BECK

La terapia cognitiva (C.T) es un sistema de psicoterapia basado en una teoría
de la psicopatología. Mantiene que la percepción y la estructura de las
experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta (Beck, 1967
y 1976). El concepto de estructura cognitiva suele recibir otros nombres como
el de ESQUEMA COGNITIVO y en el ámbito clínico el de SUPUESTOS
PERSONALES (Beck, 1979).

Equivalen también a las Creencias según la concepción de A. Ellis (1989 y
1990). Con todos estos términos equivalentes nos referimos a la estructura del
pensamiento de cada persona, a los patrones cognitivos estables mediante los
que conceptualizamos de forma idiosincrática nuestra experiencia. Se refiere a
una organización conceptual abstracta de valores, creencias y metas
personales, de las que podemos, o no, ser conscientes. Los esquemas pueden
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permanecer

"inactivos

a

lo

largo

del

tiempo"

y

ante

situaciones

desencadenantes o precipitantes (de orden físico, biológico o social), se activan
y actúan a través de situaciones concretas produciendo distorsiones cognitivas
(procesamiento cognitivo de la información distorsionado) y cogniciones
automáticas (o pensamientos negativos, que serían los contenidos de las
distorsiones cognitivas).
COGNICIÓN:

Se refiere a la valoración de acontecimientos hecha por el individuo y referida a
eventos temporales pasados, actuales o esperados. Los pensamientos o
imágenes de los que podemos ser conscientes o no. En el sistema de
cogniciones de las personas podemos diferenciar (Beck, 1981):
-

UN SISTEMA COGNITIVO MADURO. Hace referencia al proceso de
información real. Contiene los procesos que podemos denominar como
racionales y de resolución de problemas a base de constatación de
hipótesis o verificación.

-

UN

SISTEMA

COGNITIVO

PRIMITIVO.

Hace

referencia

a

lo

anteriormente expuesto bajo el epígrafe de Supuestos personales. Esta
organización cognitiva

sería la predominante en los trastornos

psicopatológicos.
DISTORSIÓN COGNITIVA Y PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS:

Los errores en el procesamiento de la información derivados de los esquemas
cognitivos o supuestos personales recibe el nombre de distorsión cognitiva.
Básicamente serían errores cognitivos. Beck (1967 y 1979) mencionando los
siguientes:
-

INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una
determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o
cuando la evidencia es contraria.
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-

ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle
extraído fuera de contexto, ignorando otras características más
relevantes de la situación, y valorando toda la experiencia en base a ese
detalle.

-

SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una
conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar
esta conclusión a situaciones no relacionadas entre sí.

-

MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos
otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia
real.

-

PERSONALIZACIÓN: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona
a atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que
exista evidencia para ello.

-

PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Se refiere a la
tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas
y extremas saltándose la evidencia de valoraciones y hechos
intermedios.

Los pensamientos automáticos serían los contenidos de esas distorsiones
cognitivas derivadas de la confluencia de la valoración de los eventos y los
Supuestos personales. Las características generales de los pensamientos
automáticos son (Mckay, 1981):

1. Son mensajes específicos, a menudo parecen taquigráficos.
2. Son creídos a pesar de ser irracionales y no basarse en evidencia
suficiente.
3. Se viven como espontáneos o involuntarios, difíciles de controlar.
4. Tienden a dramatizar en sus contenidos la experiencia.
5. Suelen conllevar una VISIÓN DE TÚNEL: tienden a producir una
determinada percepción y valoración de los eventos. Así tenemos:
 Los individuos ansiosos se preocupan por la anticipación de peligros.
 Los individuos deprimidos se obsesionan con sus pérdidas.
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 La gente crónicamente irritada se centra en la injusta e inaceptable
conducta de otros, etc.
Conceptualización de los problemas

Los datos básicos para la terapia cognitiva consisten principalmente en las
cogniciones de los pacientes, fundamentalmente a partir de los pensamientos
automáticos (Beck, 1981). Los pensamientos automáticos se suelen recoger de
tres fuentes principales: (1) informes orales del mismo paciente al expresar las
cogniciones, emocionales y conductas que experimenta entre las sesiones y
referidos a determinadas áreas problemáticas; (2) los pensamientos,
sentimientos y conductas experimentados durante la terapia; y (3) el material
introspectivo o de autorregistro escrito por el paciente como parte de las tareas
terapéuticas asignadas entre las sesiones.

Una vez recogidos estos datos básicos, el terapeuta en colaboración con el
paciente, pueden conceptualizarlo en tres niveles de abstracción:

A. El significado que el paciente da a su experiencia de los hechos
pasados, relacionados con sus áreas problemáticas. Estos datos se
suelen obtener a partir de preguntas del siguiente estilo: "¿Cómo
interpretarse la situación en que te sentiste mal?", "¿Qué significó para ti
el que sucediera x?".
B. Los significados dados por el paciente a su experiencia son agrupados
por el terapeuta en patrones cognitivos. Tipos comunes (p.ej., "creer que
debe tener apoyo permanente para afrontar las situaciones", "aplicar el
rechazo a situaciones personales", etc); (2) En función del tipo de error
cognitivo

o

distorsión

cognitiva

(p.ej.,

"sobregeneralización",

"polarización", etc.); y (3) En función del grado de realidad y adaptación
de las cogniciones.
C. Articular a modo de hipótesis los patrones cognitivos en Significados
personales o Esquemas cognitivos subyacentes y tácitos. Esta
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articulación permitirá formular el núcleo cognitivo a la base de los
problemas del paciente y permitirá su contrastación empírica.
Aplicaciones Prácticas

La terapia cognitiva es un proceso de resolución de problemas basado en una
experiencia de aprendizaje. El paciente, con la ayuda y colaboración del
terapeuta, aprende a descubrir y modificar las distorsiones cognitivas e ideas
disfuncionales. La meta inmediata, denominada en la C.T "terapia a corto
plazo" consiste en modificar la predisposición sistemática del pensamiento a
producir ciertos sesgos cognitivos (distorsiones cognitivas). La meta final,
denominada "terapia a largo plazo" consiste en modificar los supuestos
cognitivos subyacentes que harían vulnerable al sujeto.

Los pasos anteriores tienen su puesta en práctica en los siguientes aspectos:
A. LA RELACIÓN TERAPEÚTICA:

El terapeuta tiene una doble función: como guía, ayudando al paciente a
entender la manera en que las cogniciones influyen en sus emociones y
conductas disfuncionales;

y como

catalizador,

ayudando

a

promover

experiencias correctivas o nuevos aprendizajes que promuevan a su vez
pensamientos y habilidades más adaptativas. El manejo de ciertas habilidades
facilita la colaboración, en especial el de la empatía emocional y cognitiva
(entender y reflejar el como el paciente parece vivir sus estados emocionales y
su visión de su situación), la aceptación del cliente (no rechazarlo por sus
características personales o tipo de problema presentado) y la sinceridad del
terapeuta (pero con cierta diplomacia). (Beck, 1979).

Un punto importante es que lo que sucede en la relación entre terapeuta y
paciente es entendido como reflejo del intercambio cognitivo entre ambos. Así
los fenómenos de "Resistencia", "Transferencia" y "Contratransferencia" serían
resultado de las distorsiones cognitivas y Supuestos personales y de otros
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factores (p.ej. falta de acuerdo sobre las metas de la terapia, imposibilidad de
proveer racionalidad en el tipo de cuestionamiento, etc.) (Beck, 1979).
B. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO:

Una vez conceptualizados los problemas del paciente se genera un plan de
tratamiento con el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los supuestos
personales. Para ello el terapeuta se vale tanto de técnicas cognitivas como
conductuales. Estas técnicas son presentadas en las sesiones, se pide
feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se asignan como
tarea para casa a un área problema seleccionado.14
EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICO

Cabe señalarse que es de gran importancia estudiar al paciente íntegramente
por ello es necesario que se mantenga la comunicación con el médico tratante,
enfermeras y el personal que asiste a los pacientes de este modo se los puede
valorar de la mejor manera y tomar las medidas e intervenciones adecuadas y
necesarias.
TERAPIA INDIVIDUAL, DE PAREJA Y FAMILIAR.

El trabajo psicoterapéutico cobra mayor efectividad cuando se lo desarrolla de
una manera completa que atienda al paciente y al núcleo en el que se
desenvuelve. Es conveniente por ello a que previo a una participación grupal, y
según los requerimientos y necesidades

los pacientes reciban terapia

individual, de pareja y familiar, con la finalidad de que esta atención psicológica
brindada cubra las necesidades del paciente y de su familia, ya que ella es el
soporte

de donde

reciben el apoyo, a la vez se pretende disminuir las

secuelas del impacto de la enfermedad, los pensamientos erróneos sobre la
misma y mejorar la forma de manejo del paciente.
Con todo ello se pretende disminuir los síntomas de depresión y ansiedad así
como también hacer más fácil el tratamiento de Hemodiálisis, ya que debemos
14

www.cop.es/colegiados/Fundamentos teóricos de la Terapia Cognitiva de A. Beck
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tener en cuenta que la salud física está relacionada directamente con la salud
psicológica y viceversa por lo que se aportaran los elementos necesarios para
una buena recuperación.
TERAPIA INDIVIDUAL

La terapia individual es una de las formas más comunes de intervención en
pacientes con complicaciones psicosociales generados por una enfermedad
crónica.

Tiempo de duración: El paciente deberá asistir una vez a la semana en donde
cada sesión tendrá una duración de 35 a 45 minutos.

Forma de ejecución: Después de la cuarta sesión y de acuerdo a la
problemática de cada paciente se irá intercalando las sesiones con Terapia de
Pareja y Terapias Familiares.

OBJETIVOS:

-

Lograr que el paciente acepte su enfermedad.

-

Desvictimizar al paciente.

-

Disminuir la intensidad de los sentimientos de depresión y ansiedad.

-

Acortar el tiempo que el paciente que está deprimido o ansioso.

-

Aprender formas de prevenir el deprimirse o sentirse ansioso de nuevo.

-

Lograr que los pacientes sientan el poder controlar sus vidas.

PLANIFICACIÓN DE SESIONES

Es necesario trabajar en terapia individual una vez a la semana, alternando con
sesiones de pareja y familiares.

En la primera sesión se trabaja en:

-

Establecimiento del Rapport
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-

Confesión y desinhibición emocional.- En donde se facilita el relato libre
para eliminar la tensión del paciente y buscar el alivio de la ansiedad
inicial con que llega. Es importante estar ausentes de crítica y asombro
ante el relato

-

Estrategias de estimulación y de apoyo.- cuando ya se ha formado un
criterio general sobre el sujeto y el problema, debe emplearse frases de
apoyo, o reafirmaciones para conseguir confianza, optimismo y
tranquilidad en los inicios del tratamiento, mediante intervenciones
dirigidas a persuadir o sugerir al paciente sobre la factibilidad real del
tratamiento.

-

Explicación del manejo de las terapias. (Encuadre)

-

Establecimiento de objetivos. En los cuales trabaja el paciente y
terapeuta.

Posteriormente se iniciara trabajando con la aceptación de la enfermedad y
desvictimización del paciente, mediante la modificación de pensamientos
disfuncionales.

Además se tomara en cuenta las crisis y aspectos intermitentes que requieren
ayuda puesto que estos pueden aparecer en algunas ocasiones, además se
tomara en cuenta la recurrencia o empeoramiento de las condiciones que
afectan al paciente y que puede derivar en una crisis.

En las sesiones posteriores se utilizara diversas técnicas de acuerdo a las
necesidades del paciente y se seguirán los procesos descritos más adelante en
cuanto a terapia de pareja y familiar.
Técnicas a utilizarse:

-

Contrato personal.

Yo, _________________________hago este siguiente contrato conmigo
mismo(a):
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Objetivo:

Durante esta semana, haré la siguiente actividad agradable: (Lista

de Actividades agradables)
Recompensa:
1. Si cumplo con mi objetivo me premiare con:
2. Me daré esta recompensa no más de dos días después de haber
logrado mi objetivo.
Firma:_________________________ Fecha: ___________________________
Fecha en que logre mi objetivo: ______________________________________
Fecha en que me di mi recompensa: __________________________________
-

Aumentando pensamientos que producen un mejor estado de
ánimo.

Explicación: mediante Psicoeducación se explicara al paciente las formas
de aumentar el número de pensamientos saludables:
1. Aumentando en su mente el número de buenos pensamientos.
Haga listas de los pensamientos buenos que usted tienen acerca de
usted mismos y de la vida en general.
2. Felicítese mentalmente a usted mismo
La mayoría de las cosas que hace no las notan otras personas. Por lo
tanto, es importante reconocerlas y darnos crédito por hacerlas.
3. Pare todo lo que está haciendo
Podemos tomar un descanso de ponernos nerviosos a nosotros mismos
al darnos mentalmente un tiempo.
4. Tómese una pausa
Permitan que su mente se relaje. Permítanle a su mente tomar un
descanso.
Pónganle atención a la habilidad natural de su cuerpo de sentirse en
paz.
5. Proyección al futuro.
Imagínese a usted mismos en el futuro, en un tiempo en que las cosas
serán mejores
6. Traten el ejercicio siguiente.
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Cosas de usted mismo
1.
2.
Cosas de la vida en general
1.
2
Lea la lista y ve cómo se siente después de leerla.
-

El método A-B-C-D

Cuando se sienta emocionalmente mal, pregúntese a usted mismo en lo que
está pensando. Entonces trate de hablarle al pensamiento que le está
molestando e hiriendo.
A

es el evento activante; es decir lo que sucedió

B

es la creencia o el pensamiento que usted está teniendo; es decir lo que
se dice usted mismo acerca de lo que está pasando.

C

es la consecuencia de su pensamiento; es decir el sentimiento que usted
tiene como resultado de su pensamiento.

D

es la forma en que usted discute o le habla a su pensamiento.
-

Haga el termómetro del ánimo todos los días de la semana

INSTRUCCIONES PARA USAR EL TERMOMETRO DEL ÁNIMO DIARIO

-

Justo antes de acostarse, saque el termómetro de ánimo diario.

-

Piense sobre el día y cuál fue su estado de ánimo.

-

Elija el número que representa como usted se sintió.
“9”

significa el mejor estado de ánimo (se usara este número

solamente “los días más felices de su vida”)
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“5”

significa un estado de ánimo mediocre (este es el estado de

ánimo normal que tiene la gente la mayoría del tiempo. Es el estado de
ánimo que usted normalmente tiene cuando no está deprimido/a)
“1”

significa el peor estado de ánimo que usted pueda imaginar (se

usara este termómetro solamente en “los días más terribles de su vida”)

Al final del termómetro también hay un lugar donde debe anotar el
número de pensamientos que tiene cada día.

TERMOMÉTRO DEL ÁNIMO
SEMANA N°
NOMBRE:
DÍA
ESTADO DE
ÁNIMO
El mejor

9

9

9

9

9

9

9

Bastante mejor

8

8

8

8

8

8

8

Mejor

7

7

7

7

7

7

7

Mejor que regular

6

6

6

6

6

6

6

Regular

5

5

5

5

5

5

5

Peor que regular

4

4

4

4

4

4

4

Peor

3

3

3

3

3

9

3

Bastante peor

2

2

2

2

2

2

2

El peor

1

1

1

1

1

1

1

NÚMERO DE PENSAMIENTOS
POSITIVOS:
Lunes (____) Martes (____) Miércoles (____) Jueves (____) Viernes (____)
NEGATIVOS:
Lunes (____) Martes (____) Miércoles (____) Jueves (____) Viernes (____)

ANOTACIONES: ________________________________________________
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-

Instrucciones para predecir cuándo disfrutará sus actividades
agradables.

1. Anote en una primera columna la actividad que planea hacer.
2. Anote en la segunda columna cuanto espera disfrutar esta actividad.
Use un porcentaje. Por ejemplo 0% significa que no disfrutará de esa
actividad; un 50% significa que usted disfrutará esta actividad más o
menos; un 100% significa que usted disfruta mucho esta actividad.
3. Haga la actividad. Esta es la parte más importante.
4. Después de hacer la actividad, piense en cuanto usted realmente
disfruto la actividad. Use el porcentaje para anotarlo.
5. Repita este procedimiento con otras actividades para ver si hay una
consistencia. 15
Nota: Las diferentes técnicas utilizadas, la observación, exploración y
valoración psicológica nos ayudaran a evaluar el progreso de cada paciente.
Por ello se tomara en cuenta que si hasta una quinta sesión no existe ningún
cambio o modificación en la sintomatología del paciente es necesario hacer
una interconsulta oportuna al médico psiquíatra para la utilización de
antidepresivos o medicación necesaria para el paciente.

TERAPIA DE PAREJA

Dado que los pacientes con los que se trabaja están en un tratamiento de
Hemodiálisis, se evaluara las particularidades de cada pareja, tomando en
cuenta la forma en que la enfermedad del conyugue afecto la relación y las
diferentes situaciones que influyen en la manera de convivencia diaria y que
perturban la armonía.

Se pretende que la pareja adquiera los instrumentos necesarios para mejorar la
convivencia, permitiéndose aprender, poner de parte y practicar lo aprendido.

15

Manual de Terapia Individual para el Tratamiento Cognitivo- Conductual de la Depresión, Ricardo F.
Muñoz, Ph. D. Sergio Aguilar-Gaxiola, M.D., Ph. D. John Guzmán, Ph.D.
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Objetivos:

-

Conseguir que la pareja reconozca sus zonas erróneas.

-

Lograr mejorar la comunicación.

-

Promover estrategias de cambio.

-

Disminuir pensamientos disfuncionales.

-

Generar perspectivas positivas del tratamiento de Hemodiálisis.

-

Lograr mejorar la relación de pareja en general.

PRIMERA FASE:

Evaluación de los problemas y conceptualización de los mismos. Se recogen
las siguientes áreas: problemas generales, expectativas terapéuticas, estilo
comunicativo, estilo de expresión de afecto, medios de resolución de
problemas, experiencias personales y perspectivas personales.
SEGUNDA FASE

Si solo colabora un cónyuge en la terapia:

-

Cambio de perspectiva personal: intervención preferentemente cognitiva;
modificación de pensamientos automáticos y significados disfuncionales.

-

Cambio de conductas personales: estilo de comunicación, expresión de
afecto y resolución de problemas; técnicas conductuales.

Si colabora la pareja (si ambos se presentan en las sesiones, aunque alguno
sea reticente a la terapia):

1. Afrontar las resistencias al cambio detectadas: Es frecuente que uno
o ambos miembros mantengan creencias rígidas de cómo debe
efectuarse el cambio, o expectativas negativas sobre el mismo
(expectativas derrotistas, "auto-justificación": el comportamiento de uno
es normal para la situación, argumentos de reciprocidad rígidos: "No
haré nada a menos que comience mi cónyuge" y culpar al otro: "A mí no
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me pasa nada, el otro es el problema"). El terapeuta utiliza dos técnicas
cognitivas generales para afrontar estos problemas: (1) El terapeuta da
información de las posibles ganancias de modificar esas actitudes y (2)
Puede realizar un "balance" de las ventajas (pocas) frente a las
desventajas (muchas) de mantener esas actitudes. Pide feedback a la
pareja sobre ello.
2. Trabajar los niveles de hostilidad elevados si aparecen: Durante las
sesiones o fuera de ellas la pareja puede mantener un intercambio
extremadamente aversivo (voces, interrupciones continuas, insultos,
etc.). Antes de abordar otros problemas, es necesario disminuir o
eliminar esta hostilidad, pues con ella se hace improductivo otros focos
terapéuticos. El terapeuta puede realizar sesiones por separado si la
hostilidad es muy alta, también muestra a cada cónyuge la relación
cognición-afecto-conducta en la ira, y el manejo de la ira personal
(cambio

de

pensamientos

automáticos,

balance

de

ventajas/

desventajas y alternativas asertivas a la petición de deseos) y la del
cónyuge (enfoque asertivo, cortar y sugerir otras oportunidades más
tranquilas para exponer diferencias, etc.). Igualmente se pueden trabajar
"sesiones de desahogo" con ambos cónyuges. Estas últimas consisten
en seleccionar un lugar y horario para exponer diferencias, normas para
no cortar al otro, y como cortar si sube "el tono".
TERCERA FASE

Manejo de problemas generales y áreas afectadas.

1. Se suele comenzar por un seguimiento conjunto de conductas positivas
percibidas en el otro cónyuge, de modo que aumente los puntos
positivos de la relación (no se minimicen frente a la maximización de las
dificultades).
2. Dependiendo de las áreas afectadas:
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a) Comunicación: Se modelan modos de escuchar a la pareja de modo
empático, como expresar desacuerdos y negociar soluciones. Se programan
tareas al respecto con la pareja y (a veces) también individualmente.

b) Expresión afectiva: A cada miembro se le pide que recoja (p.e auto-registro)
aspectos percibidos que le han sido gratificantes por parte de su cónyuge. El
terapeuta con esta información, puede modelar alternativas de cómo expresar
esas satisfacciones, y sugiere tareas para casa al respecto.

c) Otros problemas generales: Se establecen sesiones de conciliación
(similares a la resolución de problemas) se ensayan y se practican como tareas
para casa.

CUARTA FASE

MODIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS PERSONALES.
1. El terapeuta muestra la relación pensamiento-afecto-conducta y como
registrar estos eventos. Va sugiriendo alternativas para su práctica, con
cada cónyuge.
2. El terapeuta presenta hipótesis sobre los supuestos personales y
sugiere a cada cónyuge "experimentos personales" para ponerlos a
prueba.
3. Igualmente cualquier dificultad; resistencia, en las fases anteriores
puede ser abordada cognitivamente (ver fase nº2).
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

Nos basamos en el listado propuesto por Beck (1988):

Manejo de la hostilidad.

-

Hostilidad personal: Detección de pensamientos automáticos; Ventajas y
desventajas de mantener ese pensamiento automático y alternativas
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racionables a los mismos. Modelado de expresiones asertivas de
malestar personal.
-

Manejo de la hostilidad del cónyuge: (1) Aclarar el problema: No
contestar a las ofensas e intentar aclarar los motivos. Escuchar; (2)
Calmar a cónyuge (Decirle que se está enojando, que así no podemos
entenderle e invitarle a sentarse y a expresarse más calmadamente; (3)
Concentrarse en solucionar el problema: desviarse del contraataque y
centrarse en generar soluciones; (4) Distraer la atención de la pareja:
cambiar de tema y cuando esté más calmado, volver al tema; (5)
Programar sesiones de desahogo (ver más adelante) y (6) Dejar el lugar
y decir que solo se seguirá hablando en un momento de más calma
(última opción, ira extrema o peligrosa). Se ensayan alternativas y se
comprueban.

Sesiones de desahogo.

Se establece un lugar y horario preciso donde cada cónyuge expresa durante
un tiempo limitado de antemano, y por turno, sin ser interrumpido, una serie de
quejas de forma no ofensiva y expresando sus sentimientos respecto a una
situación dada. Se pueden establecer pausas si aumenta la ira. Si se hacen
más de dos pausas se aconseja suspender la sesión para otra ocasión.
Escucha empática.

Se establece un lugar y horario preciso donde cada cónyuge por turnos expone
un problemas durante un tiempo determinado; el otro debe de escucharle sin
interrumpirle y devolverle al final de ese turno de modo resumido lo que ha
captado del problema, el exponente le da feedback sobre el grado de
entendimiento, se repite el proceso hasta un feedback satisfactorio, y comienza
el turno del otro. El terapeuta puede modelar el proceso.

