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RESUMEN 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL QUE RECIBEN HEMODIÁLISIS 

EN UN HOSPITAL DE LORETO 2022 

Bertha Nicolaza Romero Chavil 

Objetivos: El objetivo principal fue determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados a depresión en pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un 

Hospital de Loreto 2022.  

Materiales y métodos: Estudio analítico tipo casos y controles, incluyó 87 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en el HRL 2022, seleccionados por 

muestreo aleatorio en 36 casos y 36 controles (sí depresión y no depresión). Se 

utilizó un instrumento de recolección validado, se obtuvo la información del paciente 

a través de encuesta censal y se corroboró algunos datos de las patologías causales 

con la historia clínica. Se realizó un análisis observacional, multivariado, transversal 

para determinar la asociación entre los factores de riesgo y la depresión en 

pacientes en ERTC. 

Resultados: Los factores de riesgo asociados a depresión en el análisis 

multivariado del estudio tenemos no ocupación (p=0,029; OR=3,504; IC=1,094-

11,223), apoyo familiar deficiente (p=0,016; OR=3,353; IC=1,235-9,102) y mala 

calidad de sueño (p=0,006; OR=7,480; IC=1,521-36,778) son estadísticamente 

significativos por lo que se acepta la asociación, por ende se comportan como 

factores de riesgo. 

 

Conclusiones: En el análisis multivariado de este estudio encontramos como 

factores de riesgo no ocupación, apoyo familiar deficiente, mala calidad de sueño.  

 

Palabras clave: Depresión, hemodiálisis, ERCT, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION IN PATIENTS WITH 

TERMINAL CHRONIC KIDNEY DISEASE RECEIVING HEMODIALYSIS IN A 

LORETO HOSPITAL IN 2022 

Bertha Nicolaza Romero Chavil 

Objectives: The main objective was to determine the risk factors associated with 

depression in patients with CKD receiving hemodialysis in a Loreto Hospital in 2022. 

Materials and methods: Analytical case-control study, including 87 patients with 

CKD who received hemodialysis in HRL 2022, selected by random evidence in 36 

cases and 36 controls (yes depression and no depression). A validated collection 

instrument was transmitted, the patient's information was obtained through a census 

survey and some data on the causative pathologies was corroborated with the 

clinical history. An observational, multivariate, cross-sectional analysis was 

performed to determine the association between risk factors and depression in 

ERTC patients. 

Results: The risk factors associated with depression in the multivariate analysis of 

the study include non-occupation (p=0.029; OR=3.504; IC=1.094-11.223), deficient 

family support (p=0.016; OR=3.353; IC=1.235-9.102) and poor sleep quality 

(p=0.006; OR=7.480; CI=1.521-36.778) are statistically significant, so the 

association is accepted, therefore they behave as risk factors. 

Conclusions: In the multivariate analysis of this study, we found non-occupation, 

deficient family support, and poor quality of sleep as risk factors. 

Keywords: Depression, hemodialysis, ESRD, risk factors.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye una problemática que 

incrementa la morbilidad y mortalidad en el gran grupo de enfermedades no 

transmisibles. La relevancia de este problema se explica porque representa una 

meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su 

afán de reducir hasta un tercio el riesgo de muerte por este grupo de 

enfermedades hacia el año 2030. El panorama de abordaje en la ERC implica 

aspectos sanitarios y más aún, grandes costos en su manejo. Estos 

progresivamente aumentaron desde la década de los 60, cuando las terapias 

de reemplazo renal empezaron a integrarse al control de esta enfermedad.1-3 

A nivel mundial, aproximadamente dos millones y medio de pacientes están en 

hemodiálisis y se ha calculado que hacia 2030 la carga será hasta 5.4 millones; 

sin embargo, en países en vías de desarrollo todavía el acceso a este servicio 

es limitado lo que deviene en más de 7 millones de muertes prematuras.4 

El año 2017 se han reportado aproximadamente 700 millones de pacientes con 

ERC, de los cuales la tercera parte se distribuye en China e India. Además, en 

79 países de un total de 195 las prevalencias superan el millón de afectados. 

Porcentualmente se ha estimado la prevalencia de ERC en 9.1%: en estadios 1 

a 2 (5%), estadio 3 (3.9%), estadio 4 (0.16%), estadio 5 (0.07%) y aquellos en 

hemodiálisis (0.041%).1 

A nivel nacional, Perú no ha presentado estudios metodológicamente bien 

planteados sobre prevalencia de ERC. El último informe publicado informa 

estimaciones que determinan prevalencias aproximadas al 10% en personas 

>20 años, de las cuales el 0.1% se encuentra en estado terminal. Esto 

representa que más de dos millones de pacientes son candidatos a pre-diálisis 

y que un poco más de 19000 personas están en ERCT y ya son tributarios de 

terapia de reemplazo renal de manera constante. La insuficiencia renal crónica 

representa la séptima causa de mortalidad en el Perú, se ha calculado que, por 

cada millón de habitantes, 415 están en terapia de reemplazo renal. La 

hemodiálisis es el modelo más frecuente de TRR (363 pacientes por cada millón 

de habitantes). En la región Loreto, se ha estimado que 139.9 por cada millón 

de habitantes recibe terapia de reemplazo renal, lo que representa que 1.19% 

está en hemodiálisis.5 

Hacia el año 2017, la CDC Perú ha mostrado aumento significativo en la 

prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo renal (583 pmp); siendo la 

hemodiálisis crónica la forma de terapia más común con una tasa de 477 pmp, 

seguida de la diálisis peritoneal con 56 pacientes pmp y solo 50 pacientes pmp 

en trasplante renal. Entonces, se sabe que 82% de los pacientes con ERCT se 
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encuentra en programa de hemodiálisis crónica, 10% en peritoneal y 8% tiene 

trasplante.6 

La perspectiva actual sobre la situación de ERCT implica reconocer que 

probablemente sea un privilegio acceder a la hemodiálisis como TRR en nuestro 

medio. Esto aborda otros campos como criterios médicos para el ingreso al 

programa, costos hospitalarios, tolerancia y valoración de intercurrencias 

durante todo el procedimiento. La depresión en enfermedad crónica terminal 

representa una gran intercurrencia como comorbilidad trascendente por su 

repercusión en morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Las diversas 

condiciones y alteraciones del organismo relacionadas a la ERCT en pacientes 

con hemodiálisis no deben limitarse solo a aspectos infecciosos, neoplasias, 

sepsis y/o comorbilidades cardiorrespiratorias; sino que también deben ampliar 

su abordaje integral hacia el estado mental y neuropsiquiátrico del paciente, 

puesto que tan importante como los aspectos anteriores es tener clara su 

relevancia en el estudio de pacientes renales. Esto representa un pilar 

importante en la evolución, adherencia y esperanza de vida de los pacientes en 

hemodiálisis. 

El trastorno depresivo es una patología frecuente, que limita marcadamente la 

función psicológica, social y reduce considerablemente la calidad de vida. En el 

2008, la depresión era la tercera causa de morbilidad a nivel mundial; hacia el 

2030 se ha estimado que se convertirá en la primera.7 

La depresión es altamente prevalente en la ERCT y se asocia a mala calidad 

de vida, resultados médicos adversos, incremento en la morbimortalidad, 

hospitalización, mala adherencia a diálisis y mayor riesgo de suicidio.8-10 

Las explicaciones a la alta carga de depresión en ERCT no han sido estudiadas 

claramente; sin embargo, se han planteado potenciales factores de riesgo que 

pueden predecir y ayudarnos a reconocer sobre qué aspectos intervenir a fin de 

disminuir el riesgo de este trastorno en pacientes que reciben hemodiálisis que, 

de por sí, ya se encuentran en condiciones que repercuten en el bienestar físico 

y mental. Los potenciales factores pueden tener su origen en condiciones 

inherentes al ser humano (tales como las sociodemográficas), así como 

condiciones relacionadas al propio proceso de la ERCT y más aún al hecho de 

estar permanentemente sujeto a la terapia por hemodiálisis. Este hecho podría 

sesgar un poco el abordaje de un diagnóstico oportuno de depresión puesto que 

algunos síntomas englobados en la patología renal podrían enmascararse en el 

trastorno depresivo, por ejemplo, la fatiga, hiporexia y el insomnio podrían estar 