Normas de etiqueta coloquial.
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El terapeuta presenta y modela pautas para establecer una conversación más
agradable y eficaz. Son las siguientes: (1) sintonizar el canal del cónyuge (si el
otro desea apoyo y comprensión emocional o soluciones/consejo práctico), (2)
Dar señales de escuchar (verbales y no verbales), (3) no interrumpir (retenerse
de expresar las opiniones personales hasta que no acabe el otro), (4) Formular
preguntas con habilidad (p.e al iniciar una conversación pedir la opinión del
cónyuge sobre un tema; evitar preguntas "¿por qué?), (5) emplear el tacto y
diplomacia (no comenzar temas espinosos de manera imprevista sin pedir
antes permiso al cónyuge). Todas estas normas se suelen utilizar ante
conversaciones ocasionales; ya que son más inefectivas para el manejo de la
hostilidad alta, donde es preferible el uso de las nueve opciones.
Resolución de Problemas

Se trata de modelar con la pareja la definición operacional y concreta de
problemas, generar alternativas posibles y seleccionar una poniéndola en
práctica, valorando sus resultados e iniciado el proceso nuevamente si no se
considera satisfactorio.
Seguimiento de aspectos positivos

Cada cónyuge lleva un registro de actividades que ha realizado su pareja y le
ha resultado agradable. Se establece un tiempo para intercambiar información
de estos registros y se manifiestan peticiones o agradecimientos.
Sesiones de conciliación

Se establece un tiempo y lugar donde cada cónyuge habla de un problema por
turno, el que escucha asume un papel de investigador y hace preguntas
tendentes a obtener información (p.ej. pedir ejemplos ante una queja vaga o
general); y además hace un resumen de las quejas del otro, dándole primero
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feedback de entendimiento; después le toca al otro, para finalizar con un
proceso de resolución de problemas.16
TERAPIA FAMILIAR

El apoyo familiar para el paciente con enfermedades crónicas es especialmente
importante, no solo porque aumenta el funcionamiento físico y emocional del
paciente, sino también porque promueve adherencia al tratamiento.

OBJETIVOS:

-

Permitir que la familia exprese sus emociones y sentimientos acerca de
la enfermedad.

-

Lograr que los miembros de la familia superen las consecuencias
psicológicas de la enfermedad.

-

Disminuir los síntomas de depresión y ansiedad en la familia.

-

Conseguir que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento y
colaboren en la recuperación del paciente.

-

Mejorar la relación y comunicación dentro de los miembros de la familia.

Se trabajara con Psicoeducación, apoyo y consejería en lo cual se tomará en
cuenta lo siguiente:

a) Se trabajara aquellas secuelas psicológicas que ha dejado la
enfermedad y los pensamientos erróneos de la misma.
b) Es importante trabajar en el duelo de perder una parte de su salud física
y de las consecuencias que trae consigo el tratamiento de Hemodiálisis,
esto se lo realizara con la facilitación del proceso catártico, con la
modificación de pensamientos disfuncionales y el apoyo constante entre
los miembros de la familia.
c) Se hará conocer a la familia como es el funcionamiento del tratamiento
físico y las medidas que debe tenerse con el paciente.
16

Manual de Psicoterapia Cognitiva, Aplicaciones Clínicas, Elementos Básicos, Juan José Ríos Sánchez.
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d) Definir los roles y cuidado del paciente entre los miembros de la familia,
con la finalidad de que no se cansen, ni culpabilicen al paciente por
tener que ayudarlo en su recuperación. Esto se lo puede realizar
mediante agenda de actividades con sus respectivos responsables.
e) Se hará conocer además que el paciente no debe tratarse como un ente
pasivo e inutilizado, se promoverá estrategias ocupacionales como
ayudar en los quehaceres de la casa (ayudar a podar el jardín a
ordenar).
f) Se promoverá la realización de actividades recreativas como hacer un
bingo con la familia, jugar monopolio, casino, salir de paseo, con la
finalidad de que el paciente y la familia se sientan útiles.
g) Se realizara psicoeducación sobre la importancia de mantener las
restricciones dietéticas, toma de medicación, asistencia oportuna al
tratamiento de Hemodiálisis, con la finalidad de concienciar la
importancia de la adherencia al tratamiento.
h) Se incentivara a que la familia busque ayuda mediante libros de
superación, búsqueda de temas importantes para mejorar las relaciones
y cuidado del paciente.
i) Los miembros de la familia aportaran en la recuperación del paciente,
así no solo recordaran al paciente las actividades que necesita realizar,
también relacionaran el tratamiento con las actividades familiares ya
existentes para que la adherencia sea aún mayor. Por ejemplo la familia
puede realizar caminatas después de servirse el almuerzo, o servirse
con menos sal todos los alimentos.
j) Es importante trabajar en el aislamiento social a causa de la
enfermedad, ayudando a través de Psicoeducación y corrección de
pensamientos disfuncionales a que la familia se dé cuenta que a causa
de la enfermedad no debe aislarse de su grupo social, sino que deben
adherirse a eventos sociales que ayuden a disipar al paciente y familia,
como por ejemplo ir al cine, asistir a las terapias grupales, seguir un
curso.
Conforme vayan avanzando las sesiones se trabajará en la claudicación
familiar, entendida como la incapacidad de los miembros de la familia para
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ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del
paciente.
La prevención la realizaremos teniendo en cuenta numerosas actuaciones
encaminadas a mejorar el clima de relación y comunicación con el paciente y
su familia. Con respecto al Paciente, además de instaurar el control de
síntomas procuraremos una información y comunicación franca y honesta, con
escucha atenta, en una relación de ayuda eficaz, dando seguridad y
continuidad en los cuidados, manteniendo el rol familiar y social, apoyando
psicoemocionalmente. Con respecto a la Familia haremos una escucha atenta
de sus demandas y sugerencias, dar

información puntual, adecuada,

comprensible y continua sobre la evolución, se hará un entrenamiento de las
tareas a realizar, implicando al mayor número posible de miembros, informando
sobre todos los recursos formales e informales disponibles, dando soporte y
apoyo emocional, corrección y respeto en el trato, afecto y disponibilidad en la
relación. Es vital para prevenir la claudicación procurar el respiro del cuidador.

Una vez aparecida la claudicación debemos intervenir procurando de la mejor y
más rápida forma la recuperación por parte de la familia. La primera actitud es
la comprensión y la desculpabilización de la familia claudicante. Es conveniente
revisar los últimos acontecimientos, explicar los cambios producidos, recordar
los objetivos del tratamiento, controlar eficazmente los síntomas del enfermo y
manifestar la disponibilidad del equipo sanitario.

Trabajar en el duelo. Para la prevención del duelo patológico hemos de
empezar a hablar de la muerte con la familia y en especial con el cuidador,
mucho antes de que ésta se produzca. Preguntar aspectos como de qué forma
prefieren recibir la noticia si no están presentes, si han pensado a quién avisar,
cómo organizará los trámites y quién se ocupara de cada cosa.

Una vez producido el fallecimiento el apoyo psicológico se orientará a trabajar
con el doliente favoreciendo la realización de las tareas del duelo que son
aquellos procesos que ha de realizar el doliente a fin de concluir un duelo
satisfactorio: Aceptar la realidad de la pérdida: es la premisa más evidente para
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iniciar el duelo pero también es el paso más difícil. Suelen aparecer
resistencias tanto a corto como a largo plazo a la hora de aceptar la
irreversibilidad de la pérdida, la aceptación es reconciliarse con la propia
mortalidad y con la realidad de que el ser querido ya no existe.

Experimentar el dolor de la pérdida y liberar emociones. La pérdida en un
principio es abstracta y poco a poco se materializa en pérdidas parciales más
concretas. Solo cuando se experimenta dolor se avanza en la resolución del
duelo. En relación al punto anterior es conveniente restringir el empleo de
psicofármacos de forma inoportuna o exagerada. Pueden ser útiles
parcialmente en algunas situaciones pero en absoluto deben impedir las
manifestaciones emocionales de rabia y tristeza del doliente.

Ajuste del ambiente en el que desapareció el fallecido: el doliente se tiene que
adaptar a la nueva situación que supone una redefinición de sí mismo. El no
intentar resolver estos conflictos por sí mismo y dejar que lo solucionen otros
es una forma de paralizar el proceso del duelo.

Resituar emocionalmente al fallecido y seguir con la vida: el ser capaz de
volver a vivir es la conclusión del proceso del duelo y posiblemente una de las
tareas más difíciles.

Esta ayuda se traduce en los llamados Principios de Asesoramiento en el
Duelo.

-

Ayudar al doliente a aceptar la realidad de su pérdida hablando acerca
del difunto, aconsejando a visitar los restos, escuchándole hablar de su
pérdida.

-

Ayudar a identificar y expresar sentimientos y emociones. Los
sentimientos más problemáticos son el enfado, la culpa, la ansiedad, la
impotencia y la tristeza. No solamente hay que expresar las emociones
sino

que

deben

ser

enfocadas

correctamente,

o

sea,

dirigir
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correctamente el enfado, redimensionar la culpa, manejar la ansiedad y
dar significado a la tristeza.
-

Ayudar a vivir sin el fallecido llenando el vacío funcional que deja por la
pérdida de los roles que desempeñaba.

-

Dar tiempo para dolerse: el duelo requiere tiempo, es un proceso largo y
cada persona tiene su propio ritmo.

-

Normalizar las respuestas, tranquilizando y asegurando que las
reacciones que siente son las habituales.

-

Dar soporte continuado por lo menos durante el primer año.

-

Seguir

estando

disponible

e

investigar

defensas

y estilos

de

afrontamiento.
-

Identificar posible patología y derivar en caso necesario.17

TERAPIA GRUPAL
METODOLOGÍA

Diseño del proceso de terapia grupal

Para la elaboración del diseño de terapia grupal se seguirán las siguientes
fases:

1. Encuadre.
2. Diagnostico.
3. Planificación de sesiones.
4. Intervención.
5. Seguimiento.

Fase 1: Encuadre.
En las primeras sesiones se trabaja en el rapport en el sentido de “garantizar
una relación con el paciente dentro de los marcos de una confiabilidad; dar
muestras de honestidad y que el paciente así lo sienta; tratarlo como un ser
17

Artículo, la Familia en la Enfermedad Terminal, Muñoz Cobos F., Espinoza Almendro J. M.
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humano al cual debe respetarse; darle la importancia que el paciente le
confiere a los hechos por el consultados” a su vez el rapport implica una
cualidad, un entendimiento mutuo, un respeto y un interés sostenido que
deberá comunicarse desde el primer contacto hasta el último. El rapport se
forma en base al interés demostrado por el terapeuta, a la capacidad de
respuesta emocional que poseen paciente y terapeuta.

La actitud del terapeuta debe ser permisiva, compresiva, respetuosa, cordial y
de aceptación, cuidándose en detalles en la gesticulación, posturas, atención
brindada, signos de intranquilidad.

En el encuadre básicamente el terapeuta hace un convenio con el paciente, en
cuanto al tipo de terapia, la duración de la misma, así como también se habla
sobre los límites de terapeuta-paciente, los logros que se pretende alcanzar, el
sentido de la confidencialidad además de establecerse los objetivos de las
terapias y compromisos por parte del terapeuta como el paciente.

Fase 2. Diagnostico

A través de una búsqueda selectiva que exija una trabajo analítico-sintético del
terapeuta y que atienda a los síntomas principales, a la estructura del grupo
familiar, a las formas adaptativas del sujeto, su modo de vida y luego de la
aplicación de reactivos, de la observación e historia clínica nos encaminamos a
dar un diagnostico. De esta manera se puede planificar un proceso terapéutico
de acuerdo a la necesidad de cada paciente.18

Diagnóstico, conformación y organización del grupo:

Para reducir las tasas de abandono, es necesario seleccionar adecuadamente
a los candidatos.

18

Psicoterapia, Lucio Balarezo, segunda edición.
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a) Diagnóstico: No olvidemos que el grupo a trabajar son pacientes en
tratamiento de hemodiálisis.
Dado que ya se ha aplicado el Cuestionario de Depresión de Beck y
la Escala de Ansiedad de Hamilton participaran en las terapias todos
aquellos que presentan tanto niveles de depresión como de
ansiedad.
b) Composición: El grupo será homogéneo en cuanto al diagnóstico
del Eje I y a la dinámica del paciente. Heterogéneo en cuanto a edad
sexo, orientación sexual, estado civil, clase social y nivel académico.
c) Criterios de inclusión: se explora las motivaciones del paciente
tomando en cuenta su disposición y su capacidad para llevar a cabo la
tarea de grupo; es decir para dar y recibir retroalimentación y ser
empáticos. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

Diagnóstico: pacientes con depresión y ansiedad
Edad: pacientes de 18 a 89 años
Divididos en grupos de:
18 a 29 años
30 a 59 años
60 o más años
Sexo: hombres y mujeres
Nivel de instrucción: se incluye todos los pacientes así no
tengan niveles de estudio.
Prescripción

farmacológica:

pacientes

con

o

sin

prescripción farmacológica.
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d) Criterios de exclusión: Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de
exclusión:
Diagnóstico. Pacientes en etapas críticas, que no puedan
asistir a las terapias.
Estado físico: Pacientes con estado de conciencia alterado.
Bajo efecto de sustancias o con enfermedades físicas graves,
que no le permitan participar.

A continuación se especifican los aspectos que se tomarán en cuenta en la
organización del grupo.

-

Tipo de grupo

Homogéneo en cuanto al diagnostico (Eje I).

Cerrado, con miembros fijos.
-

Inclusión de nuevos miembros.

No se admitirán inclusiones de

miembros nuevos que asistan a tratamiento de Hemodiálisis, dado que
alteran el proceso y se pierden las primeras terapias.
Si existen pacientes que quiera acceder a un proceso terapéutico
psicológico se formara nuevamente otro grupo con nuevos integrantes.
-

Tiempo

Al ser un grupo cerrado con miembros fijos tendrá una

limitación de tiempo que será de 13 semanas, una sesión por semana
con duración de 40 a 60 minutos, en el horario que el Hospital y los
pacientes disponga al iniciar el proceso en el encuadre. Posteriormente
se tomara en cuenta las necesidades del área de Hemodiálisis para
continuar con un proceso terapéutico.
-

Tamaño Se trabajara con un total de 24 pacientes divididos en tres
grupos de edades de 18 a 29 años, de 30 a 59 años y de 60 a más
años.

-

Entorno físico
facilitaran

Los

un salón

Directivos

correspondientes

del

Hospital

que disponga de espacio suficiente, buena

iluminación y comodidad para realizar las sesiones.
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-

Registro Se llevará un registro escrito de las asistencias de los
participantes, así como un resumen de cada sesión, de la evolución e
interacciones individuales significativas de cada paciente.

-

Terapia paralela

Los pacientes opcionalmente

podrán asistir a

tratamiento psiquiátrico o psicológico individual.

Preparación del contexto

Los primeros encuentros preparatorios son, a la vez, sesiones terapéuticas,
durante las cuales se establece la interacción entre paciente y terapeuta.

-

Preparación del paciente: se prepararán a los pacientes seleccionados
durante algunas sesiones individuales antes del inicio de la terapia
grupal. El terapeuta asegurará a los pacientes que el grupo les será
beneficioso. Se describirá el curso probable del tratamiento, los trabajos
generales de la terapia y las razones para la elección de este tipo de
terapia y la de un grupo en particular.

Se abordará con el grupo de pacientes los siguientes puntos:

1. Llegar a un acuerdo respecto a los objetivos terapéuticos.
2. Definir el rol del paciente: compromiso con el concepto de cambio,
apertura al feedback del grupo y hablar abiertamente.
3. Definir el rol del terapeuta: reconocer la evolución de los pacientes,
ayudar a los miembros del grupo a centrarse en el grupo, brindar el
entorno

adecuado

para

que

el

paciente

desarrolle

sus

potencialidades
4. Tratar el lugar, hora y duración de las sesiones. Despejar cualquier
expectativa irreal de soluciones inmediatas.
5. Señalar los temas administrativos y de organización, incluyendo
normas y acuerdos.
6. Examinar parámetros de terminación y comienzo.
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-

Comienzo y mantenimiento del proceso terapéutico: una vez que se ha
seleccionado los miembros del grupo y acordado la fecha de la primera
sesión se realizarán las siguientes actividades de inicio:

1. Presentación del terapeuta.
2. Presentación de los miembros o participantes
3. Explicar los objetivos del grupo
4. A través de un consenso plantear acuerdos para el funcionamiento
del grupo.
5. Explicar en qué consiste

la Terapia Cognitiva y otras técnicas

alternativas.

-

Evaluación Inicial: Aplicación de reactivo psicológico a pacientes que
deseen integrarse y/o reintegrarse al grupo. Con el fin de evaluar el nivel
de depresión inicial se abrirá una Historia Clínica Psicológica y se usará
inventario de depresión de Beck y la escala de Hamilton para la ansiedad.

Fase 3. Planificación de sesiones.

-

Tipo de Terapia: Cognitiva. Además se emplearán técnicas alternativas
para la ansiedad.

En cada una de las sesiones los pacientes deberán realizar tareas, con la
finalidad de ir evaluando sus cogniciones. Posteriormente antes de iniciar la
próxima sesión se evaluaran las tareas con la finalidad de que el paciente se
dé cuenta de sus pensamientos erróneos y además descubra la utilidad de
cada sesión terapéutica.
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SESIÓN N° 1
TEMA: Establecer la relación terapéutica
OBJETIVOS:
 Establecer rapport para generar ambiente de confianza.
 Motivar a los integrantes del grupo para la participación y compromiso
de asistencia.
 Exponer

propuesta

metodológica

y

pautas

de

funcionamiento

terapéutico.
PROCEDIMIENTO
-

Presentación de la terapeuta.

-

Presentación de los y las participantes.

-

Incentivar a los pacientes a la participación a través de una charla
educativa sobre la importancia de la intervención psicológica.

-

Aclarar a los pacientes que pueden tener sesiones individuales si así lo
requieren o lo necesitan dentro del proceso.

-

Fijar límites.

-

Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento.

-

Establecimiento de acuerdos compromisos y normas.
NOTA

En todas las terapias los pacientes deben expresar sus
opiniones, participar activamente y buscar soluciones junto
con la terapeuta.

SESION N° 2 Pensamientos automáticos.

Explicación: El registro de pensamientos automáticos Puede hacerse de
diferentes maneras:

1. A partir de la experiencia de cada uno de los pacientes se hace una
recolección de evidencias en pro y en contra de los pensamientos
automáticos planteados como hipótesis.
2. Diseñando un experimento para comprobar una determinada hipótesis los
pacientes predicen los resultados y los comprueban.
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3. Utilizar evidencias contradictorias provenientes del terapeuta u otros
significativos para hipótesis similares a las de los pacientes.
4. Uso de preguntas para descubrir errores lógicos en las interpretaciones de
los paciente (sin duda el método más usado). Para comprobar los
supuestos personales se usan métodos similares.
SESIÓN N° 2
TEMA: Pensamientos automáticos.
OBJETIVOS:
 Lograr que el paciente detecte sus pensamientos automáticos.
PROCEDIMIENTO
-

Los

pacientes

ACCION DEL TERAPEUTA
deberán

-

Ayudar

a

los

registrar sus pensamientos

identificar

automáticos en las diferentes

automáticos.

situaciones de sus vidas.

-

los

pacientes

a

pensamientos

Determinar el significado que le
atribuye a un suceso.

-

Destacar la tendencia que tiene el
paciente

a

importancia
a

las

negar

o

quitar

indiscriminadamente

experiencia

Preguntándole

¿No

positivas.
es

cierto

que…?. ¿Por qué dices eso?
TAREA PARA CASA: El registro de pensamientos automáticos debe ser diario
en los periodos y lugares más difíciles. Esto lo realizaran además de tener
otras tareas.

Modelo de hoja de registro de pensamientos automáticos.

SITUACIÓN

PENSAMIENTO

PENSAMIENTO
ALTERNATIVO
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SESIÓN N° 3 Aceptación de la enfermedad

Explicación: Los pacientes pueden hacerse responsables de sucesos sin
evidencia suficiente, cayendo por lo común en la culpa. Revisando los posibles
factores que pueden haber influido en la situación de las que se creen
exclusivamente responsables, se buscan otros factores que pudieron contribuir
a ese suceso.

EVALUACIÓN DE LA TAREA
Revisar los pensamientos automáticos que han tenido. Buscar argumentos y
creencias que puedan refutar dichos pensamientos erróneos. Posteriormente
se los coloca como pensamientos alternativos en la hoja de registro.

SESIÓN N° 3
TEMA: Aceptación de su enfermedad
OBJETIVOS:
 Permitir que los pacientes se dé cuenta que los pensamientos erróneos
de su enfermedad lo llevan a estados de depresión y/o ansiedad.
 Lograr que los pacientes acepten su enfermedad como una forma de
vida y no como una desgracia.

PROCEDIMIENTO
-

Facilitar el proceso catártico que
permita

-

ACCION DEL TERAPEUTA

saber

los

pensamientos

-

Hacerle dar cuenta sus
pensamientos erróneos, a

negativos acerca de la enfermedad.

través

Se solicita al paciente que exprese

destacando

abiertamente las causas por las que

capacidades cualidades y

cree

virtudes.

tener

que

realizarse

el

de

ejemplos
sus

tratamiento de Hemodiálisis.

TAREA PARA CASA: Lista de pensamientos acerca de su enfermedad y que
ellos mismos busquen una solución alternativa.
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Modelo de registro de pensamientos acerca de su enfermedad.

Situación o fase de la

Pensamiento.

Solución alternativa.

enfermedad.

SESIÓN N° 4 Desvictimización.

Explicación: Los pacientes puede anticipar eventos temidos sin base real y
producirle esto ansiedad y/o depresión. Además creen que por su enfermedad
esta inutilizados y que ya no puede hacer nada. El terapeuta puede realizar
preguntas sobre la extensión y duración de las consecuencias predichas así
como posibilidades de afrontamiento si sucedieran, ensanchando así la visión
del paciente.

EVALUACION DE LA TAREA.
Revisar los obstáculos que los pacientes se ponen ante la enfermedad. “los no
puedo”, “los debería”, “la negación de lo que tengo y de lo que puedo hacer”.

SESIÓN N° 4
TEMA: Desvictimización.
OBJETIVOS:
 Lograr que los pacientes reconozca que sus problemas no giran
solo en torno a su enfermedad.
 Conseguir que los pacientes reconozca que su enfermedad no
limita sus capacidades
PROCEDIMIENTO
-

Expresar

como

cree

tratamiento lo/a imposibilita.
-

ACCION DEL TERAPEUTA
que

el Desvictimizar a los pacientes
haciéndoles

dar

cuenta

que

Hacer una lista de todos los fracasos todos los problemas que tiene
personales, familiares, laborales y no

son

producto

de

su

sociales que son producto de su enfermedad. Se puede hacer
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enfermedad y tratamiento.

reflexionar

en

la

pregunta:

¿Antes de tener la enfermedad
no tenía problemas?
Hacer que cada uno de los
pacientes
convenio

establezca
de

un

coexistencia

pacífica con el tratamiento.
TAREA PARA CASA: Seguir Trabajando en este convenio pacifico de
coexistencia con el tratamiento. Buscando argumentos lógicos para poder vivir
con una enfermedad sin culparse por ella.

SESIÓN N°5 Comprender las quejas de los pacientes y transformarlas en
síntomas - objetivo (evaluación)
Explicación: Se debe escuchar empáticamente a los pacientes para
comprender su paradigma personal, su visión de sí mismo, del mundo y del
futuro, solo así se sentirán comprendidos y motivados para poner a prueba sus
pensamientos.
Al principio los pacientes pueden manifestar sus quejas de forma confusa por lo
que se les debe ayudar a clarificar y demostrarles como se relacionan con su
depresión y/o ansiedad. Ejemplos que se les debe dar a los pacientes.

Una mujer quiere divorciarse de su esposo y su pensamiento le lleva a ver a su
esposo peor de lo que es.

Un paciente puede creer que está desarrollando una demencia cuando lo que
realmente tiene es dificultades para concentrarse a causa de su depresión.

EVALUACIÓN DE LA TAREA
Revisar los argumentos lógicos, refutarlos si no están correctos. Demostrarle
que el tratamiento no la incapacito.
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SESIÓN N° 5
TEMA: Comprender las quejas de los pacientes y transformarlas en síntomas objetivo (evaluación)
OBJETIVOS:
 Ayudarles a clarificar sus quejas y demostrarle como se relacionan con
los síntomas de la depresión.
PROCEDIMIENTO
-

ACCION DEL TERAPEUTA

Pedirle a los pacientes que explique Explicar

que

su visión de sí mismo, del mundo y pensamientos

son

del futuro

la

propios

de

estos
síntomas
depresión,

haciéndoles un repaso de los
síntomas afectivos, fisiológicos,
motivacionales, conductuales y
cognitivos de este trastorno.
 Hay que asegurarse que
los

pacientes

hayan

comprendido.
TAREA PARA CASA: Hacer una comparación de sus pensamientos y los
síntomas de la depresión y luego buscar pensamientos alternativos.

Modelo de registro de sus pensamientos y los síntomas de la depresión.

Pensamientos

Síntomas
depresión

de

la Pensamientos
alternativos

SESIÓN N° 6 Explicación de la relación entre sentimientos y emociones.

Explicación. En base a la información que dan los pacientes les explicamos
los fundamentos teóricos de la terapia cognitiva. Y se describen los ejemplos
descritos abajo. Se debe explicar bien y hacer preguntas concretas para que el
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paciente pueda experimentar la sesión como un éxito

ya que podremos

reforzarle por haber comprendido y respondido a la terapia. Esto mejorara su
estado de ánimo y le predispondrá favorablemente a la terapia.

EVALUACION DE LA TAREA
Revisar como tiene relación sus pensamientos con su depresión a fin de que
cada paciente se dé cuenta que si cambia sus pensamientos disminuye sus
síntomas.

SESIÓN N° 6
TEMA: Explicación de la relación entre sentimientos y emociones.
OBJETIVOS:
 Lograr que los pacientes comprenda como la distorsión de los
pensamientos afecta sus emociones.
PROCEDIMIENTO
-

En

base

a

anteriores

las

ACCION DEL TERAPEUTA
sesiones

tomamos

los

ejemplos

concretos

experimentados

por

los

El terapeuta puede tomar otros
ejemplos como los propuestos
por Beck:

Un

cliente

decía

que

mientras

pacientes en cuanto a su

esperaba para entrar a consulta se

visión

ponía peor ya que si el terapeuta la

acerca

de

su

enfermedad.
-

-

Posterior

a

atendía enseguida era porque su
los

ejemplos

problema era muy grave y no podía

citados por el terapeuta los

esperar y si se tardaba en atenderle

pacientes

era porque la consideraba un caso

deberán

realizar

ejemplos similares aplicados

perdido.

a sus formas de pensamiento.
TAREA PARA CASA: Leer un folleto de autoayuda sobre la depresión y hacer
anotaciones sobre lo leído.
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SESIÓN N° 7 Aplicación de técnicas conductuales para cambiar cogniciones.

Cabe recalcar que esta técnica se la trabajara en tres sesiones, él paciente
deberá siempre practicarlas no solo durante las sesiones terapéuticas sino en
las diferentes situaciones que se le presenten.

1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES INCOMPATIBLES: Se utiliza para
que el paciente ejecute una serie de actividades alternativas a la
conducta-problema (p.e actividad gimnástica en lugar de rumiar).

2. ESCALA DE DOMINIO/PLACER: El paciente lleva un registro de las
actividades que realiza a lo largo del día y va anotando para cada una
de ellas el dominio que tiene en su ejecución y el placer que le
proporciona (p.ej., utilizando escalas de 0-5). Esta información es
utilizada para recoger evidencias de dominio o para reprogramar
actividades que proporcionan más dominio o placer.
3. ASIGNACIÓN DE TAREAS GRADUADAS: Cuando el paciente tiene
dificultades para ejecutar una conducta dada, el terapeuta elabora con el
paciente una jerarquía de conductas intermedias de dificultad hasta la
conducta meta.
4. ENTRENAMIENTO ASERTIVO: Se utiliza para que el paciente aprenda
a manejar con más éxito sus conflictos interpersonales y exprese de
modo no ofensivo ni inhibido, sus derechos, peticiones y opiniones
personales.
5. ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN: Se utiliza para que el paciente
aprenda a distraerse de las sensaciones de ansiedad y la inhiba a través
de la distensión muscular.
6. ENSAYO CONDUCTUAL Y ROL PLAYING: Se recrean escenas que el
paciente ha vivido con dificultad y mediante modelado y ensayo de otras
conductas se van introduciendo alternativas para su puesta en práctica.
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7. EXPOSICIÓN EN VIVO: El paciente se enfrenta de modo más o menos
gradual a las situaciones temidas sin evitarlas, hasta que desconfirma
sus expectativas atemorizantes y termina por habituarse a ellas.

EVALUACIÓN DE LA TAREA
Analizar cómo cada paciente puede salir de la depresión a través de lo leído.
Buscando las estrategias que el paciente las pueda realizar y aplicarlas a sus
vidas.

SESIÓN N° 7
TEMA: Aplicación de técnicas conductuales para cambiar cogniciones.
OBJETIVOS:
 Conseguir que los pacientes fijen su atención en las sensaciones
agradables que experimente superando el pensamiento dicotómico (todo
o nada).
PROCEDIMIENTO
-

Lista

de

dominio:
gustaría

ACCION DEL TERAPEUTA

actividades
cosas
hacer

de

que

les

pero

que

-

imaginen

-

En

la

imaginación

los

pacientes

sucesivamente

que
cada

la ejecución de una tarea.
-

los

a

uno de los pasos que componen

actualmente no puede hacer
por encontrarse deprimido.

Pedirle

El

terapeuta

desarrollará

identificará
soluciones

y
para

pacientes pueden encontrar

estos problemas antes de que

diferentes

den lugar a una experiencia de

obstáculos

(conductuales, cognitivos o
ambientales)

que

fracaso no deseada.

pueden

impedir la ejecución de la
tarea
TAREA PARA CASA: cada paciente deberá tratar de realizar una actividad de
su lista, posteriormente registrara los pensamientos y emociones que sintió. Y
deberá poner una escala del 0 al 10 como califica su acción.

117

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
Analizar los registros buscando pruebas a favor y en contra de sus creencias
depresivas.
Elicitar sus pensamientos contraproducentes mediante preguntas. Por ejemplo si
un paciente se autoevaluó con una destreza igual a cero, el terapeuta deberá
ayudarle a ver lo que hizo bien (visión de conjunto) preguntándole: ¿hizo algo
bien?, ¿Cómo lo vieron las otras personas?, ¿Cómo lo vería si ese trabajo lo
hubiese hecho otra persona?

SESIÓN N° 8
TEMA: los debería o “reglas de vida”; Los contratos personales; las profecías
autocumplidas.

OBJETIVOS:
 Conseguir que los pacientes se den cuenta que mantiene supuestos
disfuncionales que alteran su estado emocional, con la finalidad de que
acepte cambiarlos
PROCEDIMIENTO

ACCION DEL TERAPEUTA

Cada paciente deberá determinar

-

cuáles son:
-

-

y actúan como si fuera cierto.

Sus reglas de vida: p.ej.:

-

Neutralizar

los

supuestos

“debo sentirme triste siempre

relacionados con la autoestima.

porque soy un inútil”

Hacerles ver que puede y que le

Contratos

personales:

“si

conviene habituarse a aceptarse

hago…, entonces ocurrirá…”.

independientemente

P.ej.:

aceptación de los demás.

“si

soy

humilde

y

sumiso todos me querrán”.
-

Explicarle que si creen algo hacen

Profecías

autocumplidas:

-

de

la

Señalar y discutir la arbitrariedad
de los supuestos desadaptativas:

p.ej.: “no voy a ser feliz si no

discutir

tengo…”

creencias y hechos en supuestos

la

diferencia

entre

como: “para ser feliz necesito…”
TAREA PARA CASA: listar las ventajas de cambiar estos esquemas
disfuncionales.
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SESIÓN N° 9
TEMA: Ventajas de cambiar los esquemas disfuncionales.
(se trabajara en la tarea anterior)
OBJETIVOS:
 Lograr que los pacientes apliquen a sus vidas la corrección de sus
pensamientos a fin de afrontar e mejor manera las situaciones que se le
presente.

PROCEDIMIENTO

ACCION DEL TERAPEUTA

Cada paciente hablara sobre sus El terapeuta dará aun más razones que
razones para cambiar y como estas beneficiaran a los pacientes.
le ayudaran en su vida.

Se hará ejemplos de casos en donde el

Deberán comprometerse a aplicar paciente deberá buscar una solución al
las técnicas terapéuticas con el fin problema
de sentirse mejor.

mediante

pensamientos

alternativos.

EVALUACIÓN: se aplica un re-test (Inventario de Depresión de Beck)

SITUACIONES (ejemplos de casos)

SOLUCIÓN

Si una persona que duerme sola se
despierta sobresaltada por un ruido si
piensa que es un ladrón se sentirá muy
ansiosa, en cambio si piensa que dejo la
ventana abierta y que el viento la golpeo,
las emociones serán diferentes y se
quedará más tranquila.
Soy incapaz de hacer algo bien
¿Qué puedes hacer para no pensar que tu
enfermedad te imposibilita?
19

19

Terapia Cognitiva para la Depresión de A. Beck.
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Luego de este proceso y dado que los pacientes muestran niveles de depresión
y ansiedad algunos compartiendo los dos tipos de sintomatología al mismo
tiempo se realizara algunas técnicas terapéuticas alternativas trabajadas
después de la novena sesión.

SESIÓN N° 10
TEMA: enseñar a los pacientes a hacer respiración profunda.
OBJETIVOS:
 Lograr que los pacientes practiquen los tipos de respiración con la
finalidad de disminuir la ansiedad en las situaciones emocionalmente
intensas.
PROCEDIMIENTO

ACCION DEL TERAPEUTA

- Inspira profundamente mientras De lo que se trata es de hacer las
cuentas mentalmente hasta 4

distintas fases de la respiración de

- Mantén la respiración mientras forma lenta y un poco más intensa de lo
cuentas mentalmente hasta 4

normal, pero sin llegar a tener que

- Suelta el aire mientras cuentas forzarla

en

ningún

momento.

Para

mentalmente hasta 8

comprobar que haces la respiración

- Repite el proceso anterior

correctamente puedes poner una mano
en el pecho y otra en el abdomen.
Estarás

haciendo

correctamente

la

respiración cuando sólo se te mueva la
mano del abdomen al respirar (algunos
le

llaman

también

respiración

abdominal).
TAREA PARA CASA: Practicar este tipo de respiración y ponerla en práctica
en situaciones de tensión.
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SESIÓN N° 11
TEMA: Detención del pensamiento.
OBJETIVOS:
 Lograr que los pacientes puedan controlar sus pensamientos.
PROCEDIMIENTO

ACCION DEL TERAPEUTA

Cuando empiecen a encontrarse Explicar que esta técnica
incómodos, nerviosos o alterados, cierta
préstenle

atención

al

tipo

todos

aquellos

para

identificar

los

de pensamientos negativos, así como para

pensamientos que están teniendo, e darles
identifiquen

práctica

necesita

la

vuelta

y

convertirlos

en

con positivos.

connotaciones negativas (centrados
en el fracaso, el odio hacia otras
personas, la culpabilización, etc.)
- Poner un basta para ustedes
mismos.
- Sustituyan esos pensamientos por
otros más positivos
TAREA PARA CASA: practicar la detección del pensamiento en diferentes
situaciones de sus vidas pueden hacerlo diariamente.

En el siguiente cuadro hay algunos ejemplos:

PENSAMIENTOS NEGATIVOS

PENSAMIENTOS POSITIVOS

“Soy un desastre”

“Soy capaz de superar esta situación”

“No puedo soportarlo”

“Si me esfuerzo tendré éxito”

“Me siento desbordado”

“Preocuparse no facilita las cosas”

“Todo va a salir mal”

“Esto no va a ser tan terrible”

“No puedo controlar esta situación” “Seguro que lo lograré”
“Lo hace a propósito”

“Posiblemente no se haya dado cuenta
“que lo que hace me molesta”

20

E. CABALLO, VICENTE. Manual de evaluación y tratamiento de las habilidades
sociales.
20
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SESIÓN N° 12
TEMA: Aceptación de sensaciones.
OBJETIVOS
 Alcanzar que los pacientes sean pasivos aun en las situaciones que les
produzcan ansiedad.
PROCEDIMIENTO
Posición, tumbado con las rodillas dobladas y con los pies apoyados en el
suelo. Las rodillas pueden ponerse juntas si se está más cómodo o separado si
se prefiere.
Se trata de centrarse en la sensación más desagradable que tengamos y entrar
en contacto con ella. Permanece en contacto como si fueras un foco de luz que
no empuja ni fuerza nada y que tampoco deja nada como está. Se trata de
hacernos amigos de nuestras sensaciones de ver como son y cómo
evolucionan por si solas sin intervenir nosotros. Dejando que la sensación
evolucione como quiera, si algo nos duele dejamos que el dolor se desarrolle,
crezca o disminuya sin intervenir. Al ser una sensación desagradable tendemos
de manera automática a intentar que disminuya y desaparezca, ahora hay que
dejarla que crezca, si esa es su evolución natural. Contactar ligeramente, que
sean las sensaciones las que guíen nuestra conciencia no intentemos sentir lo
que queremos sino lo que el cuerpo nos dice. Vamos a observar la sensación,
ver sus características, que parte del cuerpo está involucrada, si es aguda,
sorda, si siempre es igual o va cambiando con el tiempo, etc. Lo más
importante es observar sin intervenir. Si alguna otra sensación se hace más
fuerte que la que hemos contactado nos vamos a ella. Vamos a dejar que todas
las sensaciones desagradables lleguen a nuestra conciencia.
Evitar los movimientos conscientes puesto que generalmente intentan hacer
desaparecer las sensaciones desagradables. Vamos a trabajar desde la
pasividad. Si algún movimiento involuntario surge dejarlo que ocurra también
pasivamente.
La pareja ha de estar muy atenta a su propio cuerpo relajando las tensiones
que aparezcan y atenta también a lo que le pasa al compañero, debe estar
presente pero sin intervenir en el proceso. De vez en cuando el que está
trabajando le informará de lo que siente, de cómo va y lo que está pasando con
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la sensación con la que está. El que ayuda debe de animarle a seguir con las
sensaciones a mantenerlas sin intentar eliminarlas.
Si alguno no encuentra ninguna sensación desagradable, que empiece a sentir
las sensaciones que tiene en la cabeza y luego en el cuello y recorra todo el
cuerpo dejando que las sensaciones llenen su conciencia sin intervenir."

SESIÓN N° 13
TEMA: Cierre Terapéutico
OBJETIVOS:
 Incentivar a los pacientes a aplicar las diferentes herramientas
terapéuticas.
MATERIALES: Cartulinas, revistas, periódico para recortar, tijeras, gomas,
pinturas, marcadores.
PROCEDIMIENTO

ACCION DEL TERAPEUTA

Los pacientes deberán hacer grupos El terapeuta escucha y contradice los
y mediante un collage representaran pensamientos erróneos o estimula las
lo positivo y negativo de las terapias.
Lo aprendido y como lo van a poner
en

práctica

lo

mediante ejemplos.

pueden

intervenciones buenas.
-

hacer

Se incentiva a todos a continuar
practicando lo aprendido.

-

Se agradece y se estimula su
participación durante el proceso.

VALORACIÓN: Finalmente se realiza un re-test (escala de ansiedad de
Hamilton) con la finalidad de medir los resultados luego de un proceso
Terapéutico.
21

Nota: En caso de que algún miembro del grupo se encuentre en un periodo en
el que no logra continuar con el proceso terapéutico y dificulta la terapia de sus
compañeros, deberá nuevamente recibir terapia individual a fin de que supere
las situaciones problema que le impidan continuar y trabajar de la mejor
manera.
21

www.cop.es.
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LISTADO DE PREGUNTAS Y HERRAMIENTAS ÚTILES DURANTE LAS
SESIONES
A continuación se presentan algunos ejemplos del método de las preguntas, en
algunas de las técnicas cognitivas:
1. COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS ASOCIADOS A LOS
PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS:
. "¿Qué quiere decir con...?"
. "¿Por qué razón piensa o cree eso?"
. "¿Por qué es tan importante eso que piensa para usted?
2. CUESTIONAMIENTO DE EVIDENCIAS
. "¿Qué pruebas tiene para creer eso?"
3. REATRIBUCIÓN
. "¿Pueden haber otras causas que expliquen ese suceso?"
. "¿Ha pensado usted en la posibilidad de que influyera..?
4. EXAMEN DE OPCIONES ALTERNATIVAS DE INTERPRETACIÓN
. "¿Puede haber explicaciones distintas para ese suceso, otras formas
de verlo?"
. "¿Son posibles otras interpretaciones?"
. "¿Qué otras cosas pensó ante ese suceso?. Veamos las evidencias
para cada interpretación y sus consecuencias."
5. EXAMEN DE CONSECUENCIAS ANTICIPADAS
. "¿A qué le lleva pensar eso?"
. "¿Le es de alguna utilidad?"
6. COMPROBAR LOS EFECTOS
. "Si ocurriera lo que teme, ¿sería tan horrible?"
. "¿Se podría hacer algo si ocurriese?
7. EXAMEN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS
. "¿Qué ventajas tiene mantener ese pensamiento, y qué desventajas?"
8. ESCALAR UN PROBLEMA
. "¿Podríamos acercarnos gradualmente a ese problema?"
. Hacer jerarquías
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9. CAMBIO DE IMÁGENES
. "¿Podríamos afrontar esa situación preparándose con la imaginación
como paso previo al real?"
10. ETIQUETAR LA DISTORSIÓN COGNITIVA:
. "De los errores cognitivos vistos, ¿qué tipo de error sería este?"
. "¿Qué alternativas podríamos encontrar a ese error?
11. ASOCIACIÓN GUIADA PARA ENCONTRAR SIGNIFICADOS
ASOCIADOS ENTRE SI
. "¿Y si eso fuera así, entonces que significaría para usted?"
12. DISTRACCIÓN COGNITIVA
. "¿Podríamos probar algún método para desviar su atención?"
. Uso de relajación, imágenes incompatibles, recuerdos positivos, etc.
13. VALORAR LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE UN
EVENTO TEMIDO
. "¿Qué posibilidades hay de que ocurra eso?"
. "Otras veces lo pensó, ¿y qué ocurrió en realidad?"
14. PREVENCIÓN COGNITIVA
. "¿Podríamos comprobar qué sucede en realidad si usted no actúa
como piensa que debería, y ver así, si eso es tan grave como cree?"
15. ROL PLAYING
. "¿Podemos representar esa escena y ver qué pasos podría seguir, a
modo de guía mental?"
16. USO DE EXPERIMENTOS PERSONALES
. ¿Podríamos comprobar esa idea, ideando una prueba a modo de
experimento?
. Uso de técnicas conductuales
17. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
. "Podríamos pensar en varias alternativas a ese problema, valorar cual
podría ser más ventajosa, ponerla en práctica y comprobar sus
resultados?"22

22

Manual de Psicoterapia Cognitiva de A. Beck y Ellis.
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TERAPIA DE GRUPO DE PACIENTES CON POSIBILIDAD DE
TRASPLANTE DE RIÑON
Objetivos:

-

Brindar a través de la Psicoeducación pautas de cuidado y adherencia
a este tipo de intervención.

-

Conseguir que los pacientes puedan manejar sus emociones ante
cualquier noticia.

-

Preparar psicológicamente al donante y al receptor.

-

Conseguir que donante y receptor manejan con Asertividad sentimientos
de depresión y/o la ansiedad.

Ejecución:

Para dar intervención a pacientes con una esperanza de trasplante de riñón es
necesario trabajar con Psicoeducación sobre el trasplante de riñón, manejo de
emociones ante cualquier respuesta sea esta positiva o negativa, prepararse
para la intervención, responsabilidad y cuidado.

Para ello hay que tener en cuenta:

-

Factores psicológicos que intervienen en el acto de la donación entre
vivos.

-

Diagnostico del vinculo donante- receptor previo, durante y posterior al
trasplante.

-

El sistema psicológico defensivo del donante vivo.

-

Limitaciones psicológicas del donante y/o receptor que impedirán la
realización del trasplante.

-

Actitudes de cuidado y adherencia al tratamiento estimables en el
receptor.

-

Diferentes variables psicológicas cuando la donación la realiza un
esposo/a, madre, padre o hijos.

-

Limitación de la donación de hijos a padres
126

Cuando se le informa al paciente que necesita un trasplante se produce un
impacto muy fuerte: tiene una enfermedad con pronóstico difícil y tiene que
esperar que aparezca un órgano, lo que no depende de sus deseos, de su
médico ni de su cobertura". La noticia sorprende y confunde, disparando
sentimientos de angustia y depresión, que contrastan con la expectativa que
despierta el trasplante como medida reparadora.
Luego de este primer impacto se plantea que ésta es una situación ambivalente
qué suerte que existe la posibilidad del trasplante, pero ¿podré llegar a
recibirlo? que da lugar a un período de incertidumbre: una espera ansiosa pero
esperanzada, que, en función del recrudecimiento de la enfermedad, puede ser
desesperante."
Es muy importante acompañar al paciente con tranquilidad para que mantenga
una buena disposición anímica y una actitud de espera. "Hay que trabajar con
los pacientes la posibilidad de que entre una sesión y otra aparezca el órgano
esperado o que, por el contrario, se demore.
Así tenemos también que las características de la personalidad propias del
paciente y de su familia inciden en el modo de afrontar las situaciones que
plantea un trasplante; hay personas más temerosas, con mayor o menor
tolerancia al dolor o más impresionables. Como psicólogos debemos
conocerlas e irlas descubriendo en el transcurso de la terapia, para poder
trabajar sobre las dificultades que puedan aparecer, colaborando en el manejo
de las mismas.
Una situación crítica como la espera de un órgano a veces lleva a los
pacientes o a sus familiares a cuestionar aspectos de sus propias vidas.
Cuando el estado clínico del paciente reduce permanentemente la expectativa
de vida, esa urgencia y esa vivencia de tiempo contra reloj dan lugar a
replanteos muy rápidos y profundos.
Se puede colaborar con el cambio de algunos hábitos, ayudando a afrontar
situaciones difíciles. Hay que pensar al paciente dentro de su marco familiar,
pues allí es donde se dan las principales modificaciones. El trasplante muchas
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veces hace que el paciente abandone sus hábitos cotidianos y su trabajo,
alterando la dinámica familiar.
Las reacciones de los familiares pueden ser más o menos adaptativas. Por otro
lado, la imposibilidad de continuar con la mantención económica del hogar
suele causar una disminución de la autoestima que da lugar a sentimientos
agresivos o de ansiedad frente a lo que se desea hacer y no se puede.23
Estas situaciones descritas son aquellas en las que se debe trabajar
psicológicamente para ayudar al paciente, al donante y a la familia a llevar de
la mejor manera el proceso de trasplante de riñón antes, durante y después de
ello.
Nota: De la misma manera paralelo a ello es necesario que a mas de trabajar
en grupo se de terapia individual para el donante (si ya lo hay) y receptor.