presentes en ambas entidades.8   

La literatura mundial a través de investigaciones que abordaron factores 

asociados a depresión en ERCT han encontrado diversos predictores, entre los 

que destacan la edad joven, el sexo femenino, la raza, tiempo en hemodiálisis 

y comorbilidades como diabetes mellitus o la enfermedad vascular periférica.9,11 
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El Hospital Regional de Loreto (HRL, en adelante) es el centro de referencia en 

patología renal puesto que tiene un servicio destinado a la hemodiálisis, con 

personal capacitado, turnos organizados y equipos sofisticados. Plantear 

investigaciones con buen soporte metodológico en ERC y hemodiálisis es 

elemental actualmente. Abordar la depresión y la salud mental como un 

componente relevante en pacientes tributarios de HD a fin de reconocer sus 

factores asociados permitirá crear políticas de prevención e intervención sobre 

las debilidades en el manejo terapéutico de estos pacientes. Esto permitirá 

mejores resultados, disminución de morbilidad y mortalidad y mejor calidad de 

vida en estos pacientes crónicos.   

Los últimos 30 años, la cantidad de pacientes que requieren y son tributarios de 

hemodiálisis sostenida ha aumentado considerablemente. En el año 2010 se 

reportaron cerca de 2 millones de pacientes a nivel mundial y se ha pronosticado 

que hacia 2030 la cantidad sometidos a este procedimiento podría duplicarse.12  

La interrelación entre dos entidades agresivas para el organismo como lo es la 

depresión y la ERCT es compleja. Se ha observado que padecer este trastorno 

neuropsiquiátrico no solo trae resultados médicos adversos, mala calidad de 

vida y falta de adherencia, sino que tiene influencia en la mortalidad.8, 13  

El hecho de acudir de manera programada a las sesiones de hemodiálisis 

genera relativamente un agotamiento rutinario, esto sumado a las molestias 

propias de la enfermedad. Si a esta problemática le añadimos una patología 

como el trastorno depresivo que limita la funcionabilidad, el estado de ánimo y 

la capacidad de respuesta a la adversidad, se generará un sufrimiento sostenido 

en medio del acceso a un procedimiento que, por sí, ya es tedioso. 

Identificar los factores asociados que incrementan la probabilidad de padecer 

depresión en este grupo de pacientes es de óptima relevancia, puesto que 

abordando e interviniendo sobre estos vamos a restringir o disminuir las 

probabilidades de una comorbilidad asociada que progresivamente afecta la 

calidad de vida y aumenta las probabilidades de fallecer. 

El presente estudio pretende abordar la complejidad de la interrelación 

depresión y enfermedad crónica terminal con un buen soporte metodológico y 

marcando la pauta de la salud mental en pacientes con enfermedades crónicas. 

 

1.1 Formulación del problema 

Problema General 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a depresión en pacientes con 

ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022?  
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Problemas específicos 

 ¿Los factores sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, tipo de 

barrio de procedencia, grado de instrucción, ocupación y apoyo familiar 

deficiente representan factores de riesgo asociados a depresión en 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 

2022? 

 

 ¿Los factores clínicos como la causa primaria de ERCT, índice de masa 

corporal, tiempo recibiendo hemodiálisis y mala calidad de sueño son 

factores de riesgo asociados a depresión en pacientes con ERCT que 

reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

- Determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a depresión en 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 

2022. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Determinar si los factores sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, 

tipo de barrio de procedencia, grado de instrucción, ocupación y apoyo 

familiar deficiente representan factores de riesgo asociados a depresión en 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 

2022. 

 

- Determinar si los factores clínicos como la causa primaria de ERCT, índice 

de masa corporal, tiempo recibiendo hemodiálisis y mala calidad de sueño 

son factores de riesgo asociados a depresión en pacientes con ERCT que 

reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes a nivel internacional 

En el año 2010, se realizó una investigación en China de tipo analítico, 
observacional y corte transversal cuyo objetivo era identificar factores 
psicológicos y demográficos asociados a depresión en pacientes con ERCT que 
reciben hemodiálisis. Se incluyeron 200 pacientes con el diagnóstico de ERCT, 
de los cuales se halló una prevalencia de trastorno depresivo de 35%. Los 
hallazgos revelaron que el índice de Masa Corporal (IMC) bajo (p<0,001) y la 
presencia de comorbilidades físicas (p=0,018) estaban asociados a depresión. 
El estudio concluyó que el IMC bajo y padecer otras comorbilidades se 
correlacionaban con la depresión en ERCT; además, se identificó que 
aumentaban también el riesgo de ideación suicida.14   
 