Fase 4. Intervención.

Luego de haber desarrollado la planificación de sesiones en la terapia
individual, de pareja, familiar y grupal, se pretende la ejecución del presente
Plan de Intervención Psicológico propuesto, dado que es necesario que los
pacientes sometidos a Tratamiento de Hemodiálisis reciban tratamiento
psicológico oportuno que atienda a sus necesidades, disminuya los síntomas
de ansiedad y depresión y mejore su calidad de vida en general.

Fase 5. Seguimiento

Otra fase a seguir es el seguimiento de los pacientes después de haber tenido
un proceso terapéutico, con la finalidad de evitar las recaídas y mantener en el
individuo una buena salud mental.
Por ello de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los pacientes
se los incentiva a seguir asistiendo a terapias individuales ya sean semanales o
mensuales con la finalidad de continuar con un buen proceso de tratamiento.
23

www.psicologiaoline.com
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11. ANEXOS
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Anexo 1: Proyecto de Tesis

1. TEMA:
EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y SU RELACIÓN CON LA
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA
UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA,
PERIODO FEBRERO-SEPTIEMBRE 2010.

2. PROBLEMÁTICA
La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad terminal que consiste
en un fallo en el funcionamiento de ambos riñones, cuya actividad queda
reducida en un 90%, por ser estos órganos vitales es necesario un tratamiento
sustitutivo de hemodiálisis o un trasplante para que la persona afectada pueda
sobrevivir. Dicha enfermedad constituye un problema de salud en nuestro país
como también a nivel mundial. Por ello las opciones del tratamiento de esta
dependen del origen de la patología, de la forma de enfrentar la misma, de las
posibilidades socioeconómicas y el estilo de vida del paciente.
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La Sociedad Americana de Nefrología estima que 1 de cada 10 adultos sufre
de insuficiencia renal en el mundo. En Ecuador esta institución registra que el
9% de la población sufre de algún tipo de enfermedad en los riñones, con un
crecimiento anual del 19%.25

Un estudio del Seguro Social, realizado a nivel nacional, pero solo tomando
como base a los afiliados, muestra que en mayo del 2008 se reportaron 2.922
pacientes con insuficiencia renal crónica, 600 mas que el año anterior. De esta
cifra, 1.397 pacientes se tratan en 9 centros privados de diálisis en Quito y
Guayaquil. Es decir el 17% recibe tratamiento en el IESS, otro 5% a través de
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instituciones semipúblicas o fundaciones y el 78% restante esta completamente
desprotegido.26

El 80% de pacientes en el mundo que sufren la enfermedad son mantenidos
con alguna forma de diálisis, principalmente la hemodiálisis, la misma que es
capaz de brindar un razonable tiempo de sobrevida y corregir en gran medida
la sintomatología multisistémica que caracteriza a la IRC. Algunos de estos
síntomas (astenia, disnea, dolor osteomuscular y otros) pueden traducirse en
diversos grados de limitación física y psicológica, de este modo, además de un
problema de salud físico, la enfermedad resulta ser un problema de salud
mental. 27

En el Hospital Regional Isidro Ayora, durante el periodo de enero a diciembre
del 2009, por día se realizan 24 diálisis, atendiendo a 8 pacientes en los 3
diferentes turnos. Y puesto que diariamente o semanalmente faltan los
pacientes, en el año se hicieron 6.624 diálisis. 28

Si bien es cierto los avances tecnológicos de los tratamientos sustitutivos
garantizan la supervivencia de los enfermos pero no necesariamente se
traducen en un completo bienestar físico, psicoemocional y social. Dicha
enfermedad pueden producir problemas económicos, cambiar la percepción de
sí mismos, afectar gravemente sus relaciones con la familia y amigos y generar
un significativo impacto sobre su estado emocional y calidad de vida.

Numerosos estudios han analizado el impacto psicológico que genera el
tratamiento de Hemodiálisis. En un estudio realizado por Calvanese (1991), se
determinó que los problemas más frecuentes en los pacientes sometidos a
Hemodiálisis son la ansiedad y depresión, por

la inminente sensación de

muerte. Estos hallazgos están sustentados por los estudios de Tukman (1990)
y Magraf y Papadopoula (1997). En un estudio de Alvarez-Ude, Galan, Vicente
26
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y Cols (2001), mostró que de 55 pacientes en Hemodiálisis el 24% mostró
depresión.

Existe una gran preocupación en el ámbito de la salud ya que cada año
aumentan los casos de depresión y suicidio. La depresión es una condición
incapacitante que afecta a millones de personas provocando un grave
desequilibrio emocional. Es una enfermedad que puede destruir la vida en
muchos niveles; afectando el desempeño cotidiano de la persona. La
incapacidad y las alteraciones mentales y emocionales pueden ser tan graves
que la persona requiera hospitalización y en ocasiones pueda llegar al suicidio.
Es difícil medir el riesgo suicida de una persona, por lo tanto es necesario
tomar precauciones en todos los casos de depresión, especialmente si ésta es
severa (Pedro Retamal, 2003).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2020 será la
primera causa de incapacidad laboral, y la segunda enfermedad más frecuente
del mundo; además que el nivel de depresión aumentará hasta en el 6% del
total de los casos. La depresión es actualmente la perturbación más
incapacitante que afecta al 10.7% de la población, es decir, afecta a 600
millones de personas en el mundo.

Actualmente se reconoce que los

trastornos depresivos tienen una alta tasa de recurrencia, cada nuevo episodio
conlleva nuevos riesgos de deterioro psicosocial y de suicidio.

En los últimos años la depresión se ha vuelto tan frecuente que ya muchas
personas utilizan la palabra depresión para describir sus estados de tristeza o
preocupación. La sociedad está empezando a reconocer a la depresión como
un problema importante de salud pública y no cabe duda que esta puede influir
en el éxito del tratamiento de la Hemodiálisis ya que el estado de ánimo al
interferir negativamente puede acortar la supervivencia del paciente.29
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3. JUSTIFICACIÓN
La rehabilitación de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis, cuyo sentido
principal es

de mejorar su calidad de vida, además de controlar

adecuadamente las alteraciones fisiológicas y bioquímicas debe actuar también
en los aspectos subjetivos psicológicos del paciente, puesto que los cambios
emocionales que sufren alteran de alguna manera su calidad de vida.

El control del paciente en la unidad de hemodiálisis nos ofrece parámetros
fisiológicos y bioquímicos muy valiosos, pero lo que realmente interesa a
muchos de ellos, es saber de qué manera su enfermedad y los tratamientos
que reciben afectan su estado funcional y su Calidad de Vida en general. En
este contexto surge la necesidad de analizar el área psicológica e investigar
como el estado emocional se ve alterado, ya que a medida que transcurre el
tratamiento, los sentimientos de desesperanza, invalidez y angustia que surgen
van creciendo paulatinamente en los pacientes. La calidad de vida que logre
será resultado, además de la adecuación a la hemodiálisis, de su proceso de
adaptación psicológica y de su red interpersonal: familia, equipo asistencial e
inserción social.

Es por ello que pongo a consideración el presente proyecto investigativo: El
tratamiento de Hemodiálisis y su relación con la depresión y ansiedad de los
pacientes que asisten a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro
Ayora, febrero-septiembre 2010.

De esta manera además se pretende

intervenir y brindarles el apoyo psicológico que necesita para enfrentar su
enfermedad, además de lograr una mejor aceptación del problema y mejorar su
calidad de vida.

4

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

-

Establecer el plan de intervención psicológico con la finalidad de mejorar
la calidad de vida conociendo los factores recurrentes que inciden en la
depresión y ansiedad de los pacientes sometidos a tratamiento de
Hemodiálisis del Hospital General “Isidro Ayora”

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

-

Identificar la adaptación y aceptación de los pacientes al tratamiento de
Hemodiálisis.

-

Identificar si los pacientes sometidos a tratamiento de Hemodiálisis han
desarrollado depresión y ansiedad mediante la evaluación psicológica.

-

Diseñar un plan de intervención psicológica que permita mejorar el
estado emocional de los pacientes sometidos al tratamiento de
Hemodiálisis.
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CAPITULO I

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y LOS TRATAMIENTOS
SUSTITUTIVOS DE LA FUNCIÓN RENAL

1.1. Anatomía y fisiología renal

Normalmente, en el cuerpo humano existen dos riñones. Son órganos con
forma de alubia y del tamaño de un puño. Su peso oscila entre 120 y 170
gramos y su color es de un marrón rojizo. Están localizadas a ambos lados de
la espina dorsal en la región lumbar, entre la onceava y duodécima costillas
(Figura 1).

FIGURA 1: Riñones en la cavidad abdominal

El ser humano es capaz de sobrevivir bajo condiciones ambientales muy
extremas; sin embargo, para poder funcionar, las células de nuestro organismo
necesitan estar en un medio líquido cuya composición se mantenga dentro de
unos límites muy estrechos. Los riñones son los encargados de mantener el
"equilibrio interno", tanto en cuanto al volumen de líquido como en la
composición cualitativa de elementos. En concreto, eliminan los productos de
desecho del metabolismo proteico, regulan el equilibrio químico y líquido del
organismo, secretan hormonas que controlan la presión sanguínea y producen
glóbulos rojos.
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Para realizar las funciones depuradoras y reguladoras del medio interno, los
riñones utilizan de uno a tres millones de estructuras tubulares llamadas
"nefronas" (Figura 2), cuya misión consiste en filtrar la sangre y eliminar los
desechos a través de la orina. Cada nefrona está compuesta por un diminuto
filtro, el glomérulo y un sistema de túbulos con funciones bien diferenciadas. El
glomérulo es el encargado de filtrar la sangre; los túbulos recuperan la parte del
filtrado que es útil y secretan la parte restante que constituirá la orina, formada
por agua y sustancias que están en cantidades excesivas en el organismo, por
ejemplo, el sodio y el potasio que ingerimos con los alimentos. La orina que
expulsa el cuerpo humano es la suma total de la producida por cada una de las
nefronas.

FIGURA 2: Riñón y Nefrona

Otra de las funciones renales es la secreción de hormonas, entre las que
destacan la renina y la eritropoyetina. La primera da origen a la angiotensina,
sustancia que permite mantener la presión arterial en condiciones normales y
cuyo exceso de producción causa hipertensión. La eritropoyetina estimula la
producción de glóbulos rojos por la médula ósea. El riñón también es necesario
para la producción del derivado más activo de la vitamina D, que contribuye a
la regulación del calcio en la sangre y a la correcta mineralización del hueso.
1.2. La Insuficiencia Renal Crónica (IRC): cuando fallan los riñones

Una persona puede mantenerse sana con un solo riñón, ya que éste es capaz
de realizar las funciones de ambos. Sin embargo, cuando los dos riñones
fallan, si no se proporciona un tratamiento sustitutivo de la función renal, se
produce la muerte.
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Entre las enfermedades primarias que pueden causar el fallo irreversible de la
función renal destacan la glomerulonefritis, la pielonefritis, la nefroesclerosis, la
nefropatía diabética y la poliquistosis u otras enfermedades congénitas o
hereditarias. No obstante, en el 15,1% de los sujetos se desconocen las causas
directas de la Insuficiencia Renal Crónica.

El fallo renal puede ser agudo o crónico; la diferencia entre ambos se establece
atendiendo a las causas que generan el fallo y a su duración. El fallo renal
agudo es una parada súbita del funcionamiento de los riñones que exige el
tratamiento de diálisis hasta que vuelven a funcionar, o de manera continua si
se convierte en crónico. En el fallo renal crónico, la función de los riñones va
disminuyendo de manera progresiva e irreversible, a lo largo de meses y en la
mayoría de los casos años, hasta provocar la llamada Insuficiencia Renal
Crónica Terminal, definida como un funcionamiento renal inferior al 10% (Klahr,
1996). Los primeros síntomas no suelen aparecer hasta que se ha perdido
aproximadamente el 50% de la función renal. Cuando se realiza una
exploración aparece una elevada presión arterial, altas concentraciones de
sodio, potasio, urea en orina, y niveles elevados de creatinina en sangre. Esto
se debe al agua acumulada en el torrente sanguíneo y en los tejidos, y a las
sustancias tóxicas que transporta la sangre circulante. Todos los sistemas del
organismo pueden verse afectados por este cuadro, denominado síndrome
urémico o uremia, cuyos síntomas y signos son: náuseas, vómitos, gastritis,
hemorragias digestivas, halitosis, hipertensión, dolor de cabeza, fatiga,
pericarditis, anemia, edema, prurito, problemas óseos, temblores, etc. Cuando
la función renal está por debajo del 30% se controla el desarrollo de la
enfermedad con una dieta baja en proteínas y se palian los síntomas del
síndrome urémico con fármacos, y cuando la función decrece hasta el 10% es
necesario el tratamiento dialítico.
1.3. Tratamientos sustitutivos de la función renal

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) tiene dos alternativas de tratamiento: la
diálisis o el trasplante. Las modalidades de diálisis que se utilizan con mayor
10

frecuencia

son la Hemodiálisis Hospitalaria (HDH) y la Diálisis Peritoneal

Continua Ambulatoria (DPCA). Según datos de la Sociedad Española de
Nefrología (Amenabar, García- López, Robles y Saracho, 1999), en 1997,
había 15.365 pacientes en diálisis de los cuales el 8,5% estaban en DPCA y el
91,5% en HDH. Ninguna de estas alternativas consigue sustituir las funciones
endocrinas y metabólicas del riñón, pero sí las de regulación del equilibrio
hidroelectrolítico del organismo, lo cual es suficiente para que una persona con
IRC pueda vivir. Por el contrario, mediante el trasplante renal se consigue
restablecer en el organismo todas las funciones del riñón, de modo que, para
aquellas personas con unas condiciones físicas adecuadas para someterse a
un trasplante, la diálisis es un tratamiento de espera hasta que hay un órgano
disponible.

1.3.1. La diálisis: Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria

La diálisis es el proceso por el cual se produce un movimiento de solutos en
una determinada dirección y concentración, a través de una membrana
formada por un tejido semipermeable, humano, en el caso de la DPCA, o
artificial, en la HDH (Sanz Guajardo y Botella García, 1990). Los tres
fenómenos físico-químicos implicados en este proceso son: la difusión, la
ósmosis y la ultrafiltración.

La difusión consiste en un movimiento de partículas de una solución a otra a
través de una membrana semipermeable. Cuando la concentración de
partículas es menor en una de las soluciones se produce el paso desde la
solución con un mayor número de partículas a la que tiene una menor
concentración. Cuando ambas soluciones se equilibran el intercambio continúa,
pasando el mismo número de partículas de una a la otra (Figura 3).
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FIGURA 3: Difusión

La ósmosis es un proceso que ocurre, siempre de manera simultánea a la
difusión, cuando hay dos soluciones con diferente volumen. En este caso si
ambas soluciones se separan por una membrana, el disolvente pasará de la
solución con mayor volumen a la de menor (Figura 4).

FIGURA 4: Ósmosis

La ultrafiltración consiste en una transferencia simultánea de disolvente y
solutos. Si la solución que está a un lado de la membrana tiene una presión
menor que la solución que está al otro lado, los líquidos de la zona donde hay
mayor presión pasarán al lado de menor presión.
En el caso de la diálisis, el líquido que se halla un lado de la membrana es la
sangre y al otro el líquido de diálisis. En la sangre el disolvente es el agua y los
solutos son: el sodio, el potasio, el cloro, la urea, la creatinina, etc. Durante la
diálisis las moléculas de sustancias perjudiciales para el organismo pasan de la
sangre al líquido de diálisis, proceso que provoca una menor presión en el lado
de este último, lo cual permite que el agua sobrante en el organismo pase de la
sangre al líquido de diálisis.
Los dos tratamientos que se utilizan para depurar la sangre de las personas
con IRC y eliminar el agua sobrante se basan en los principios anteriormente
mencionados, y se denominan hemodiálisis y diálisis peritoneal.
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Para la presente investigación nos basaremos en el Tratamiento de
Hemodiálisis
1.3.2. La Hemodiálisis
La Hemodiálisis es un proceso que elimina los desechos y los líquidos de la
sangre. La sangre sale fuera del cuerpo a través de un sistema de tubos y de
un filtro especial que la limpia, y posteriormente regresa al cuerpo. Para un
tratamiento de hemodiálisis se insertan dos agujas en una vena, en el
antebrazo. Cada una de las agujas se conecta a los tubos que llevan la sangre
al filtro para ser limpiada y devuelta al cuerpo.
Es un procedimiento que consiste en producir un intercambio de agua y
sustancias perjudiciales para el organismo entre la sangre y una solución
específica, a través de una membrana artificial. El filtrado se realiza conectando
al enfermo a una máquina, durante 3 ó 4 horas, una media de 3 veces por
semana. Para que esta conexión sea posible es necesario que el enfermo
tenga un acceso vascular especial que permita la realización de 6 punciones
por semana con agujas de un calibre de 16 milímetros, aproximadamente
(Figura 5). Normalmente se somete al paciente a una intervención quirúrgica de
índole menor, donde se anastomosan una arteria y una vena superficiales,
generalmente a la altura de la muñeca, provocando un mayor flujo de sangre a
la vena y un engrosamiento de las paredes, lo cual facilita el pinchazo (Figura
5). Aunque éste es el procedimiento más deseable, cuando el calibre de la
vena es insuficiente o se producen trombosis irrecuperables se recurre a un
auto-trasplante de vasos o a la implantación de una prótesis. El resultado final
constituye la denominada fístula arteriovenosa.

FIGURA 5: Fístula y Aguja
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Durante un tratamiento, toda la sangre del cuerpo viaja varias veces a través
del filtro llamado “dializador”. Una bomba de la máquina impulsa la sangre a
través de los tubos y del filtro. Usted no siente que la sangre se mueva. Aunque
pudiera parecer que es más, hay únicamente alrededor de dos tazas de sangre
fuera del cuerpo en los tubos y en el filtro, al mismo tiempo. Ya que aún queda
mucha sangre en el cuerpo, no hay sensación de debilidad. Al final del
tratamiento la sangre regresa al cuerpo y se retiran las agujas. Se pierden
menos de 30 gramos de sangre en un tratamiento de hemodiálisis.
Mucha gente se preocupa porque piensa que la diálisis es dolorosa. A veces, el
insertar las agujas en la vena, a través de la piel puede causar un pequeña
molestia, pero el limpiar la sangre no produce ningún dolor. Mucha gente
comenta que la mejor palabra para describir la hemodiálisis es “aburrida”.
Mientras esperan que su sangre dé la vuelta por el filtro para limpiarse, la
mayoría de las personas descubren que los tratamientos parecen más rápidos
y más placenteros si se mantienen ocupados. Durante los tratamientos se
puede leer, ver televisión, hacer manualidades, charlar con alguien o
descansar.30
Otros componentes necesarios para realizar la Hemodiálisis son:


Dializador: es un cilindro donde se produce el intercambio de
sustancias entre la sangre y el líquido de diálisis. Está formado por dos
compartimentos separados por una membrana semi-permeable. En uno
de estos compartimentos está el líquido de diálisis y en otro la sangre.



Líneas de diálisis: Son unos tubos de plástico, de un centímetro de
diámetro aproximadamente, que llevan la sangre del organismo al
dializador y viceversa, constituyendo un circuito continuo de flujo
sanguíneo que sale y entra al cuerpo.



Máquina de diálisis: es un aparato en el que se soportan los elementos
descritos anteriormente, un computador y un monitor que refleja diversos
parámetros del organismo. La máquina de diálisis tiene dos funciones

30

Harrison, Principios de Medicina Interna, 17° edición.
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principales. Primero, es una planta de tratamiento de agua. El agua
destilada fría se bombea dentro de la máquina, se calienta a la
temperatura del cuerpo y se combina con la cantidad correcta de
productos químicos premezclados. La máquina mezcla y calienta el
líquido dializante y lo lleva al dializador. Segundo vigila todos los
aspectos del tratamiento para asegurarse de que está trabajando
adecuadamente. Los monitores de la máquina de diálisis muestran
aspectos como la velocidad de la sangre, temperatura del agua y
presión en las líneas. Éstos son similares a los monitores que se
encuentran en el salpicadero de un automóvil. La máquina de diálisis
también se asegura de que no haya aire en las líneas de sangre y
controla la salida de líquido del dializador. Las personas se pesan antes
de cada tratamiento para saber cuánto líquido necesitan eliminar.
Estas máquinas tienen todas las medidas de seguridad para los
usuarios. Las bombas de sangre pueden moverse manualmente en caso
de falta de energía eléctrica. Si ésta faltara por tiempo prolongado, la
sangre puede ser devuelta al cuerpo y terminarse el tratamiento
manualmente, sin ninguna dificultad. En caso de emergencias se
pueden colocar abrazaderas en los tubos de las agujas y trasladar
rápidamente a los pacientes de diálisis. Los profesionales en diálisis
conocen perfectamente como resolver problemas de seguridad.

1.3.2.1. Tratamiento y Rutina para la Hemodiálisis.
Los tratamientos para hemodiálisis, se realizan generalmente en una clínica. La
clínica puede estar en un hospital o en una unidad para pacientes externos y es
atendida por un equipo de profesionales.
La mayoría de las personas necesitan dializarse tres veces a la semana. En
pocas ocasiones les produce malestar. La mayor parte de ellos reciben
tratamientos ya sea el lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados.
Si la persona decide hemodializarse en un centro, tanto sus necesidades como
las de la clínica determinarán la hora del día en que usted recibirá el
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tratamiento. (figura 6) Si escoge hemodializarse en casa, el médico fija su
propio programa y horario de tratamiento.
La mayoría de los tratamientos duran alrededor de cuatro horas. Su médico y
su equipo le realizarán pruebas de sangre y orina, y considerarán la dieta y
peso para seleccionar el mejor programa de tratamiento. El equipo trabajará
con usted para fijar el tratamiento, dieta y tipo de diálisis correctos.

FIGURA 6. Proceso de intercambio de líquidos

1.3.2.2. Problemas Potenciales durante la Hemodiálisis.
Aunque los problemas son poco frecuentes, es importante entender lo que
puede suceder.
10. Hipotensión: Baja presión sanguínea. Durante un tratamiento de
hemodiálisis es normal perder líquido y sal, esto puede bajar la presión
arterial. Se pueden sentir mareos, sudor o náuseas. Si esto sucede, la
enfermera puede añadir una solución al tubo para aportar más líquido y
la presión arterial sube rápidamente.
11. Náusea: Puede suceder debido a los cambios de presión arterial
durante e inmediatamente después de la hemodiálisis. Si esto sucede, el
médico puede prescribir algún medicamento para aliviar la náusea.
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También puede presentarse entre los tratamientos conforme los
productos de desecho se acumulen en la sangre.
12. Calambres: Durante la diálisis los líquidos se eliminan rápidamente,
esto puede causar calambres en las piernas. El médico puede prescribir
una solución que se aplique durante el tratamiento o algún medicamento
que ayude a relajar los músculos. Los calambres también pueden
presentarse durante la noche.
13. Dolor de cabeza: Algunos pacientes pueden sufrir dolores de cabeza al
final del tratamiento. Esto puede deberse a la rápida eliminación de
líquidos y desechos que suceden durante la hemodiálisis. Si se da el
caso, se pueden hacer algunos cambios en la terapia como: 1) un
tiempo más largo de diálisis para obtener un tratamiento más suave, 2)
un diferente tipo de líquido dializante en la máquina, 3) un tipo de
dializador diferente, ó 4) utilizar medicamentos.
Tales problemas ocurren menos frecuentemente en la actualidad, debido a las
mejoras en los equipos. Experimentar problemas depende, en gran parte de lo
bien que se siga la dieta y de la toma de líquidos entre cada tratamiento, de la
edad y de las condiciones físicas generales. Muchas personas se sienten
cansadas después de la diálisis por la rápida limpieza de la sangre.
Normalmente acostarse o descansar ayuda. Esta sensación desaparece
después de unas cuantas horas.31
CAPITULO II
DEPRESIÓN
2.1.

DEFINICIÓN:

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se
caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía
y perdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio,
anorexia, e ideación suicida.
31
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A inicios del siglo XX los pacientes deprimidos se trataban como
“melancólicos”. Alrededor de 1950 se empiezan a usar los primeros
antidepresivos y hasta 1970 se tuvo el conocimiento pleno de lo que era la
bioquímica de la depresión. Es entonces cuando aparecen las primeras
publicaciones científicas del padecimiento.

Unas décadas más tarde, a pesar de que muchas personas no han sido aún
diagnosticadas, la depresión se ha convertido en una de las enfermedades
psíquicas más consultadas en el área médica y psicológica.
En los textos de psicopatología y en las diferentes obras que existen acerca de
depresión encontraremos diferentes clasificaciones. Tomando en cuenta los
factores que la originan se clasifica en:

1.- Depresión endógena u orgánica: tiene como origen un desorden
físiológico, se origina por una disfunción bioquímica del cerebro y contiene un
elemento genético, es hereditaria. Cuando se explora el árbol genealógico de
la persona es común encontrar una larga historia de depresión y suicidio.
2.- Depresión psicógena: A diferencia de la depresión orgánica, tiene su
origen en conflictos psicológicos, carencias de infancia, eventos traumáticos,
etc.

Distinguimos dos tipos:
• Reactiva: Surge a partir de una causa que es evidente, como la pérdida de un
ser querido o de algo considerado valioso -trabajo, casa, ciudad-, etc. La
depresión que se vive en el proceso de duelo es de tipo reactivo. Se presenta
con menos síntomas físicos que la de origen orgánico. Comúnmente no hay
pérdida considerable de memoria, ni malestares gastrointestinales, o dolores.
• La depresión de origen psicológico se deriva de experiencias tempranas en la
vida

de la

persona

como

son

las pérdidas,

el

abandono,

padres
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emocionalmente distantes, atmósfera hogareña hostil o francamente agresiva,
abuso sexual y/o emocional.
3.- Depresión noógena: Victor Frankl en su obra el hombre en busca de
sentido refiere que la neurosis noógena se origina en una frustración existencial
del hombre moderno que no encuentra la manera de satisfacer su necesidad
de sentido, de dar un contenido coherente de significados, valores y
trascendencia a su existencia. El cuestionamiento por el sentido de la vida no
es en modo alguno patológico; es algo totalmente humano, parte ineludible del
tener consciencia de sí mismo y del ser en el mundo. Se convierte en
generador de patologías cuando la pregunta por el sentido de la propia vida no
obtiene respuestas, cayendo así en un vacío existencial crónico que empuja al
absurdo, a la agresividad, la apatía, el aburrimiento, la adicción, depresión y
suicidio.
2.2.

ETIOLOGÍA

La etiología del trastorno depresivo se puede clasificar en primarias y
secundarias
2.2.1. Causas primarias

Dentro de las causas primarias existen factores biológicos, y psicológicos, a
continuación se explican brevemente.
2.2.1.1.

Factores orgánicos y biológicos:

Toro y Yepes en su libro Psiquiatría Fundamentos de medicina señala los
siguientes factores

a) Factores bioquímicos cerebrales: Se refiere a

los cambios en las

monoaminas cerebrales (noradrenalina, serotonina y dopamina). La teoría
de las catecolaminas postula que en la depresión hay un déficit de
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norepinefrina en sinapsis específicas cerebrales. Un prerrequisito básico
para la depresión sería un déficit en la serotonina. A pesar de las hipótesis y
hallazgos, el papel que las monoaminas juegan en los trastornos afectivos
no está esclarecido. Postular que la depresión se debe a la deficiencia de
un solo neurotransmisor es simplista, posiblemente existen desequilibrios
entre varios de ellos. Además se han involucrado el GABA, el glutamato y la
acetilcolina.
b) Neuroendocrinos: Múltiples estudios demuestran anomalías en el eje
hipotálamo pituitaria adrenal (HPA) en los trastornos depresivos
c) Neurofisiológicos: Uno de los hallazgos más consistentes en el
electroencefalograma (EEG) del paciente deprimido es el del acortamiento
de la latencia de los movimientos oculares rápidos (MOR) durante el sueño
d) Neuroimágenes: En las depresiones de iniciación temprana algunos
estudios demuestran disminución del volumen del hipocampo, aumento del
volumen de la amígdala derecha, o pérdida de la asimetría normal de la
amígdala, disminución del volumen de los ganglios basales y disminución
del volumen de la corteza prefrontal. En la iniciación tardía se han descrito
hiperintensidades en la sustancia blanca, atrofia difusa cortical y subcortical,
y aumento de los infartos cerebrales.
e) Genéticos y familiares: el trastorno depresivo mayor es 1.5 – 3 veces más
común en los familiares biológicos de primer grado de personas que sufren
éste, que en la población general. La concordancia en gemelos
monocigotos es de 37% en hombres y 31% en mujeres, en los dicigotos es
de 23 y 25% respectivamente.32
2.2.1.2.

32

Factores psicológicos:

TORO Ricardo, YEPES Luís. “Psiquiatría”. Colombia. Editorial Corporación I.B. 2004. 4ta edición.
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Muchos autores postulan que en las depresiones, especialmente en las de
menor intensidad, es de mayor importancia etiológica la presencia de factores
psicógenos, ya sean dinámicos o conductuales.
En la teoría psicoanalítica, los estudios de las diferencias entre el duelo
normal y el anormal realizado por Freud, se indica que en el duelo normal la
persona lamenta la pérdida de un ser amado, propiedad o creencia ideológica;
se siente triste, perdido e incapaz de disfrutar nada. Freud pensaba que
después de la pérdida la libido era retirada del objeto amado e investida en el
sujeto. Este se retrae, siente culpa ambivalente por pecados de omisión y
comisión hacia la persona perdida y agresión por sentirse abandonado. A
través del duelo el sujeto se libera poco a poco de la persona perdida y así
puede de nuevo interesarse en otras cosas y personas. Durante este periodo la
sociedad y la cultura proveen apoyo al doliente para que pueda reorientarse y
asumir nuevas tareas y vínculos. En el duelo anormal el paciente se comporta
como si la pérdida fuera más grave, debido a que se identifica con el muerto y
ha presentado sentimientos de ambivalencia contra los padres durante la
infancia. 33
Según las teorías psicosociales se da un aumento de depresiones luego de
situaciones estresantes como divorcios, viudez, pérdidas de seres queridos,
desastres naturales, guerras, permanencia en campos de concentración, y
períodos de desintegración social, pérdidas laborales y migración.34
La teoría del aprendizaje atribuye importancia a los trastornos del
comportamiento y la cognición. Seligman denomina desesperanza aprendida
cuando un individuo es sometido de forma repetida a estímulos desagradables
que no puede predecir ni controlar; por lo que

la persona se deprime

percibiendo que las cosas están fuera de su control.
Lewinsohn observó que la pérdida de refuerzo en el ambiente puede crear y
mantener un comportamiento depresivo. Ej. Un niño pierde a su madre,
perdiendo los refuerzos que su madre le daba; se deprime por lo que consigue
33
34

Retamal Pedro, “Depresión Clínica y terapéutica”, Editorial mediterráneo, Chile, 2003.
TORO Ricardo, YEPES Luís. “Psiquiatría”. Colombia. Editorial Corporación I.B. 2004. 4ta edición.
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la atención de los otros, reforzando su conducta perpetuando la condición
depresiva.
Beck, en la teoría cognitiva, refiere que la depresión es consecuencia de
distorsión del pensamiento que produce una visión negativa del mundo, de sí
mismo y del futuro. Por lo tanto el estado depresivo sería secundario a los
fenómenos cognoscitivos.35

El tratamiento consiste en detectar los pensamientos automáticos negativos de
los sujetos y analizarlos y cambiarlos racionalmente. La aportación que se
puede dar desde el punto de vista corporal es que las sensaciones que
sentimos son debidas a pensamientos automáticos. Cuando pensamos mucho
sobre un tema vamos reduciendo el pensamiento de forma que generalizamos
y dejamos indicado el contenido y lo único que sentimos es la preparación para
actuar que nos deja, es decir, la emoción y la sensación asociada. Se puede
analizar de esta forma el pensamiento automático de tal manera que el
deprimido ve claramente la relación entre la sensación y el pensamiento, de
hecho basta con preguntarle respecto a la sensación para que sepa a que se
debe y que es lo que en realidad la sensación le dice. Una vez que se descubre
el pensamiento automático a veces se puede desmontar de forma racional,
pero otras es preciso hacer algún experimento para comprobar que no
responde a la realidad o realizar cambios conductuales para que el paciente
para que pueda apreciar la realidad. Uno de los problemas que ocurre con este
tipo de pensamientos automáticos es que se confirman a sí mismos. El
paciente se siente incapaz de actuar y esto le produce una sensación que le
deja tan caído que en efecto no puede actuar.

La teoría conductual: como falta de refuerzo. La depresión se debe a una
falta de refuerzos que hace que el que la padece no actúe. Debido a la

35

BECK A. “Terapia Cognitiva de la depresión”. 15
2003.

a

edición, editorial Descleé de Brouwer, España
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inactividad el deprimido no encuentra refuerzos en la sociedad y en
consecuencia la depresión se perpetúa.
Según esta teoría el tratamiento consiste en una programación de actividades
que comienzan a dar al sujeto los refuerzos que necesita. Una vez que
comienza se establece una realimentación positiva. Uno de los problema con
los que plantea el depresivo es que dice que no tiene fuerzas para hacer nada,
que cuando se le cure la depresión y se siente bien es cuando saldrá y hará las
cosas que le apetecen. Se trata de plantearle lo contrario, cuando te mueves te
refuerzan y te sentirás bien y con más ganas de seguir.

La Teoría biológica. La depresión, según esta teoría está originada por un
desequilibrio de los neurotransmisores. Está demostrado que cuando estamos
deprimidos tenemos ese desequilibrio y que cuando tomamos la medicación
adecuada, los neurotransmisores se equilibran y nuestro estado de ánimo
cambia. Ahora bien, no podemos quedarnos solamente en esta teoría, puesto
que si la depresión que tiene es reactiva a una situación, hasta que la situación
no se solucione se siguen dando las condiciones para que se perpetúe aunque
se tomen antidepresivos.

En realidad se pueden aplicar todas las teorías y explicar los síntomas de la
depresión en función de cada una de ellas.36

Según el modelo integrado en la depresión intervienen la predisposición
genética, los factores psicológicos y los estresantes ambientales.
Para la teoría sistémica la depresión es concebida como la expresión de
alteraciones

en

las

interacciones,

estilos

relacionales

y

patrones

comunicacionales de un grupo social comprendido como un sistema. 37
Según la Logoterapia el aburrimiento se ha convertido en una causa de
enfermedad psíquica de primer orden. La depresión se puede atribuir a aquel
36

http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/depresión.htm. Dr. José Antonio García Higuera. Madrid.
PRADA Rafael. “Escuelas Psicológicas y Psicoterapéuticas”. Colombia. Editorial San Pablo. 1998.
4ta edición.
37
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vacío interno. El hombre de las sociedades modernas va del estrés de una vida
acelerada a la ansiedad y el aburrimiento del tiempo libre. El ritmo acelerado de
la semana es, en ocasiones, un vano intento de autocuración o evasión de la
frustración existencial. 38

La teoría de la Gestalt comparte con el modelo de autorregulación de la
depresión la hipótesis de que los humanos funcionamos de acuerdo al principio
de homeoestaticidad. El modelo de la autorregulación mantiene que cuando
una cadena comportamental no se completa convenientemente, todos los
organismos

pasan

por

las

fases de

autorevisión,

autoevaluación,

y

autorrefuerzo. Para el individuo depresivo, sin embargo, las autoevaluaciones
tienden a ser excesivamente inflexibles y los autorrefuerzos claramente
inadecuados. Por tanto, la natural autorregulación del organismo queda
obstruida.39
2.2.2.

Causas secundarias

Algunas drogas de uso común como hipotensores, anfetaminas, cocaína,
alcohol; enfermedades médicas como cáncer, SIDA, trastornos endocrinos,
trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias y cardiovasculares; y
enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia pueden ser causa de un
cuadro depresivo.

2.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA

De acuerdo con la sintomatología, siguiendo el libro de psiquiatría de Toro y
Yepes, los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos:
En

el

primer

grupo

predominantemente

se

síntomas

encuentran
depresivos

los

pacientes

como

tristeza,

que

presentan

vacío,

llanto,

sentimientos de culpa y minusvalía, disminución de las actividades placenteras,
38

FRANKL Víctor, “Ante el vacío Existencial”. Barcelona. Editorial Herder. 1994.
PERLS Frederick. “Sueños y Existencia. Terapia Gestáltica”. Chile. Editorial Cuatro vientos. 2003.
16ª edición.
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ideación suicida, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño, etc. Este grupo
es fácilmente diagnosticado.
El segundo grupo es de predominio somático, consultan por síntomas
generales u orgánicos como trastornos de homeostasis general, problemas
dolorosos, neurológicos. En lo referente a la homeostasis general es frecuente
la pérdida de peso sin causa orgánica, insomnio, fatigabilidad, somnolencia.
Los problemas dolorosos más comunes son las cefaleas, algias articulares;
dolores torácicos, abdominales; neuralgias. Los problemas neurológicos
generalmente se presentan con vértigo, acompañado a veces con marcha
insegura, fallas en la memoria y en la concentración.
Varios estudios reportan que pacientes con dolores sin causa orgánica
padecen depresión. Este subgrupo de pacientes son sometidos por lo general a
múltiples exámenes clínicos.
El tercero se manifiesta por predominio de síntomas psiquiátricos según Watts,
la ansiedad es la máscara más común de la depresión, puede también
acompañarse de síntomas del sistema nervioso autónomo, tales como
sudoración de las manos, palpitaciones, ahogo, sequedad de la boca,
sensación de vacío en el estómago. El alcoholismo y fármacodependencia
aunque es más frecuente que produzcan una depresión secundaria, a veces
ellos son otra máscara psíquica de una depresión primaria. La Hipocondríasis
es una manifestación común de una depresión subyacente. En un estudio el
21% de un grupo de hipocondríacos sufrían primordialmente de un cuadro
depresivo.40

2.4. CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS

Según la clasificación del DSM IV TR el cuadro clínico de un episodio
depresivo se presenta de la siguiente forma:

40
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2.4.1. Episodio depresivo mayor

Los criterios diagnósticos se especifican en el siguiente cuadro:

Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas, durante un
periodo de 2 semanas y presentan un cambio respecto a la actividad de

A

funcionamiento previo. Por lo menos uno de los síntomas es (1) ánimo
deprimido o (2) pérdida del interés
1 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días.
2 Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades.
3 Pérdida o aumento significativo de peso.
4 Insomnio o hipersomnia casi todos los días
5 Agitación o retardo psicomotor
6 Fatiga o perdida de energía
7 Sentimiento de minusvalía o culpa excesiva
8 Capacidad disminuida de pensar o concentrarse.
9

B
C
D

Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un plan
especifico o intento de suicidio con plan específico.
Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.
Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo en el área
laboral, social o familiar.
Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de sustancias
Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, los

E

síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por
incapacidad funcional, preocupaciones de inutilidad, e ideación suicida.

Cuadro 1 Criterios para episodio depresivo mayor, tomado del DSM-IV-TR

El ánimo deprimido se manifiesta por sentirse triste, desesperanzado,
desanimado. Es generalizada y atenaza al individuo quien no puede liberarse
de ella. En cuanto a la pérdida del interés el sujeto refiere que nada le importa,
que no disfruta de actividades que antes le eran placenteras.
Referente a los síntomas adicionales que se presentan en el episodio:
normalmente, el apetito disminuye; es característico el insomnio intermedio
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(despertarse durante la noche y tener problemas para volver a dormirse) o el
insomnio tardío (despertarse demasiado pronto y ser incapaz de volver a
dormirse); también se puede presentar un insomnio inicial (problemas para
conciliar el sueño) y la hipersomnia que es más rara y se manifiesta por
prolongación del sueño nocturno o por somnolencia diurna. Los cambios
psicomotores incluyen agitación (incapacidad para permanecer quieto) o
enlentecimiento

(lenguaje,

pensamiento

y

movimientos

corporales

enlentecidos; aumento de la latencia de respuesta, bajo volumen de la voz,
llegando a veces al mutismo). La disminución de la energía se presenta con
cansancio y fatiga. Una persona puede referir una fatiga persistente sin hacer
ejercicio físico, incluso el menor trabajo parece requerir un gran esfuerzo.
Puede reducirse la eficacia con que se realizan las tareas. La autoestima
disminuida se manifiesta por una evaluación negativa exagerada del valor
propio, o sentimiento de inutilidad o de culpa. Estos sujetos suelen
malinterpretar los acontecimientos cotidianos neutros o triviales, tomándolos
como pruebas de sus defectos personales, y suelen tener un exagerado
sentimiento de responsabilidad por las adversidades. La concentración es
deficiente, muchos sujetos refieren una capacidad disminuida para pensar,
concentrarse o tomar decisiones. Son frecuentes los pensamientos de
muerte, la ideación suicida o las tentativas suicidas con planes elaborados.
En algunos sujetos con episodios leves la actividad puede parecer normal, pero
a costa de un esfuerzo muy importante. Frecuentemente, el estado de ánimo
en un episodio depresivo mayor es descrito por el sujeto como deprimido, triste,
desesperanzado, desanimado. En algunos casos, la tristeza puede ser negada
al principio, pero más tarde puede ser suscitada en la entrevista. Muchos
sujetos refieren o muestran una alta irritabilidad por ejemplo ira persistente y/o
sentimiento exagerado de frustración por cosas sin importancia. En los niños y
los adolescentes, más que un estado de ánimo triste o desanimado, puede
presentarse un estado de ánimo irritable o inestable.

2.4.2. Trastorno depresivo Mayor
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Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores,
sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Para realizar el
diagnóstico de un trastorno depresivo mayor no se tienen en cuenta los
episodios de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, ni los
trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica. Además, los
episodios no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo
y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme,
un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.

2.4.2.1. Especificaciones:

De acuerdo al número de episodios:
Episodio

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Estudios

único:

demuestran que esta evolución es la menos frecuente.
Este curso es el más común. Se caracteriza por la presencia de
dos o más episodios depresivos mayores. Para ser

Recidivante:

considerados

episodios separados tiene que haber un

intervalo de al menos 2 meses seguidos en los que no se
cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor.
Cuadro 2 especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR

De acuerdo con la severidad: la clasificación se basa en el número de síntomas
de los criterios, la gravedad de los síntomas y el grado de incapacidad funcional y
malestar.
1 Leve
2 Moderado
3 Grave sin síntomas psicóticos
4 Grave con síntomas psicóticos
5 En remisión parcial/en remisión total
6 No especificado
Cuadro 3 especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR
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Los episodios leves se caracterizan por la presencia de sólo cinco o seis
síntomas depresivos y por una incapacidad leve o por una capacidad de
función normal, pero a costa de un esfuerzo importante e inhabitual.
Los episodios moderados tienen una gravedad intermedia entre los leves y
los graves.
Los episodios graves sin síntomas psicóticos se caracterizan por varios
síntomas por encima de los necesarios para hacer el diagnóstico de episodio
depresivo mayor, es evidente y observable. Además de una marcada
interferencia con el funcionamiento ocupacional, social.
Los episodios graves con síntomas psicóticos se caracterizan por presencia
de ideas delirantes o alucinaciones. En la mayoría de los casos el contenido de
las ideas delirantes y las alucinaciones es consistente con los temas
depresivos. Estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo incluyen
ideas delirantes de culpa, fracaso personal, enfermedad, de ser merecedor de
un castigo, ideas delirantes nihilistas, somáticas o ideas delirantes de ruina.
Cuando hay alucinaciones, éstas generalmente son transitorias y no
elaboradas, y pueden consistir en voces que reprenden al sujeto por sus
defectos o sus pecados. Las ideas delirantes incongruentes con el estado de
ánimo pueden ser ideas de persecución, ideas delirantes de inserción del
pensamiento, ideas delirantes de difusión del pensamiento e ideas delirantes
de control. Estos síntomas están asociados a un mal pronóstico. El clínico
puede indicar la naturaleza de los síntomas psicopáticos mediante las
especificaciones con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo y
con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo.
2.4.3. Trastorno Distímico

La característica esencial es un estado de ánimo deprimido crónico. Ocurre la
mayor parte del día con una duración mínima de dos años, sin tener período
mayor de dos meses seguidos libre de sintomatología. Los sujetos con
trastorno distímico describen su estado de ánimo como triste o desanimado.
Durante los períodos de depresión hay al menos dos síntomas de entre los
siguientes:
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Anorexia o hiperfagia.



Insomnio o hipersomnia



Falta de energía o fatiga



Baja autoestima



Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones



Sentimientos de desesperanza



Pérdida de intereses y aumento de la autocrítica (viéndose a menudo
a sí mismos como poco interesantes o inútiles)

Sólo se puede realizar el diagnóstico de trastorno distímico si no ha habido
episodios depresivos mayores antes de aparecer los síntomas distímicos. No
se establece el diagnóstico de trastorno distímico si el sujeto ha presentado
alguna vez un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco
No se establece el diagnóstico independiente de trastorno distímico si los
síntomas depresivos se presentan exclusivamente en el transcurso de un
trastorno psicótico o debido a los efectos fisiológicos directos de alguna
sustancia o a una enfermedad médica. Los síntomas deben provocar un
malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral (o escolar) o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo. Se puede desarrollar en
forma insidiosa desde la niñez o la adolescencia y en este caso es más
probable que desarrolle un episodio depresivo mayor.
2.4.4. Trastorno depresivo no especificado

Incluye los trastornos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios
para trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con
estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto
ansioso y depresivo. Los ejemplos del trastorno depresivo no especificado
incluyen:

CLASIFICACIÒN
Trastorno

DESCRIPCIÓN
Ocurre durante la última semana de la fase luteínica y remite a
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disfórico

los pocos días del inicio de la menstruación. Los síntomas son

premenstrual

depresión, ansiedad, labilidad afectiva, pérdida de interés en las
actividades. Se presentan en la mayoría de los ciclos
menstruales del año anterior. Estos síntomas tienen que ser de
la suficiente gravedad como para interferir notablemente en el
trabajo, los estudios o las actividades habituales y estar
completamente ausentes durante al menos 1 semana después
de las menstruaciones.