En el año 2016, se realizó un estudio en México de tipo analítico, transversal y 
observacional cuyo objetivo principal era conocer la prevalencia de depresión en 
pacientes con ERCT en hemodiálisis de mantenimiento e identificar si el tiempo 
(menor o mayor a 1 año desde inicio de terapia) se asociaba a este trastorno 
psiquiátrico en este grupo de pacientes. El estudio incluyó 81 pacientes y el 
instrumento utilizado para identificar trastorno depresivo fue el Inventario de 
Beck con un punto de corte de 16 puntos. Se identificó una prevalencia de 42%. 
El análisis entre el tiempo de inicio de terapia no tuvo significancia estadística 
(p=0,191) ni se encontraron otros factores asociados. El estudio concluyó que la 
prevalencia de depresión, como en otros reportes, es elevada y que esta parece 
ser independiente del tiempo que se inicia la hemodiálisis.15 

 
En 2017, se efectivizó un estudio en Pakistán, tipo analítico, observacional y 
transversal que tenía por objetivo identificar factores sociodemográficos 
asociados a depresión en pacientes tributarios de hemodiálisis. Se incluyeron 88 
pacientes en HD, identificándose una prevalencia de depresión de 76,1%. La 
escala utilizada fue el inventario de Hamilton. En el análisis estadístico una vez 
planteados los potenciales factores de riesgo, se encontró que el sexo femenino 
(p=0,002) y el deficiente apoyo social (p=0,001) estaban asociados 
estadísticamente a depresión en pacientes hemodializados. Los autores 
concluyeron que la prevalencia de trastorno depresivo en hemodiálisis era 
considerablemente elevada; y que las mujeres y el pobre apoyo social se 
asociaban a esta patología.16 

 
El año 2017 se realizó una investigación en Brasil de tipo analítica, transversal y 
observacional. El estudio tenía como objetivo conocer la prevalencia de 
depresión en pacientes que reciben hemodiálisis e identificar sus factores 
asociados. Se incluyeron 147 pacientes y se utilizó la escala de Beck para 
identificar trastorno depresivo con un punto de corte de 14 o más. La prevalencia 
identificada de depresión fue 31,9%, según su nivel de depresión 14,9% eran 
leves, 9,5% moderado y 4,7% severo. Los factores asociados a depresión fueron 
el nivel educativo bajo (p=0,03), estado civil (p=0,008) y el diagnóstico previo de 
trastorno mental (p<0,001). Los autores concluyeron que existe alta prevalencia 
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de trastorno depresivo y que las condiciones sociodemográficas tienen 
asociación con esta patología en ERCT en HD.17  
 
En el año 2019, se realizó una investigación en Malasia de tipo analítico, 
observacional y prospectivo. El objetivo principal era identificar la prevalencia de 
depresión en pacientes hemodializados e identificar los predictores de este 
trastorno. El estudio incluyó a 220 pacientes, dentro de los que se identificó una 
prevalencia depresiva en promedio de 78,1%. Se utilizó el cuestionario HADS 
para depresión. Una vez postulados los probables factores predictores, se 
sometieron a análisis por regresión logística múltiple y se identificó que recibir 
hemodiálisis en dependencias estatales (p=0,039) era un factor predictor de 
depresión; a diferencia de recibirla en entornos privados u organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). El estudio concluyó que la prevalencia era 
sostenidamente alta y que acudir a centro no gubernamentales (ONGs) tenía 
mayor grado de satisfacción en los usuarios de hemodiálisis.18 