Trastorno
depresivo menor

Trastorno
depresivo breve
recidivante

Episodios de al menos 2 semanas de síntomas depresivos,
pero con menos de los cinco ítems exigidos para el trastorno
depresivo mayor.
Cumple con los criterios del episodio depresivo con una
duración de 2 días a 2 semanas, que se presentan al menos
una vez al mes durante 12 meses. Es incapacitante y presenta
intentos de suicidio

Trastorno
depresivo
pospsicótico en

Un episodio depresivo mayor que se presenta durante la fase
residual en la esquizofrenia.

la esquizofrenia
Cuadro 4 Clasificación del trastorno depresivo no especificado, DSM-IV-TR
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2.4 CURSO

Los datos epidemiológicos refieren que la edad de inicio está disminuyendo
entre las personas nacidas más recientemente. El trastorno depresivo mayor
puede empezar a cualquier edad, y la edad promedio de inicio es a la mitad de
la tercera década de la vida. El curso del trastorno depresivo mayor,
recidivante, es variable. Algunas personas tienen episodios aislados,
separados por muchos años, otras tienen episodios cada vez más frecuentes a
medida que se hacen mayores. Algunos datos sugieren que, en general, los
períodos de remisión duran más en las fases tempranas del curso del trastorno.

41

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002
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El número de episodios previos es predictor de las probabilidades de presentar
un episodio depresivo mayor posterior.42

Aproximadamente, se puede esperar que el 50-60 % de los sujetos con un
trastorno depresivo mayor, episodio único, tengan un segundo episodio. Los
sujetos que han tenido un segundo episodio tienen un 70 % de posibilidades de
tener un tercero y los sujetos que han tenido tres episodios tienen un 90 % de
posibilidades de tener el cuarto. Entre el 5 y el 10 % de los sujetos con un
trastorno depresivo mayor, episodio único, presentan más tarde un episodio
maníaco. Algunos sujetos presentan un trastorno distímico previo al inicio del
trastorno depresivo mayor, episodio único.43

Los acontecimientos psicosociales (estresores) desempeñan

un

papel

importante en la precipitación del primer o el segundo episodios del trastorno
depresivo mayor y que desempeñan un papel menor en el inicio de los
episodios posteriores. Las enfermedades médicas crónicas y la dependencia
de sustancias (especialmente la dependencia de alcohol o cocaína) pueden
contribuir al inicio o la exacerbación del trastorno depresivo mayor.
2.5. EPIDEMIOLOGÍA
Según Jesús de la Gándara en su estudio “La depresión: un problema de salud
pública” señala:


El 25 % de la población padece al menos una vez en su vida una
depresión.



Las depresiones se asocian con más frecuencia a otras enfermedades
mentales y médicas.



La depresión afecta al doble de mujeres que a hombres.



La incidencia más alta de depresión en la mujer se sitúa entre los 30-35
años.


42
43

Los varones casados tiene menos depresiones.

TORO Ricardo, YEPES Luís. “Psiquiatría”. Colombia. Editorial Corporación I.B. 2004. 4ta edición.
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002
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La frecuencia de depresión en el varón aumenta con la edad más que en
la mujer.



El 10-20 % de las personas que van al médico general tienen depresión.



El 50 % de los pacientes que ve un psiquiatra son depresivos/as



El 80 % de los depresivos/as no reciben un tratamiento correcto.

Según los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el
número de casos notificados y las tasas de incidencia anual de depresión, en
1998 fueron de 4.712 casos con una tasa de 38.71 y para el 2007 se evidencia
un incremento considerable de 9.776 casos con una tasa de 71.85.

CAPITULO III
ANSIEDAD
3.1 Definición:
La ansiedad debe entenderse como una emoción básica del organismo que
constituye una reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o
amenaza. Se manifiesta como una actividad predominante del sistema nervioso
simpático que permite afrontar al sujeto situaciones de riesgo. Sin embargo,
cuando la reacción es excesiva carece de eficacia adaptativa y es necesario
pensar en la presencia de patología. La ansiedad patológica se presenta en
diferentes trastornos psiquiátricos (afectivos, psicóticos, tóxicos) y médicos,
siendo imprescindible un buen diagnóstico diferencial basado en la historia,
exploración y pruebas complementarias. Cuando la ansiedad se trasforma en el
centro del cuadro podemos hablar de síndromes o trastornos ansiosos
específicos: trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de angustia o
ataques de pánico.
3.2 Análisis de la ansiedad
Como toda respuesta se puede ver bajo la perspectiva fisiológica, cognitiva y
conductual:
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Componente fisiológico
Respuestas
fisiológicas

Respuestas

de

evitación

preparación Para ser Respuesta crónica

de
de

las

consecuencias de la

activo en la huida o en

respuesta crónica.

la lucha

Tics, temblores, dolores Movimientos
Tensión muscular, para
huir o para pegar.

(lumbares,

cervicales, esconden o disimulan.

jaquecas,)

Reacciones No poderse estar quieto,

exageradas

de

susto. movimientos de manos,

Cansancio.
El

corazón

que

tocarse mucho,...

late

rápidamente

para Taquicardias,

Tensión

mandar sangre a los arterial alta.

*

músculos.
La sangre abandona la
digestión y se va a los
músculos para pegar o
correr.

“Nudo

en

el

estómago”
La

de

estreñimiento
diarrea

en

o

de
casos Tensión en el estómago.

extremos favorecen la Falta de apetito.
úlcera de estómago o de
duodeno.

respiración

acelera

Problemas

para

se Mareos si el oxígeno no

mandar se consume a la misma *

oxígeno a los músculos

velocidad.

Para ser pasivo en la
huida o en la lucha
La sangre abandona los
músculos:
quedamos

nos
fríos

y

blancos de miedo, para
quedarnos

quietos

y

Nos
(Tierra trágame).

agachamos

tenemos

una

y

postura

encogida.

pasar desapercibidos.
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Acortamos

la

La respiración se acorta Sensación de ahogo y respiración. El corazón
para que no se note.

de angustia.

se tiene que esforzar
más.

Tensión en la garganta
para

quedarnos

callados, “nudo en la
garganta. Tartamudeos,

Frecuentes constipados, Nos
faringitis crónica.

aclaramos

la

garganta.

bloqueos,...
Componente cognitivo.
Respuestas
Respuestas cognitivas
de preparación

Respuestas crónicas

evitación,

de
de

las

consecuencias de la
respuesta crónica.

Atención a las posibles Falta de concentración.
amenazas.

Memoria muy afectada.

Preocupación. Tardar en No aceptación de los
Planificación
de
la dormir.
Pensamientos pensamientos.
acción.
Intentos
de repetitivos
y Obsesiones
entender que pasa y angustiosos.
como
corregir
el
Aplazamiento.
No hacer nada. Apatía.
problema.
Acciones compulsivas.
Dormirse.
Disociación = “Aquello
no va conmigo”.

Estados disociativos.

Amnesia.

Componente conductual
Respuestas conductuales

Actuar:

Solucionar el problema

Conductas asertivas.

Adaptarse y aceptar la situación

Relajarse

Evitar el problema. Si se puede,

Comer demasiado.
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perfecto, si no aparece la ansiedad Beber.
crónica.
Tomar ansiolíticos, sin enfrentarse.
Conductas problemáticas para no
aceptar la sensación de ansiedad.

Ver TV para no pensar.

3.3. Ansiedad sana y ansiedad patológica
Ansiedad y miedos sanos:
1. Miedos que nos preservan a las alturas, a cruzar una calle llena de
coches, a meter los dedos en un enchufe, a asomarnos a un precipicio,
etc.
2. Hay miedos aprendidos en la especie, miedos de ancestrales, como el
miedo a las serpientes, a los lobos, etc.
3. Miedos de desarrollo (oscuridad, separación, terrores nocturnos, etc.).
son situaciones nuevas a las que nos vamos enfrentando y que
superamos. Inicialmente nos producen miedo y luego ya no.
Criterios:
1. Sana si nos sirve para solucionar el problema, patológica si no lo
solucionamos y se cronifica.
2. La emoción se da en una situación en la que no es adecuado (pareja,
amigos, trabajo,...) El problema surge cuando las emociones nos
ocurren en situaciones en las que ni la lucha ni la huida son los
comportamientos adecuados. Se convierten entonces en un obstáculo
para nuestro comportamiento. Estamos dando unas respuestas de
activación inadecuadas. Nuestro pensamiento está acelerado, nuestros
músculos tensos, la respiración agitada, nuestra emoción es negativa,
pero no tenemos que luchar ni huir. Tendríamos que bajar nuestra
tensión

muscular,

regularizar

nuestra

respiración,

desactivar

el

pensamiento y sentir una sensación más positiva, pero eso no es fácil.
También será patológica si se hace crónica y, por tanto, tendemos a
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luchar o evitar en cada momento tanto que nos causa estrés o mucho
sufrimiento.
3. Otro criterio de patología es la intensidad: por ejemplo si tenemos
síntomas de un ataque de pánico: Palpitaciones, Dolores en el pecho,
Mareos o vértigos, Náusea o problemas estomacales, Sofocos o
escalofríos, Falta de aire o una sensación de asfixia, Hormigueo o
entumecimiento, Estremecimiento o temblores, Sensación de irrealidad,
Terror, Sensación de falta de control o estarse volviendo loco, Temor a
morir, Transpiración. Quienes padecen de trastornos de pánico
experimentan sensaciones de terror que les llegan repentina y
repetidamente sin previo aviso. Puede en realidad creer que está
sufriendo un ataque al corazón, que está volviéndose loco o que está al
borde de la muerte. Los ataques pueden ocurrir a cualquier hora aún
durante la noche al estar dormido, aunque no esté soñando. Producen
una auténtica sensación de falta de control de la propia vida.
4. Cuando no sabemos de donde nos viene.
5. Ansiedad patológica: sería ansiedad que nos queremos quitar y no
somos capaces:
1. Fobias

(fobias

específicas,

fobias

sociales,

agorafobia),

obsesiones, manías, ansiedad generalizada, etc.
2. Cuando la ansiedad se convierte en origen de la ansiedad (crisis
de ansiedad). Cuando interpretamos las sensaciones corporales
con independencia de lo que las originó (hipocondría).
Miedo a la muerte e hipocondría
Veamos un ejemplo de donde empieza lo patológico: ejemplo, miedo a la
muerte vs hipocondría.
Ante una sensación que no sabemos de dónde viene, en un extremo está la
tranquilidad completa que puede ser patológica, en el otro la ansiedad que nos
lleva al trastorno psicológico.
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Entre los miedos normales está el miedo a la muerte o a la enfermedad. Si no
tenemos miedo a la enfermedad o a la muerte nos pondremos en peligro de
forma inútil...
Si hay múltiples sensaciones que interpretamos como enfermedad o peligro de
muerte, aunque no sea lógico, estamos en un extremo patológico.
Control y ansiedad
Si somos capaces de controlar la situación en la que tenemos ansiedad, ya
está solucionado el problema, si no somos capaces tendremos problemas. Si
se generaliza el problema puede ser de sensación de pérdida de control. El
problema de la ansiedad es que cuando se quiere controlar y nos preocupa o
nos da miedo reaccionamos con la emoción de ansiedad con lo que entramos
en un círculo vicioso.
Cuando se da la falta de control se puede producir la depresión:
La depresión frecuentemente acompaña a los trastornos de ansiedad y, cuando
esto sucede, también debe atenderse. Los sentimientos de tristeza, apatía o
desesperanza, cambios en el apetito o en el sueño así como la dificultad en
concentrarse que frecuentemente caracterizan a la depresión pueden ser
tratados con efectividad con medicamentos antidepresivos o, dependiendo de
la severidad del mal, con psicoterapia. Algunas personas responden mejor a
una combinación de medicamentos y psicoterapia. El tratamiento puede ayudar
a la mayoría de las personas que sufren de depresión.
3.4. PRESENTACIÓN CLÍNICA
Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:
A) Tensión motora. El paciente se muestra tembloroso, inquieto, sujeto a
continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, a veces mialgias y cefaleas,
la cara tensa, el ceño fruncido y un aumento de actividad sin meta que puede
acabar en agitación psicomotriz o total inhibición.
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B) Hiperactividad autónoma. Como consecuencia de ello aparecen múltiples
síntomas somáticos como palpitaciones, dolores precordiales, hiperventilación,
sensación de ahogo, debilidad, sudoración profusa, naúseas y vómitos, diarrea,
micción imperiosa, parestesias, escalofríos, etc.
C) Expectación aprensiva. Es común una preocupación por el futuro tanto del
paciente como de sus allegados, destacando sobre todo lo referente a su
salud.
D) Actitud de vigilancia y escrutinio. El paciente suele estar irritable, le
cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en estado de hipervigilia por
lo que puede presentar insomnio de conciliación y mantenimiento.
3.5. CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS
3.5.1. Crisis de angustia (panic attack)


Características diagnosticas

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de
cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y
alcanzan su máxima ex-presión en los primeros 10 min:
1. palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia
cardíaca.
2. Sudoración.
3. temblores o sacudidas
4. sensación de ahogo o falta de aliento
5. sensación de atragantarse
6. opresión o malestar torácico
7. náuseas o molestias abdominales.
8. inestabilidad, mareo o desmayo,
9. desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar
separado de uno mismo).
10. miedo a perder el control o volverse loco.
11. miedo a morir.
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12. parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo)
13. escalofríos o sofocaciones
3.5.2. Agorafobia


Características diagnósticas

Dado que la agorafobia suele aparecer en el contexto del trastorno de angustia
con agorafobia y en la agorafobia sin historia de trastorno de angustia, su
descripción y sus criterios diagnósticos se exponen por separado en este
apartado. La característica esencial de la agorafobia es:
A. Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde
escapar puede resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el caso de
aparecer una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia (p.
ej., miedo a padecer despeños diarreicos o crisis bruscas de
inestabilidad), puede no disponerse de ayuda
B. Esta ansiedad suele conducir de forma típica a comportamientos
permanentes de evitación de múltiples situaciones, entre los que cabe
citar el estar solo dentro o fuera de casa; mezclarse con la gente; viajar
en automóvil, autobús, o avión; o encontrarse en un puente o en un
ascensor. Algunos individuos son capaces de exponerse a las
situaciones temidas,

si bien

esta

experiencia

les

produce

un

considerable terror. A menudo, a estos individuos les resulta más fácil
encararse a las situaciones temidas si se hallan en compañía de un
conocido.
C. El comportamiento de evitación de estas situaciones puede conducir a
un deterioro de la capacidad para efectuar viajes de trabajo o para llevar
a cabo las responsabilidades domésticas (p. ej., ir al supermercado,
llevar los niños al médico). Esta ansiedad o comportamiento de evitación
no puede explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental
3.5.3. Agorafobia sin historia de trastorno de angustia


Características diagnósticas
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Las características esenciales de la agorafobia sin historia de trastorno de
angustia son similares a los del trastorno de angustia con agorafobia, excepto
en el hecho de que existe temor a la aparición de síntomas similares a la
angustia o crisis con sintomatología limitada incapacitante o extremadamente
embarazosos, pero nunca crisis de angustia completas.
A. Aparición de agorafobia
B. Los «síntomas similares a la angustia» incluyen cualquiera de los 13
síntomas descritos en la sección correspondiente a las crisis de
angustia o bien otros síntomas que pueden resultar incapacitantes o
embarazosos (p. ej., pérdida del control de esfínter urinario). Por
ejemplo, el individuo puede tener miedo a salir de casa por temor a
marearse, desmayarse y no encontrar ayuda de nadie una vez en el
suelo. Para efectuar este diagnóstico, nunca deben haberse cumplido
los criterios diagnósticos de trastorno de angustia completo
C. el cuadro sintomático no ha de ser secundario a los efectos fisiológicos
directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una
enfermedad médica
D. En el caso de asociarse una enfermedad médica (p. ej., una enfermedad
cardíaca), el miedo a sentir incapacitación o embarazo por la aparición
de sus síntomas (p. ej., desmayos) es claramente excesivo en
comparación con el temor habitualmente asociado a ese proceso.
3.5.3. Fobia específica (antes fobia simple)


Características diagnósticas

A. La característica esencial de la fobia específica es un miedo intenso y
persistente

a

objetos

o

situaciones

claramente

discernibles

y

circunscritos.
B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una
respuesta inmediata de ansiedad.
C. Esta respuesta puede adquirir la forma de una crisis de angustia
situacional o más o menos relacionada con una situación determinada.
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Aunque los adolescentes y adultos con este trastorno reconocen que
este temor es excesivo e irracional.
D. esto no sucede a veces en el caso de los niños. En la mayoría de las
ocasiones el estímulo fóbico es evitado, si bien a veces puede
experimentarse, aunque con sumo terror.
E. El diagnóstico es correcto sólo si este comporta-miento de evitación,
miedo o ansiedad de anticipación en relación con el estímulo fóbico
interfiere significativamente con las actividades cotidianas del individuo,
con sus relaciones laborales o sociales, o si la existencia de esta fobia
provoca un malestar evidente.
F. En los menores de 18 años los síntomas deben haber persistido durante
al menos 6 meses antes de poder efectuar el diagnóstico de fobia
específica.
G. La ansiedad, crisis de angustia o evitación fóbica no pueden explicarse
mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno
obsesivo-com-pulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno de
ansiedad por separación, fobia social, tras-torno de angustia con
agorafobia o agorafobia sin historia de trastorno de angustia).
H. El individuo experimenta un temor marcado, persistente y excesivo o
irracional cuando se en-cuentra en presencia de objetos o situaciones
específicos o bien cuando anticipa su aparición. El objeto del miedo
puede ser la propia anticipación del peligro o daño inherente al objeto o
situa-ción (p. ej., el individuo puede temer viajar en avión debido al
miedo a estrellarse, puede temer a los perros por miedo a ser mordido o
puede temer conducir un coche por miedo a tener un accidente).
Especificar tipo:
Pueden especificarse los siguientes subtipos para indicar el objeto del miedo o
evitación en la fobia específica (p. ej., fobia específica, tipo animal).
Tipo animal. El miedo hace referencia a animales o insectos. Este subtipo suele
iniciarse en la infancia.
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Tipo ambiental. El miedo hace referencia a situaciones relacionadas con la
naturaleza y los fenómenos atmosféricos como tormentas, precipicios o agua.
Este subtipo suele iniciarse en la infancia.
Tipo sangre-inyecciones-daño. El miedo hace referencia a la visión de sangre o
heridas, o a recibir inyecciones u otras intervenciones médicas de carácter
invasivo. Este subtipo pre-senta una incidencia marcadamente familiar y suele
caracterizarse por una intensa respuesta vasovagal.
Tipo situacional. El miedo hace referencia a situaciones específicas como
transportes públi-cos, túneles, puentes, ascensores, aviones, coche o recintos
cerrados. El inicio de este trastorno sigue una distribución bimodal, con un pico
de mayor incidencia en la segunda infancia y otro a mitad de la tercera década
de la vida. Su incidencia en función del sexo, su patrón de incidencia familiar y
su edad de inicio son similares a los del trastorno de angustia con agorafobia.
Otros tipos. El miedo hace referencia a otro tipo de estímulos, entre los que se
incluyen las situaciones que pueden conducir al atragantamiento, al vómito, a la
adquisición de una enfermedad; fobia a los «espacios» (es decir, el individuo
tiene miedo de caerse si no hay paredes u otros medios de sujeción), y el
miedo que los niños tienen a los sonidos altos o a las personas disfrazadas.
3.5.4. Fobia social (trastorno de ansiedad social)


Características diagnósticas

A. La característica esencial de este trastorno es el miedo persistente y
acusado a situaciones socia-les o actuaciones en público por temor a
que resulten embarazosas.
B. La exposición a estos estímulos produce casi invariablemente una
respuesta inmediata de ansiedad.
C. Dicha res-puesta puede tomar la forma de una crisis de angustia
situacional o más o menos relacionada con una situación determinada.
Aunque los adolescentes y adultos que padecen el trastorno re-conocen
que este temor resulta excesivo o irracional.
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D. Puede que esto no suceda en los niños. En la mayoría de las ocasiones
las situaciones sociales o actuaciones en público acaban convirtiéndose
en motivo de evitación, si bien otras veces el individuo puede soportarlas
aunque experimentando sumo terror.
E. El diagnóstico puede efectuarse sólo en los casos en los que el
comportamiento de evitación, el temor o la ansiedad de anticipación
interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus
relaciones laborales y su vida social, o bien genera un malestar
clínicamente significativo.
F. En las personas menores de 18 años los síntomas deben haber
persistido como mínimo durante 6 meses antes de poder diagnosticar
una fobia social.
G. El miedo o los comportamientos de evitación no se deben a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica y no
pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej.,
trastorno de angustia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno
dismórfico corporal, tras-torno generalizado del desarrollo, o trastorno
esquizoide de la personalidad).
H. Si existe otro trastorno mental (p. ej., tartamudez, enfermedad de
Parkinson, anorexia nerviosa), el temor o el comportamiento de evitación
no se limitan a la preocupación por su posible impacto social.
Especificar si:
Generalizada: si los temores hacen referencia

a la mayoría de las

situaciones sociales (por ejemplo iniciar o mantener conversaciones, tener
citas, hablar con figuras de autoridad, asistir a fiestas). Nota: considerar
también el diagnostico de personalidad por evitación.
3.5.5. Trastorno obsesivo-compulsivo


Características diagnósticas

A. Se cumplen para las obsesiones y compulsiones
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Las obsesiones se definen por (1), (2), (3), (4):
1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se
experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e
inapropiados, y causan ansiedad y malestar significativos.
2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real.
3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o
imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o
actos.
4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes
obsesivos son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en
la inserción del pensamiento)
Las compulsiones se definen por: (1), (2):
1. Comportamientos (p.ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos,
comprobaciones) o actos mentales (p.ej., rezar, contar o repetir palabras
en silencio) de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a
realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que
debe seguir estrictamente.
2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la
prevención o reducción del malestar o la prevención de algún
acontecimiento

o

situación

negativos;

sin

embargo

estos

comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados
de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir o bien
resultan claramente excesivos

B. En algún momento del curso del trastorno el individuo reconoce que
estas obsesiones o compulsiones son exageradas o irracionales. Nota:
este punto no es aplicable en niños.
C. Las

obsesiones

o

compulsiones

provocan

un

malestar

clínico

significativo, representan una pérdida de tiempo (suponen mas de 1
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hora al dia) o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo,
sus relaciones laborales o su vida social.
D. Si hay otro trastorno del eje I, el contenido de las obsesiones o
compulsiones no se limita a él (p.ej., preocupaciones por la comida en
una trastorno alimentario, arranque de cabellos en la tricotilomanía,
inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal,
preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias,
preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la
hipocondría).
E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
Especificar si:
Con poca conciencia de enfermedad. Esta especificación puede emplearse
cuando el individuo, durante la mayor parte del tiempo del episodio actual, no
reconoce que sus obsesiones o compulsiones son excesivas o irracionales.
3.5.6. Trastorno por estrés postraumático


Características diagnósticas

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el
que ha existido (1) y (2):
1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado
uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o
amenazas para su integridad física o la de los demás.
2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un
horror intensos. Nota: en los niños estas respuestas pueden
expresarse en comportamientos desestructurados o agitados.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentando persistentemente a
través de una o más de las siguientes formas.
1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que
provocan malestar y en los que se incluyen imágenes,
pensamientos o percepciones. Nota: en los niños pequeños esto
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puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o
aspectos característicos del trauma.
2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que
produce malestar. Nota: en los niños puede haber sueños
terroríficos.
3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento
está ocurriendo.
4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o
externos

que

simbolizan

o

recuerdan

un

aspecto

del

acontecimiento traumático.
5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o
externos

que

simbolizan

o

recuerdan

un

aspecto

del

acontecimiento traumático.
C. Evitación persistente de los estímulos asociados a él y embotamiento de
la capacidad de respuesta del individuo, tal como lo indica tres o más de
los siguientes síntomas:
1. Esfuerzos

para

evitar

pensamientos,

sentimientos

o

conversaciones sobre el suceso traumático.
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que
motivan el recuerdo del trauma.
3. Incapacidad

para

recordar

un

aspecto

importante

del

traumatismo.
4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades
significativas.
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.
6. Restricción de la vida afectiva.
7. Sensación de un futuro limitado.
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación, tal y como lo indican
dos o más de los siguientes síntomas:
1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño.
2. Irritabilidad o ataques de ira.
3. Dificultad para concentrarse.
4. Hipervigilancia.
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5. Respuestas exageradas de sobresalto.
E. Alteraciones (síntomas de los criterios B,C y D) se prolongan más de 1
mes.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Especificar si:
Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses.
Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más.
Especificar si:
De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los
síntomas han pasado como mínimo 6 meses.
3.5.7. Trastorno por estrés agudo


Características diagnósticas

A. La característica esencial del trastorno por estrés agudo es la aparición
de ansiedad, síntomas disociativos y de otro tipo que tiene lugar durante
el mes que sigue a la exposición a un aconteci-miento traumático de
carácter extremo
B. Para más detalles sobre los tipos de aconteci-mientos estresantes,
véase la descripción del trastorno por estrés postraumático. En el mismo
momento del trastorno o con posterioridad a él, el individuo presenta al
menos tres de los siguientes síntomas disociativos: sensación subjetiva
de embotamiento, desapego o ausencia de la realidad que le rodea;
desrealización; despersonalización, y amnesia disociativa.
C. Después del acontecimiento traumático, éste es revivido de forma
recurrente.
D. el individuo presenta un acusado comportamiento de evitación de
aquellos estímulos que pueden hacer aflorar recuerdos del trauma.
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E. y presenta síntomas significativos de ansiedad o aumento de activación
(arousal).
F. Los síntomas provocan un malestar clínico significativo, interfieren
acusadamente la actividad del individuo, o afectan notablemente a su
capacidad para llevar a cabo tareas indispensables.
G. Estas alteraciones duran por lo menos 2 días y no se prolongan más allá
de las 4 semanas posteriores al acontecimiento traumático.
H. El cuadro no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no pueden
explicarse mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve y no
constituyen una mera exacerbación de un trastorno mental preexistente
3.5.8. Trastorno de ansiedad generalizada (incluye el trastorno por
ansiedad excesiva infantil)


Características diagnósticas

A. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es la
ansiedad y la preocupación excesiva (expectación aprensiva) que se
observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en
una amplia gama de acontecimientos y situaciones.
B. El individuo tiene dificultades para controlar este estado de constante
preocupación.
C. La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres
síntomas de los siguientes: inquietud, fatiga pre-coz, dificultades para
concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño (en
los niños basta con la presencia de uno de estos síntomas adicionales).
D. Las situaciones que originan ansiedad y preocupación no se limitan a las
que son propias de otros trastornos del Eje I, como el temor a sufrir una
crisis de angustia (trastorno de angustia), el miedo a quedar mal en
público (fobia social), a contraer una enfermedad (trastorno obsesivocompulsivo), a estar alejado de casa o de las personas queridas
(trastorno por ansiedad de separación), a engordar (anorexia nerviosa),
a tener múltiples síntomas físicos (trastorno de somatización) o a
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padecer una grave enfermedad (hipocondría) y la ansiedad y la
preocupación no aparecen únicamente en el transcurso de un trastorno
por estrés postraumáticoE. Aunque los individuos con trastorno de ansiedad generalizada no
siempre reconocen que sus preocupaciones resultan excesivas,
manifiestan una evidente dificultad para controlarlas y les provocan
malestar subjetivo o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de actividad.
F. Esta alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos) o a una enfermedad
médica general y no aparece exclusivamente en el transcurso de un
trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno
generalizado del desarrollo.
3.5.9. Trastorno de Ansiedad debido a…(indicar enfermedad médica)
A. La ansiedad prominente, la crisis de angustia o las obsesiones o
compulsiones predominan en el cuadro clínico.
B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de
laboratorio se demuestra que las alteraciones son la consecuencia
fisiológica directa de una enfermedad médica.
C. Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de otro
trastorno mental (p.ej., trastorno adaptativo con ansiedad en el que el
agente estresante es una enfermedad medica grave).
D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un
delirium.
E. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o
deterioro social, laboral o de las otras áreas importantes de la actividad
del individuo.
Especificar si:
Con ansiedad generalizada: cuando predomina una ansiedad o preocupación
excesivas centradas en múltiples acontecimientos o actividades.
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Con crisis de angustia: cuando predomina la crisis de angustia.
Con síntomas obsesivos-compulsivos: cuando predominan las obsesiones o las
compulsiones en la presentación clínica.
3.5.10. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias


Características diagnósticas

A. La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas
predominantes de ansiedad.
B. que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos).
C. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia y del contexto en que
aparecen los síntomas (p. ej., durante la intoxicación o la abstinencia), el
trastorno puede incluir ansiedad prominente, crisis de angustia, fobias y
obsesiones o compulsiones. Aunque la presentación clínica del trastorno
de ansiedad inducido por sustancias puede imitar la del trastorno de
angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social o el
trastorno obsesivo-compulsivo, no es necesario que se cumplan los
criterios diagnósticos de ninguno de estos trastornos. Estas alteraciones
no se explican mejor por la presencia de un trastorno mental (p. ej., otro
trastorno de ansiedad) no secundario al consumo de una sustancia.
D. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno de ansiedad relacionado
con sustancias si los síntomas de ansiedad aparecen exclusivamente en
el transcurso de un delirium.
E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Especificar si:
Pueden emplearse las siguientes especificaciones para indicar el cuadro
sintomático predominante:
Con ansiedad generalizada. Esta especificación puede utilizarse cuando
predomina una ansiedad o preocupación excesivas centradas en múltiples
51

acontecimientos o actividades. Con crisis de angustia. Esta especificación
puede utilizarse cuando predominan las crisis de angustia.
Con síntomas obsesivo-compulsivos. Esta especificación puede utilizarse
cuando predominan las obsesiones o las compulsiones. Con síntomas fóbicos.
Esta especificación puede utilizarse cuando predominan síntomas de carácter
fóbico.
El contexto en que aparecen los síntomas de ansiedad puede indicarse
mediante el empleo de las siguientes especificaciones:
De inicio durante la intoxicación. Esta especificación debe utilizarse si se
cumplen los criterios diagnósticos de intoxicación por una sustancia y los
síntomas aparecen durante el período de intoxicación.
De inicio durante la abstinencia. Esta especificación debe utilizarse si se
cumplen los criterios diagnósticos de abstinencia de una sustancia y los
síntomas aparecen durante o poco después del síndrome de abstinencia.
3.5.11. Trastorno de ansiedad no especificado
Esta categoría incluye los trastornos con síntomas prominentes de ansiedad o
evitación fóbica que no reúnen los criterios diagnósticos de ningún trastorno de
ansiedad, trastorno adaptativo con ansiedad o trastorno adaptativo mixto, con
ansiedad y estado de ánimo depresivo. Son ejemplos los siguientes:
1. Trastorno mixto ansioso-depresivo: síntomas de ansiedad y depresión
clínicamente significativos, aunque no se cumplen los criterios diagnósticos de
un trastorno del estado de ánimo específico ni de un trastorno de ansiedad
específico.
2. Síntomas de fobia social clínicamente significativos relacionados con el
impacto social provocado por una enfermedad médica o un trastorno mental (p.
ej., enfermedad de Parkinson, enfermedades dermatológicas, tartamudez,
anorexia nerviosa, trastorno dismórfico corporal).
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3. Situaciones en las que el clínico confirma la presencia de un trastorno
de ansiedad, pero le resulta imposible determinar si es de carácter
primario, debido a enfermedad médica o inducido por sustancias.
3.6.

TRATAMIENTO

El primer paso, tras el diagnóstico, será decidir si el tratamiento consistirá
básicamente en medicamentos, en psicoterapia, en terapia de conducta o en
una

combinación

de

varios

sistemas

terapéuticos.

Tratamientos farmacológicos: Los fármacos destinados al tratamiento de la
ansiedad se llaman ansiolíticos. Se trata de sustancias depresoras del sistema
nervioso central, con propiedades ansiolíticas a dosis relativamente bajas y con
efectos sedativos-hipnóticos a dosis altas. Otras propiedades comunes a este
grupo son la relajación muscular y la acción anticonvulsionante. Su utilización
continuada puede producir dependencia y conlleva el riesgo de aparición de un
fenómeno de rebote al suspender el tratamiento. El empleo a largo plazo sólo
está justificado en un subgrupo de pacientes ansiosos crónicos. Pero incluso
en estos casos, se debe reevaluar el tratamiento a intervalos regulares y
siempre

teniendo

en

cuenta

la

posibilidad

de

aplicar

terapias

no

farmacológicas. Por otro lado, los fármacos antidepresivos juegan un papel
importante en el tratamiento de los trastornos de angustia. Su eficacia está
documentada para el trastorno mixto depresivo-ansioso para el trastorno de
pánico. En los últimos cinco años, los medicamentos antidepresivos preferidos
son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina.
Psicoterapia:
Existen diferentes modalidades:
La psicoterapia de apoyo constituye una modalidad muy efectiva en el
tratamiento de los trastornos de angustia, sobre todo en pacientes agudos.
Crea una atmósfera favorable para que el paciente pueda expresar sus
problemas y mostrar sus emociones sin temor a la desaprobación. Después se
define el problema y se adopta un plan de cambio del estilo de vida de la
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persona

de

manera

que

se

supere

la

situación

anterior.

Las psicoterapias dinámicas suponen que la conducta está determinada por
las realidades presentes y por la experiencia pasada. Rememorando el
problema original, uno puede "darle salida" psicológica de manera que la
ansiedad desaparece con él. La terapia de conducta se basa en el principio de
que las respuestas fóbicas, como muchos otros comportamientos, son
aprendidas y el objetivo del tratamiento es desaprender esa conducta y
reaprender

una

nueva.

Las técnicas de relajación para el alivio temporal de la sintomatología
ansiosa. Una es la relajación muscular en la que se aprende a transmitir
mensajes de calma a los husos musculares. Otra es la auto relajación
concentrativa. Se pide al sujeto que "visualice" una parte de su cuerpo
manteniendo la concentración durante un tiempo, con lo cual se induce a la
modificación

del

estado

global

de

la

persona.

El enfoque cognitivo propone que los trastornos de ansiedad son fruto de
cogniciones (pensamientos e interpretaciones de la realidad) erróneas. El
tratamiento cognitivo se centra en el aislamiento de esas cogniciones y en la
introducción de pensamientos positivos y realistas en el círculo de cognición
errónea. A veces, se combina con técnicas propias de la terapia de conducta
para

favorecer

nuevos

aprendizajes.

El mejor tratamiento es, muchas veces, una combinación de fármacos y de
psicoterapia, a los que incluso se pueden añadir algunas técnicas de apoyo. Lo
importante es hacer un buen diagnóstico para después seleccionar el
tratamiento más adecuado.
CAPITULO IV

LAS REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA Y SUS TRATAMIENTOS
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La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) no afecta únicamente a las condiciones
físicas de los enfermos, sino que, al igual que sucede con otras enfermedades
crónicas, también repercute en su estado emocional y sus hábitos cotidianos
(Levenson y Glochesiki, 1991; Kurtin, Davies, Meyer, DeGiacomo y Kantz,
1992). Por ello, para valorar el estado de salud de un paciente renal habrá que
tener en cuenta cómo se siente, además de su funcionamiento orgánico
(Sensky, 1993; Salek, 1996; Mingardi, 1998). Los problemas psicológicos de
los pacientes renales, relacionados con la IRC, resultan de gran interés para
los profesionales sanitarios, quienes con bastante frecuencia los incluyen en
aquellos estudios que tienen como objetivo valorar la calidad de los
tratamientos de diálisis o el trasplante (Kovacs, Beck y Weissman, 1975;
Lamping y Campell, 1990; Kurtin et al., 1992; Thornton y Hakim, 1997; Di
Giulio, Meschini y Triolo, 1998). Prueba de ello, son las numerosas
publicaciones de profesionales de la Nefrología que, desde los años 70 hasta la
actualidad, abordan temas tales como: reacciones emocionales, perturbaciones
en el estilo de vida, valoración subjetiva de la salud o calidad de vida
(Reichsman y Levy, 1972; Abram, 1974; Isiadinso, Sullivan y Baxter, 1975;
Kaplan De-Nour y Shanan, 1980; Baldree, Murphy y Powers, 1982;).
En los últimos años, algunos profesionales han planteado la necesidad de
evaluar y asesorar psicológicamente a todos los pacientes renales para
conseguir mejorar su calidad de vida (Van Der Akken, 1996 y Zoccali, 1998).

4.1. El impacto de la IRC y sus tratamientos en el estilo de vida de los
pacientes
Se suele denominar impacto de la enfermedad o “Illness Intrusiveness”, en el
término original inglés, a las perturbaciones en el estilo de vida, actividades e
intereses derivadas de los cambios anatómicos, déficits funcionales y
discapacidades físicas inducidas por la enfermedad (Revicky, 1989; Devins,
Mandin et al. 1990; Kurtin et al. 1992; Devins, Edworthy, Paul, et al., 1993;
Devins, 1994, Devins, Hunsley, Mandin, Taub y Paul, 1997).
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Según Devins et al. (1997), el impacto de la enfermedad puede ser directo,
indirecto o derivado de consecuencias secundarias. El impacto directo ocurre
cuando determinados elementos del tratamiento (consecuencias fisiológicas,
tiempo de dedicación, etc.) entran en conflicto con el estilo de vida y las
actividades que desarrollaba el paciente antes de la aparición de la IRC. El
impacto indirecto se refiere a los cambios que se producen en las relaciones
familiares y sociales, asociados a los comportamientos de otras personas
relacionadas con el enfermo. Finalmente, las consecuencias secundarias
ocurren cuando, influido por los factores anteriormente mencionados, el
paciente disminuye las actividades que realiza y la posibilidad de obtener
gratificaciones con ellas (Devins et al., 1983). Estos autores también han
diferenciado entre el “impacto subjetivo” y el “impacto objetivo”. El subjetivo se
refiere a la valoración del propio paciente sobre sus condiciones físicas o sobre
su vida en general, y el
objetivo a la valoración de terceras personas. Entre ellos parece haber una
correlación positiva, excepto en el caso de las parejas de los pacientes quienes
valoran el impacto de la IRC en menor grado que los propios pacientes (Devins
et al., 1997). En otros estudios se ha encontrado que la cuantificación del
impacto de la IRC es menor cuando informan los profesionales sanitarios
acerca de lo que piensan de sus pacientes, que cuando lo hacen los propios
afectados o sus familiares (Bedell et al, 1978; Meers y Hopman, 1995).

Uno de los cambios más llamativos en la vida cotidiana de los pacientes
renales es el abandono o la reducción de la actividad laboral o de estudio, sin
volver a ellas aunque reciban un trasplante y desaparezcan muchas de las
restricciones iniciales (Gobierno Vasco, 1999). Los tres días semanales que
tienen que acudir a realizar la Hemodiálisis al centro hospitalario y los
recambios diarios de los pacientes en Diálisis Peritoneal suelen generar
dificultades para poder desempeñar un trabajo o dedicarse a los estudios con
cierta normalidad. Cuando el paciente está trasplantado, el temor al rechazo
del injerto por sobreesfuerzo, junto a la dificultad sociolaboral para regresar al
trabajo favorecen el mantenimiento de la inactividad. Respecto a las personas
que realizan tareas del hogar, puede resultar complicado volver a la situación
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anterior cuando esta función ha sido asumida por los otros miembros de la
familia. En general, la percepción de limitaciones físicas y la incertidumbre
respecto al futuro favorecen la inhibición para desarrollar actividades
sistemáticas (Reichsman y Levy, 1974; Poll y Kaplan De-Nour, 1980; Braun et
al., 1996).
La mayoría de las investigaciones revisadas coinciden en que el impacto
psicológico de la Insuficiencia Renal Crónica está relacionado con el
tratamiento que recibe cada paciente (Johnson, McCauley y Copley, 1982;
Simmons, Anderson y Kamstra, 1984; Evans, Manninen, Garrison et al., 1985;
Rodin et al., 1985; Toledo-Pereyra et al., 1985; Burton y Walls, 1987; Griffin et
al., 1995; Russell, Beecroft, Ludwin y Churchill, 1992; Park et al., 1996), con el
modo en que evolucionan los síntomas físicos y las enfermedades
concomitantes (Devins, 1991), así como con el tipo de estrategias que emplea
cada paciente para adaptarse a los cambios impuestos por la enfermedad
(Baldree et al., 1982; Binik, Devins y Orme, 1989; Sánchez, Garofano, Moya y
Gil, 1990; Degen, 1991; Pelechano, 1992; Bremer, Haffly, Foxx y Weaver,
1995; Kimmel, Peterson, Weihs, Simmens, Boyle, Verme et al., 1995; Devins et
al., 1997).

Los tratamientos que parecen implicar un impacto mayor son la Hemodiálisis
Hospitalaria y la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, y el menor el
Trasplante Renal (Devins et al., 1983). No obstante, este hecho no ha sido
confirmado en estudios posteriores en los que no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre los distintos procedimientos,
aunque los datos van en la dirección señalada (Devins et al., 1997). Los
resultados más concluyentes son los referidos a los factores asociados a los
efectos negativos de los tratamientos.

En el caso de las diálisis parecen estar relacionados, fundamentalmente, con el
tiempo que hay que dedicar al tratamiento, las restricciones dietéticas, los
síntomas, los riesgos de recaídas y el deterioro físico progresivo (Schneider,
Friend y Wadhwa, 1991). En los pacientes trasplantados se atribuyen a la
necesidad de tomar medicación inmunosupresora en condiciones de horarios
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constantes, a sus efectos secundarios, al temor al rechazo y a las
complicaciones físicas (Rabin, 1983; Schelebush, 1985; Di Martini, Trzepac y
Daviss, 1996; Romney y Evans, 1996; Friend, Hatchett, Schneider y Wadhwa,
1997).

El impacto de la IRC se ha relacionado con otras variables además de la
modalidad de tratamiento: la edad, la situación laboral, el estado civil, la
percepción de dolor, la religión, y variables psicológicas tales como la
inteligencia, la personalidad, el “locus de control” o la implicación del paciente
en la toma de decisión respecto al tratamiento (Magaz y Bragado, 1992;
Campos y Johnson, 1990; Devins, Mann et al., 1990; Sánchez et al., 1990;
Pelechano, 1992; Hornberger, Habraken y Bloch, 1995). Los resultados de
estos estudios no permiten confirmar un perfil de paciente con mayor o menor
impacto de la enfermedad, pero sí parecen indicar que la adaptación a la
enfermedad se explica por la interrelación entre diversos factores, entre los que
destacan la “desesperanza” y la falta de control sobre la salud, probablemente
relacionados con los síntomas percibidos.
Los efectos de la IRC y sus tratamientos no son idénticos al inicio de la
enfermedad y durante el desarrollo de la misma. De hecho, no se habla del
impacto de la enfermedad hasta que el paciente comienza la diálisis o hasta
que se le prepara para ello, ya que el curso de la enfermedad puede durar
años, manifestándose con escasos síntomas y sin más tratamiento que una
dieta pobre en proteínas.
Se han propuesto diferentes fases en el proceso de adaptación a la
enfermedad, en las que el impacto parece ser diferente. Quienes introducen
esta secuencia, Reichsman y Levy (1972), han planteado varias fases: período
de "luna de miel", fase de desencanto y desánimo, y fase de adaptación a largo
plazo. Esta fase comienza a las pocas semanas de iniciar la diálisis y se
prolonga durante algunos meses. El paciente experimenta el paso de una
situación de gran malestar físico a otra de recuperación producida por la
diálisis. A menudo se encuentra en un estado tan eufórico que no puede ver las
limitaciones que le impone este tratamiento. El período de desencanto aparece
cuando se propone volver a sus actividades cotidianas y tiene que enfrentarse
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con estas limitaciones; suele durar entre tres y doce meses. De manera gradual
pasa a la fase de adaptación, en la que asume sus limitaciones, conoce con
mayor rigor la evolución y consecuencias de su enfermedad y reorganiza su
vida en función de las nuevas condiciones.

Se han diferenciado cuatro fases en el transcurso de la enfermedad: inicio,
toma de conciencia, reflexión y readaptación.
e. Etapa del inicio de la enfermedad: experiencia de los
síntomas.

La característica fundamental de esta fase es el temor a lo desconocido y la
falta de comprensión de la enfermedad. Aparecen los primeros síntomas, la
persona descubre que algo va mal, con experiencias similares a las que
ocurren en las enfermedades agudas: se mantiene contacto con profesionales
sanitarios, se acude con frecuencia al hospital y se interrumpen las actividades
cotidianas. El paciente, con frecuencia, espera que los síntomas desaparezcan
o mejoren en un período breve de tiempo.
Posteriormente, el nefrólogo informará al paciente de la existencia de una
enfermedad crónica que necesitará tratamiento durante el resto de la vida. En
este momento el enfermo se centra en las manifestaciones físicas, se siente
preocupado por la gravedad de su enfermedad, así como por el pronóstico y el
malestar físico que le acompaña. Tanto el enfermo como las personas que lo
rodean centran su atención en los problemas orgánicos. A medida que pasan
los días, aumenta el conocimiento de la enfermedad y la situación pierde el
carácter de novedad, iniciándose así el siguiente período.

f. Toma de conciencia: contacto con el papel de enfermo.

En este momento, el paciente comienza a familiarizarse con sus síntomas y
piensa en las repercusiones de su enfermedad que van más allá de las
dolencias físicas del momento. Conociendo que su enfermedad es crónica
toma conciencia de los cambios que se van operando en su forma de vida:
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dieta, medicación, trabajo y, en general, reflexiona sobre sus limitaciones y
capacidades. Esta visión sobre la enfermedad se apoya en los sistemas de
valores y creencias de la sociedad en que vive; esto es, toma como referencia
la valoración de los aquejados por una enfermedad crónica, como personas
“minusválidas”, inferiores a la mayoría. Desde esta perspectiva el afectado
empieza a percibirse como alguien que no puede tener proyectos, que no
puede trabajar, que no puede mantener su papel en la familia, etc. En
definitiva, aparece ante sí mismo como un ser vulnerable, lleno de limitaciones
y con un riesgo elevado de inadaptación personal, familiar y social. Cuando el
enfermo pone en cuestión este sistema de valores, se inicia la tercera fase.
g. Reflexión y Análisis: Nuevo punto de referencia.

Al experimentar las consecuencias físicas y sociales de la enfermedad, el
paciente puede experimentar las limitaciones derivadas de la misma, pero
también las capacidades que le permitirán continuar o iniciar hábitos
agradables. Su estado de ánimo se caracteriza por grandes altibajos, ya que
todavía no ha conseguido adaptarse a su situación. En algunos momentos
piensa que tiene muchas capacidades intactas y en otros se percibe como un
ser débil y marginado. Podría decirse que vive un periodo de desequilibrio, de
formación de nuevos valores y creencias ante la enfermedad.
h. Readaptación: personal, social y familiar.