 
En el año 2019, se realizó un estudio en Tailandia de tipo analítico, transversal 
y observacional. El objetivo principal era determinar factores de riesgo asociados 
al trastorno depresivo en pacientes que reciben terapia de diálisis peritoneal 
ambulatoria. Se incluyeron 113 pacientes en el estudio que recibían esta terapia 
en quienes se identificó trastorno depresivo en base al Cuestionario de Salud 
Del Paciente (PHQ-9). Una vez identificados se plantearon potenciales factores 
de riesgo sociodemográficos asociados a esta patología. Los hallazgos 
revelaron una prevalencia de depresión de 11,11%. Luego del análisis por 
regresión logística múltiple, se identificó que el tiempo de diagnóstico de ERCT 
menor a 12 meses (OR: 3,57; IC 95%: 1,04-12,23; p=0,043) se comportaba 
como un factor asociado a depresión estadísticamente significativo. El estudio 
concluyó que la prevalencia de trastorno depresivo era alta en pacientes con 
ERCT que el tiempo reciente entre diagnóstico e inicio de diálisis era un factor 
interesante a intervenir.19 

 
En 2020, se efectivizó una investigación en Arabia Saudita de tipo analítico, 
transversal y observacional. El objetivo era definir la prevalencia de depresión y 
sus factores asociados en pacientes que reciben hemodiálisis. El estudio incluyó 
211 pacientes, se utilizó la escala DASS-42 para identificar depresión 
encontrándose una prevalencia de 43,6%, de este grupo con depresión se 
encontró 12,8% tenía depresión leve, 15,6 % moderada, 15,1% grave o 
extremadamente grave. Luego del análisis por regresión logística múltiple, los 
factores asociados a depresión en HD con significancia estadística fueron: el 
estado civil soltero (OR: 3,04; IC: 1,32-6,97; p=0,009), estado civil 
divorciado/viudo (OR: 3,35; IC 95%: 1,29-8,68; p=0,013) y padecer trastornos 
del sueño (OR: 3,75; IC 95%: 2,01-7,27; p=0,000). El grado de instrucción 
secundario se comportó como un factor protector. Se concluyó que las variables 
relacionadas al estado civil, nivel educativo y trastornos del sueño se asociaban 
a trastorno depresivo.20 
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En 2021, se realizó un estudio en Palestina tipo analítico, transversal y 
observacional. El objetivo era conocer la prevalencia de depresión en pacientes 
con ERCT sometidos a hemodiálisis e identificar su asociación a las 
características de los pacientes. Se incluyeron 286 personas, obteniendo una 
prevalencia de depresión de 73,1%. La encuesta utilizada para identificar el 
trastorno fue la Escala de Beck (BDI-II) con un punto de corte de 16. En el 
análisis bivariado inicial se encontró que factores como la edad >60 años 
(p=0,001), el sexo femenino (p=0,036), ingresos bajos (p=0,041), la procedencia 
del campo (p=0,032), el empleo antes de inicio de HD (p=0,001) y no realizar 
ejercicio (p=0,001) eran factores asociados a depresión. Luego del análisis por 
regresión logística múltiple, los pacientes con procedencia del campo (OR: 9,91 
IC 95%: 1,10-89,19; p=0,041), empleados hasta el inicio de HD (OR: 3,95; IC 
95%: 1,61-9,67; p=0,003) y que no realizan ejercicio (OR: 3,95; IC 95%: 1,61-
9,67; p=0,000) tenían más probabilidades de padecer depresión. El estudio 
concluyó que la prevalencia de trastorno depresivo en ERCT en hemodiálisis es 
muy alta y que la edad avanzada, sexo femenino, bajo ingreso, vivir en el campo 
y estar desempleado aumentaban el riesgo de padecer esta patología.21 

 

2.2 Antecedentes a nivel nacional 

 
En el 2018, se ejecutó en Perú un estudio de tipo descriptivo, comparativo, 
transversal no experimental. El objetivo era describir el nivel de depresión en 
pacientes con ERC en hemodiálisis para evaluar si existen diferencias 
significativas entre los factores sociodemográficos y la duración de la 
hemodiálisis. Se incluyó a 503 pacientes de la capital del Perú y diversos 
departamentos del país. El instrumento que se utilizó en el estudio fue el 
inventario de depresión de Beck. El análisis estadístico señala el nivel de 
depresión predominante es el leve (48,9%), 40,2% nivel moderado y 3,2% nivel 
de depresión severo; a mayor rango de edad y menor nivel de instrucción, el 
riesgo de presentar depresión es alto; según el género, los hombres son más 
propensos a la depresión, así como los viudos y divorciados; en cuanto al tiempo 
de diálisis, existe una tendencia a que la depresión aumente a medida que 
aumenta el tiempo de diálisis. El estudio concluye que el nivel de depresión es 
estadísticamente significativo y se relaciona con los factores sociodemográficos 
(p < 0,00).22 
 
En el departamento de Loreto hasta la actualidad no existen estudios sobre 
depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que reciben 
hemodiálisis.  

 
2.3 Bases teóricas 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 
La prevalencia de ERC a nivel mundial oscila entre el 8 y el 16%. El diagnóstico 
s e basa en una tasa de filtración (TFG) menor a 60 ml/min/m2, albúmina en orina 
30 mg/día y/o marcadores de daño renal como hematuria y lesión estructural en 
un tiempo de 3 meses o más. La prevalencia es mayor en países 
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subdesarrollados. Se han reconocido dos causas principales: hipertensión 
arterial y diabetes mellitus; otras incluyen exposición a metales (tóxicos) y 
glomerulonefritis.3  
Clasificación ERC 
Cuando se ha establecido el diagnóstico en el tiempo establecido (3 meses), 
corresponde estratificar el estadio de ERCT y esto se hace en base al cálculo de 
TFG y el nivel de albuminuria. 

 
Extraído de: Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic Kidney Disease Diagnosis and 
Management: A Review. JAMA. 1 de octubre de 2019;322(13):1294 

Inicio de hemodiálisis por ERC 

Corresponde abordar el tema de hemodiálisis en el estadio 5 de estratificación 
de ERC. Aquella corresponde a la denominada “falla renal” y se caracteriza por 
una TFG de menor a 15 ml/min/m2. El inicio de diálisis no se ha logrado 
consensuar y generalmente suele pautarse en base al criterio del médico 
tratante. Idealmente, se indica cuando ya existen síntomas atribuibles a la 
acumulación de sustancias tóxicas en la sangre, esto atribuible a la uremia 
sostenida. Además, de los criterios ya establecidos para diálisis de urgencia.23 

Diálisis y hemodiálisis 
Procedimiento invasivo y terapéutico que tiene por función elemental eliminar 
sustancias nocivas del organismo. Abarca la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. 
La explicación funcional implica el uso de un sistema de filtración a partir de una 
gran arteria canalizada por catéter.24 

Inicio urgente y no urgente 
Se ha pautado un corte de 48 horas para definir urgencia o no en base a las 
complicaciones mortales.12 

 
DEPRESIÓN 
Es una patología neuropsiquiátrica que repercute en la funcionabilidad psicosial 
y la calidad de vida.7  
 
Epidemiología 
La prevalencia mundial en población general se acerca al 6%. Aproximadamente 
una de cada cinco personas tendrá episodio depresivo durante su vida y en la 



9 
 

consulta en atención primaria uno de cada 10 pacientes acudirá por síntomas de 
depresión. La diferencia entre países de altos y bajos ingresos respecto a la 
prevalencia no ha mostrado diferencias significativas; esto sugiere que el origen 
fisiopatológico no se limite a condiciones de estilos de vida, sino que incluye 
aspectos sociobiológicos y genéticos.25, 26  
El sexo femenino tiene 2 veces más riesgos de sufrir depresión, ocurriendo un 
pico de prevalencia en ambos sexos a los 30 años.25  
Abordaje diagnóstico 
Existen 02 grandes sistemas para diagnosticar trastorno depresivo: manual 
estadístico de trastornos mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD). Ambos se basan en identificar pilares sintomatológicos. La 
presencia de 05 a más síntomas presentes persistentemente por lo menos 2 
semanas y que al menos uno sea considerado fundamental.6 A continuación, se 
expone un esquema diagnóstico (basado en DSM-5): 
 

Figuras 1: Algoritmo diagnóstico de depresión mayor 

 

Extraído de: Malhi GS, Mann JJ. Depression. The Lancet. noviembre de 2018;392(10161):2299-
312 

Detección y cribado 
Existen diversas herramientas clínicas validadas para poder identificar depresión 
en diversos entornos sanitarios. Destacan el cuestionario de salud del paciente 
de nueve ítems (PHQ-9) que es accesible para el desarrollo de los pacientes; y 
también el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), revisado y validado en 1996 
con vigencia hasta la actualidad, cuyas ventajas más relevantes son su elevada 
consistencia interna, alta validez de contenido, validez para poder discriminar 
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pacientes no deprimidos de deprimidos y gran sentido de extrapolación a 
distintas situaciones en el entorno psicomédico.27, 28 