Antes de la aparición de la enfermedad la persona estaba adaptada, disponía
de las habilidades y recursos necesarios para dar respuesta a las exigencias
planteadas por él mismo y por su entorno familiar y social. La presencia de una
enfermedad crónica implica que quien la padece tiene que poner en marcha
nuevos recursos y habilidades a fin de adaptarse a su nuevo estado. Gracias a
este proceso de adaptación puede resolver muchas de las dudas que le
acosaban en el pasado: ¿qué puedo y no puedo hacer?, ¿cuál es mi papel en
la familia?, ¿cuál es mi papel en el grupo social?

60

El modo en que se resuelvan estas cuestiones será decisivo para la postura
que adopte ante la enfermedad. Algunas personas toman conciencia de sus
limitaciones y capacidades, reconstruyen su imagen personal y sus relaciones
familiares y sociales, y son capaces de comenzar un nuevo proyecto de vida.
Otras ven sólo las limitaciones, adoptan una actitud pasiva y de dependencia,
sin proyectos propios.

En general, podría afirmarse que las personas que no pasan de la primera
etapa son aquéllas que tienen un riesgo elevado de desarrollar trastornos
psicológicos. Permanecer en la segunda fase podría conducir a la marginación
social, a la dependencia y a la pasividad general. Si la tercera fase no se
supera, el individuo mantendrá una actitud de duda, con altibajos emocionales,
relaciones familiares tensas. También pueden aparecer problemas de
ansiedad, por la incertidumbre ante los cambios en sus hábitos y en sus
condiciones físicas.

La mayoría de las personas con IRC suelen pasar por estas fases, si bien la
duración de cada una y los contenidos individuales pueden variar, lo cual
influirá en el efecto de la enfermedad y su tratamiento (Devins, 1991).

En gran parte de las investigaciones que estudian la influencia del tipo de
tratamiento sobre los trastornos psicológicos del sujeto exigen como requisito
que los enfermos hayan permanecido en diálisis por lo menos un año, ya que
éste parece ser el tiempo medio de adaptación a la nueva situación, después
de superar el desconcierto inicial (Zahonero, 1986).

4.2. Calidad de vida e Insuficiencia Renal Crónica

El impacto de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se pone de relieve al
considerar cómo influye la enfermedad en la “calidad de vida” de los enfermos.
Este término comienza a emplearse en la literatura médica en los años 70
(Bech, 1992) para designar el bienestar general de los sujetos en todas las
áreas de su vida. Pese a que hoy es un concepto ampliamente extendido
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todavía no se ha propuesto una definición consensuada. Cuando se aplica a
enfermos renales parece equipararse con la definición de salud de la
Organización Mundial de

la Salud: “el grado de bienestar a nivel físico,

emocional y social” (World Health Organitation,1958).Evans (1990) llevó a cabo
una revisión exhaustiva sobre 300 publicaciones relativas a la “calidad de vida”
de los pacientes renales, llegando a aislar hasta 40 indicadores utilizados para
evaluar este concepto, y que podrían agruparse en las siguientes categorías
generales: físicos, cognitivos, de actividad, emocionales, psicopatológicos y
sociales. Cada uno de estos grupos incluye los siguientes componentes:
-

físicos: tolerancia al ejercicio, síntomas, vitalidad, fatiga, funcionamiento
sexual y motor, sueño, rehabilitación, dolor, apariencia física y apetito;

-

cognitivos: percepción de salud, imagen personal y corporal, crecimiento y
desarrollo personal, habilidades cognitivas, agudeza y funcionamiento
mental;

-

de actividad: limitación en las actividades, vuelta al trabajo, búsqueda de
actividades recreativas, restricciones dietéticas, progresos académicos,
autocuidados, cuidado del hogar y tiempo de ocio;

-

emocionales: seguridad, bienestar, autoestima, ira, satisfacción en
general, satisfacción con la salud, con la vida sexual y con las relaciones
sociales y familiares;

-

psicopatológicos: síntomas psicóticos, ansiedad y depresión;

-

sociales: vida familiar, vida social y relaciones familiares.

Esta relación ilustra la amplitud del término, al tiempo que apoya la noción de
que el concepto de calidad de vida hace referencia al funcionamiento general
del sujeto y al grado de bienestar personal entendido en un sentido amplio:
físico, psicológico, laboral, social.

De todas las variables mencionadas, las que aparecen recogidas en la
literatura con mayor frecuencia son: los síntomas físicos, la ansiedad, la
depresión u otros indicadores de bienestar psicológico, las relaciones sociales
y las limitaciones o el impacto de la enfermedad (Christensen y Smith, 1995;
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Brickman, Yount, Blaney, Rothberg y De- Nour, 1996; Fallon, Gould y
Wainwright, 1997; Lindquist, Carlsson y Sjoden, 2000).

Esta afirmación la corroboraron los resultados de Deniston et al. (1989),
quienes aplicaron 19 escalas que, según sus autores, evaluaban “calidad de
vida”, a una muestra de 742 personas con IRC. Después de controlar un gran
número de variables contaminadoras, tales como el sexo, la edad, la raza, etc.
obtuvieron como resultado correlaciones muy bajas entre las escalas. En
general, destaca la variedad de instrumentos de evaluación de la calidad de
vida relacionada con la salud, muchos de ellos diseñados de modo específico
para una investigación y sin aplicarse posteriormente en otras que replicaran su
metodología.

Al valorar los resultados de los estudios sobre calidad de vida en enfermos
renales debemos tener en cuenta que pueden referirse a cuestiones diferentes
en función de las variables que se incluyen y a la forma de evaluarlas o
analizarlas (Lock, 1988; Edgell et al., 1996; Fallon et al., 1997). Siguiendo a
Kutner, Brogan, Fielding y Dallas Hall (1991) (p. 171), se puede afirmar que:
"Las conclusiones acerca de la calidad de vida dependen del modo en que la
calidad de vida es medida y analizada".
4.3.

ANSIEDAD EN ENFERMOS RENALES CRÓNICOS

La ansiedad es un signo de alerta, respuesta a una amenaza inespecífica,
interna u originada por algún conflicto. Se caracteriza por una sensación de
aprensión vaga, difusa y desagradable que puede estar acompañada de
síntomas físicos (cefalea, sudoración, palpitaciones, opresión precordial y leves
molestias estomacales).

En general, se admite que la ansiedad es una respuesta emocional del
organismo con una función de alerta y activación ante situaciones que implican
peligro, amenaza o novedad, lo que ilustra su papel protector del individuo. Sin
embargo, cuando la ansiedad se mantiene en ausencia del peligro se convierte
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en patológica, o cuando el peligro está presente pero no hay posibilidades de
hacer frente a él supone un sufrimiento inútil. Por otro lado, sus
manifestaciones fisiológicas: taquicardia, dificultades respiratorias, sudoración,
etc., si son percibidas por el individuo como amenazas favorecen el
mantenimiento o aumento de la ansiedad (Echeburúa, 1993a).

Las características de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y sus tratamientos
parecen predisponer para la aparición de ansiedad, debido a la presencia
constante de situaciones amenazantes en la vida de estos enfermos
(Pelechano, 1992; Echeburúa, 1993b; Lock, 1996). De hecho, el estudio de la
ansiedad en los pacientes renales es uno de los problemas psicológicos que,
junto con la depresión, ha recibido mayor atención en la literatura especializada
(Kutner, Pair y Kutner, 1985; Everett, Brantley, Sletten, 1995); lo cual se puede
explicar por la elevada prevalencia de la ansiedad en este colectivo y por la
relación entre ansiedad y salud. Llamativamente, se ha observado que cuando
no hay riesgo de fallecimiento el nivel de ansiedad predice la supervivencia de
los pacientes renales, incluso mejor que las variables médicas (Connolly,
1984). Todo parece indicar que la ansiedad generalizada y mantenida perjudica
no sólo el bienestar de los enfermos renales, sino también sus condiciones
físicas (Parkerson y Gutman, 1997).
4.3.1. Fuentes de estrés en pacientes renales.

Habitualmente, se admite que las personas con Insuficiencia Renal Crónica
están sometidas a más situaciones amenazantes que la población general.
Este fenómeno es común a otros pacientes que sufren otras enfermedades
crónicas sintomáticas o que reciben tratamientos que incluyen elementos
aversivos y cambios en el estilo de vida (Nichols y Springford, 1984; Fallon et
al., 1997).

Entre las fuentes de estrés mencionadas destacan los siguientes sucesos,
comunes a todos los tratamientos (diálisis y trasplante): restricciones en la
dieta, disminución de la capacidad sexual, cambios en las relaciones sociales y
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familiares, cambios en la apariencia física, situación laboral y económica,
dependencia de la tecnología médica y del personal sanitario, y disminución de
la resistencia y fuerza física (Smith, Pelletier y Powers, 1982; Binik, 1983;
Zahonero, 1986; Koch y Muthny, 1990). Es común también el temor a la
muerte, con variaciones en las causas del miedo a morir; así, los sujetos en
hemodiálisis tienen miedo a las complicaciones derivadas de la enfermedad y
de la diálisis. También varían los miedos específicos en función de las
características y problemas individuales (Koch y Muthny, 1990; Klang et al.,
1996). No obstante, las características personales o del medio en que se
desenvuelve un enfermo, la evolución de la enfermedad y el momento en que
se realiza la evaluación pueden afectar a la intensidad de la ansiedad como
respuesta a las fuentes de estrés mencionadas (Pelechano, 1992).

Entre los factores específicos que contribuyen a favorecer la ansiedad en la
Hemodiálisis Hospitalaria son dignos de mención: la restricción de las
vacaciones, de la actividad física y del tiempo disponible; los picores y las
nauseas; el miedo a empeorar y el temor a un posible fallo de la máquina, el
miedo al futuro y a los ingresos hospitalarios, así como a la dependencia de la
máquina (Devins et al., 1981; Smith et al., 1982; Binik, 1983; Maher et al.,
1983; Murphy, Powers y Jalowiec, 1985; Zahonero, 1986; Fuchs y Schhreiber,
1988).

En el caso de la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, a las fuentes de
estrés comunes a la diálisis y al trasplante, hay que añadir el tiempo dedicado a
los recambios, las dificultades para pasar más de tres o cuatro horas fuera del
domicilio, la presencia del catéter, la rutina exigida por el tratamiento, las
infecciones, los trastornos del sueño y el dolor. En este grupo los temores más
frecuentes también están relacionados directamente con complicaciones del
tratamiento: las posibles peritonitis y el mal funcionamiento del catéter (Devins
et al,, 1981; Binik, 1983)

Como vemos, todas las fuentes de estrés están relacionadas con los síntomas
o las complicaciones físicas derivadas de la enfermedad, con la restricción de
65

la actividad cotidiana y con los riesgos que conlleva cada tratamiento particular
(Lindsay, 1982; Kline et al., 1985; Eichel, 1986; Bihl et al., 1988; Fuchs y
Schhreiber, 1988). Por otro lado, los sucesos estresantes tienden a modificarse
en el transcurso de la enfermedad. Al inicio de la diálisis, la principal
preocupación son los síntomas físicos, seguidos de los cambios en el estilo de
vida. Después, cuando el paciente recibe un trasplante la principal
preocupación es el temor a la pérdida del nuevo órgano (Sutton y Murphy,
1989).

4.4.

DEPRESIÓN EN PACIENTES RENALES CRÓNICO

La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico,
infeliz, miserable o derrumbado. La mayoría de las personas se sienten de esta
manera una que otra vez durante períodos cortos
La verdadera depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los
sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria
durante un período prolongado.
La depresión generalmente se clasifica en términos de gravedad como leve,
moderada o severa. El médico puede determinar el grado de la depresión, lo
cual influencia la forma como se debe tratar. Los síntomas de depresión
abarcan:
•

Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño

•

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

peso
•

Fatiga y falta de energía

•

Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa inapropiada

•

Dificultad extrema para concentrarse

•

Agitación, inquietud e irritabilidad

•

Inactividad y retraimiento de las actividades usuales

•

Sentimientos de desesperanza y abandono

•

Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio
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La baja autoestima es común con la depresión, al igual que los arrebatos
repentinos de ira y falta de placer en actividades que normalmente lo hacen
feliz, incluyendo la actividad sexual.
Es posible que los niños deprimidos no tengan los síntomas clásicos de la
depresión en los adultos. Vigile especialmente los cambios en el rendimiento
escolar, el sueño y el comportamiento. Si usted cree que su hijo podría estar
deprimido, vale la pena consultarlo con el médico.
Los tipos principales de depresión abarcan:
•

Depresión grave: deben presentarse 5 o más síntomas de la lista de

arriba, durante al menos dos semanas, aunque esta afección tiende a continuar
por al menos 6 meses. (La depresión se clasifica como depresión menor si se
presentan menos de 5 de estos síntomas durante al menos dos semanas). En
otras palabras, la depresión menor es similar a la depresión mayor o grave,
excepto que la primera sólo tiene de 2 a 4 síntomas).
•

Depresión atípica: ocurre en aproximadamente un tercio de los

pacientes con depresión. Los síntomas abarcan comer y dormir en exceso.
Estos pacientes tienden a tener un sentimiento de estar oprimidos y reaccionan
fuertemente al rechazo.
•

Distimia: una forma de depresión más leve que dura hasta 2 años.

Junto con la ansiedad, la depresión parece ser una de las psicopatologías más
frecuentes en los pacientes renales

Diversos estudios comparativos han

indicado que los enfermos renales tienen un nivel de depresión superior al de la
población general, aunque inferior al de los pacientes psiquiátricos (Royse y
Toler, 1988), similar al de otros enfermos crónicos (Cassileth et al., 1984 y
West, 1984), y menor que el de los pacientes que acuden a Servicios Médicos
de Atención Primaria (Parkerson y Gutman, 1997).

Una fuente de confusión en el diagnóstico de depresión en estos pacientes es
la presencia de síntomas físicos (derivados de la uremia) que son comunes a
un estado de ánimo depresivo: apatía, dificultades para concentrarse,
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problemas relacionados con el sueño, anorexia, fatiga, disminución del deseo
sexual, etc. (Craven et al., 1987; Hong, Smith, Robson y Wetzel, 1987; Binik, et
al., 1.989). Cuando estos se consideran indicadores de depresión se puede
llegar a sobrestimar su prevalencia en este colectivo (Binik et al., 1989; Burton,
Lindsay, Kline y Heidenheim, 1989; Hinrichsen et al., 1989; Abbey et al., 1990;
Pelechano, 1992). Para paliar este riesgo de sobreestimación o confusión en el
diagnóstico de depresión Levy (1989) y O´Donnell y Chung (1997) han
planteado la necesidad de utilizar técnicas o estrategias específicas para
evaluar la depresión en este colectivo, de modo que no se confundan los
síntomas de la enfermedad con los síntomas depresivos.44
4.4.1. Factores predisponentes de la depresión en pacientes con IRC

Se consideran factores predisponentes de la depresión aquellas variables que
favorecen la tristeza, la apatía y el desinterés.

Gran parte de los factores predisponentes de la depresión, que pueden
aparecer esporádicamente en población general, tienen una presencia
constante en los enfermos renales: la pérdida de salud, trabajo, estabilidad,
movilidad, dieta, ingesta de líquidos o el riesgo de pérdida del trasplante; la
reducción de las actividades de ocio y divertimento (Kaplan De-Nour, 1980;
Fernández, 1994); la experiencia de indefensión, por lo poco que puede hacer
por sí mismo para cambiar sus condiciones físicas o las exigencias del
tratamiento.
Por otro lado, en los enfermos sometidos a diálisis, la presencia de toxinas en
el organismo provoca también la aparición de síntomas depresivos tales como
pérdida de memoria, dificultad de concentración, apatía, anorexia, pérdida de
peso, fatiga, disminución del deseo sexual, insomnio, etc.

En general, parece que es más probable que los pacientes con peores
condiciones físicas desarrollen y mantengan una depresión

44

aunque la

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV-TR

68

gravedad de la misma dependerá del estilo de afrontamiento de cada uno
(Sacks et al., 1990).

Una variable que se encuentra relacionada con la depresión es el "apoyo
social" o las características del medio social y familiar en que se desenvuelve
habitualmente cada persona encontraron que los pacientes con menor apoyo
social tenían más síntomas depresivos que los que gozaban de mayor apoyo,
especialmente cuando la percepción de disfunción física era mayor.
El efecto de la actividad laboral sobre la depresión también parece poco
consistente en los enfermos renales. La mayoría de los resultados indican la
existencia de un menor número de personas deprimidas entre las activas
laboralmente aunque esto se podría explicar porque los pacientes activos son
los que tienen mejores condiciones físicas (Curtan, Oberley, Sacksteder y
Friedman, 1996; Kouidi et al., 1997).

Tampoco está claro el influjo del tiempo en tratamiento sobre la depresión
(Sesso y Yoshihino, 1997). Los resultados de Gentry y Davis, (1972) con
pacientes en diálisis mostraron que aquellos que habían recibido un mayor
número de sesiones presentaban menos depresión, lo cual puede ser un
indicador de habituación a la técnica. Datos similares fueron obtenidos por
Kutner et al. (1986), quienes encontraron que en los pacientes en diálisis la
depresión disminuía con el paso del tiempo; las personas trasplantadas
presentaban niveles de depresión similares a los de los pacientes en HDH,
aunque en este grupo el nivel de depresión aumentaba desde la primera a la
última evaluación. En general, después de los tres primeros meses de
tratamiento en los que prácticamente todos los enfermos manifiestan síntomas
depresivos, parece que la depresión tiende a aumentar con el paso del
tiempo.45

45

Dra. Angela Magaz Lago, Efectos Psicológicos de la Insuficiencia Renal Crónica: diferencias en función
de los tratamientos médicos, Bilbao, 12 de junio 2008
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6. METODOLOGÍA
CARACTERISTICAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO

Con el presente proyecto se busca extender la validez y así se permite lograr la
confiabilidad

de la investigación mediante la medición de la información a

través de los reactivos psicológicos.

TIPO DE ESTUDIO

El trabajo investigativo es de tipo, aplicado, cuasi experimental, longitudinal,
cuanticualitativo, descriptivo, explicativo, que permitirá determinar la influencia
del tratamiento de hemodiálisis en la depresión y ansiedad de los pacientes
que asisten a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General “Isidro Ayora”.
ÁREA DE ESTUDIO

La presente investigación será realizada en el Hospital General Isidro Ayora,
en la Unidad de Hemodiálisis, ubicada en el tercer piso. Actualmente cuenta
con 8 máquinas, 3 médicos, 2 internos rotativos de medicina, 1 interno rotativo
de Psicología Clínica, enfermeras y auxiliares de enfermería.
POBLACIÓN DE ESTUDIO

Se trabajará con el 100% es decir con 24 pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica ingresados a la Unidad de Hemodiálisis que asisten los días sábados,
los que reunirán los criterios de inclusión para el desarrollo de la presente
investigación en el periodo febrero-septiembre 2010.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Se incluye todos los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis que asisten los
días sábados en los siguientes horarios: de 07H30 a 11H30, pertenecientes al
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primer grupo; de 12H00 a 16H00, pertenecientes al segundo grupo y de 16H30
a 20H30, pertenecientes al tercer grupo. Los mismos que hayan ingresado
durante el periodo de estudio.
CRITERIOS DE EXCLUSION:

Se excluirá a todos los pacientes no diagnosticados con insuficiencia renal
crónica y que no sean sometidos a tratamiento de Hemodiálisis. Además se
excluye los que asistan los días lunes, miércoles y viernes en cualquiera de los
tres horarios y los que no hayan ingresado durante el periodo de estudio.
METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las características de esta investigación condicionaron la selección de los
siguientes métodos

de investigación: los de

nivel teórico: el inductivo-

deductivo; y de nivel empírico: la entrevista.

FUENTE DE INFORMACION:

Se obtendrá la información de la entrevista directa con los pacientes y de los
expedientes clínicos.

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:

Para la presente investigación se aplicara la Observación Clínica, la Historia
Clínica Psicológica Integral en la cual se empleara los siguientes reactivos
psicológicos: Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Ansiedad de
Hamilton.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

La presentación de los datos se hará mediante gráficos estadísticos con su
respectivo análisis e interpretación, considerando las siguientes variables:
71

VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES

Independiente:

Procedimiento

Psicológica

Estado

Tratamiento de de Purificación
La Hemodiálisis

de la Sangre

Dependiente:

Estado

Depresión

ÍNDICE

de Bueno

animo

Regular
Malo

Psicológica

Inventario

de

anímico en el

Depresión

de

cual

Beck.

los

-

Normal

-

Depresión
Leve

sentimientos
de

-

tristeza,

Depresión
Moderada

pérdida, ira o
frustración

-

interfieren con

Depresión
Grave

la vida diaria
durante

-

un

Depresión
Extrema

período
prolongado.
Ansiedad

Signo

de Psicológica

alerta,
respuesta

a

Escala

de

Ansiedad

de

Hamilton

-

Ausente.

-

Intensidad
Leve.

una amenaza
-

inespecífica,
interna
originada

Moderada.

u
por

Intensidad

-

algún

Intensidad
Grave.

conflicto.
-

Totalmente
Incapacitad
o.
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7. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
PresentaciónyAprobacióndel
proyectode Investigación
Revisiónde los instrumentos
Recoleccióndedatos
Análisise interpretaciónde losdatos
ElaboraciónyPresentaciónde la
información
Elaboracióndel Plande
Intervención.
ConclusionesyRecomendaciones
Elaboracióndel InformeFinal
Sustentación de la Investigación

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
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 1 2 3 4
XXX X
XXX X
XXX X
X X XX
X XX X

XXXX
X XX
X X X

X X
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS

RECURSOS HUMANOS.

-

Mayra Juliana Muñoz Cabrera, estudiante de la Carrera de Psicología
Clínica.

-

Pacientes de la Unidad de Hemodiálisis que asistan los días sábados.

-

Dra. Karina Córdova Neira, Directora de Tesis.

RECURSOS MATERIALES.

-

Historias Clínicas Psicológicas.

-

Reactivos Psicológicos: Inventario de Depresión de Beck, Escala de
Ansiedad de Hamilton.

-

Materiales de Oficina: computador, hojas de papel bond, lápices, esféros,
borrador.

-

Materiales de uso dentro de la Unidad de Hemodiálisis: Mandil, Mascarilla,
Zapatos falsos.

-

Copias.

-

Reproducción de tesis.

RECURSOS INSTITUCIONALES.

-

Biblioteca del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de
Loja.

-

Biblioteca del Hospital General Isidro Ayora.

-

Departamento de Estadística del Hospital General Isidro Ayora.
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-

Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora.

RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO

-

Bibliografía

$

200

-

Internet

$

150

-

Materiales de Escritorio(portátil)

$ 1000

-

Movilización(Cuenca-Loja; Loja-Cuenca)

$

80

-

Reproducción, anillado, empastado

$

200

-

Imprevistos

$

50

TOTAL

$ 1680

79

9. BIBLIOGRAFIA.
-

Harrison; Principios de Medicina Interna. 17 a ed. México. 1997. Págs.:
1770-1776.

-

Shelley E. Taylor; Psicología de la Salud. Sexta edición. México 2003.
Págs.: 286-311.

-

Dra. Ángela Magaz Lago; Efectos Psicológicos de la Insuficiencia Renal
Crónica: diferencias en función de los tratamientos médicos, Bilbao, 12
de junio 2008.

-

Revista de la Sociedad Americana de Nefrología, Vol. 23. Nº 12, febrero
2007

-

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IVTR, primera edición. Barcelona 2005. Págs.: 387- 543.

-

Tratamiento de la Hemodiálisis, fecha 06 de enero 2010.
www.enfermedadescronicas.com

-

Teorías de la Depresión, fecha 11 de enero 2010.
www.psicoterapeutas.com

79