 
Inventario de depresión de Beck (BDI-II)  
Constituye una escala breve, generalmente aceptable e la interacción médico-
paciente. Abarca todos los criterios de diagnóstico de depresión según DSM-V 
para trastorno depresivo mayor y además representa un buen indicador para 
valorar gravedad de síntomas. Se ha catalogado el inventario de Beck como una 
escala de rentable y ágil. Por tanto, BDI-II es una herramienta válida basada en 
DSM con una amplia aplicabilidad en el cribado de rutina para depresión en 
entornos sanitarios.28, 29 

 
El inventario abarca 21 acápites, subdividido en dimensiones cognitivas, 
fisiológicas, anímicas y motivacionales. Mientras más puntaje se obtenga el nivel 
de depresión es mucho mayor; los rangos, en población general, van de 0 a 10 
puntos (nula o mínima depresión), 11-20 puntos (depresión leve), 21-30 puntos 
y >30 puntos (depresión severa). En poblaciones especiales, como 
hemodializados, el punto de corte puede aumentar hasta 14.22 

 

 
Extraído de: Vallejos Saldarriaga et al. Niveles de depresión y factores sociodemográficos en 
pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en Perú. Ciencias 
Psicológicas. 22 de octubre de 2018;205. 

 
La prueba ha demostrado ser fiable en entorno de pacientes con patología 
psiquiátrica (0.76-0.95), población general (0.73-0.93) y población joven (0.78-
0.92).28-30  
Fisiopatogenia 
Teoría de la monoamina: se basó en hallazgos de que antidepresivos tricíclicos 
e inhibidores de la monoamina oxidasa potenciaba a nivel neurológico la 
presencia de estas sustancias a nivel cerebral, mejorando síntomas depresivos. 
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Este modelo persiste hasta la actualidad debido a estudios que identificaron 
neurotransmisores y sus metabolitos, tanto en vivo como post mórtem. Una 
limitación a este modelo es que no explica la variabilidad en la clínica de 
presentación de episodios depresivos mayores, incluso en un mismo paciente y 
su variabilidad para responder a determinado antidepresivo.31 

Teoría inflamatoria: relacionada a concentraciones periféricas aumentadas de 
citosinas y su influencia en la función cerebral, bienestar y cognición. Estas 
actúan directamente sobre neuronas y células de soporte como astrocitos y 
microglia. Estos mecanismos suelen explicar por qué patologías crónicas o 
autoinmunes que cursan con inflamación crónica tienen más probabilidades de 
padecer depresión.32 

 

Tratamiento 
Las medidas generales, antes de cualquier intervención, están enfocadas en 
reducir factores que pueden agravar la depresión y en cambio, mejorar el estado 
de ánimo. Estas incluyen promover el ejercicio, retirada paulatina de 
medicamentos que exacerben cuadros depresivos. Posteriormente se han 
postulado 04 categorías de intervención, que se explican en la siguiente figura. 
El primero es la intervención genérica psicosocial, las demás son la terapia 
psicológica, farmacológica y electroconvulsiva. Si existe refractariedad a 
determinada intervención pueden combinarse en conjunto varias categorías.8 

 
Figuras 2: Manejo de depresión mayor 

 
Extraído de: Malhi GS, Mann JJ. Depression. The Lancet. noviembre de 2018;392(10161):2299-
312. 
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DEPRESIÓN EN ENFERMEDAD CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS 
Se conoce que la depresión tiene una alta prevalencia y repercute en la calidad 
de vida y en resultados médicos adversos en pacientes con ERC, incluidos 
aquellos en etapa terminal que reciben hemodiálisis. A diferencia de la depresión 
en población general, en ERCT tiene unas relativas vertientes diferentes que van 
desde detalles al momento de diagnosticar (la hemodiálisis y los síntomas de 
enfermedad renal pueden enmascarar una depresión clínica), la prevalencia 
puede ser mayor y los mecanismos de depresión pueden obedecer a otros 
fenómenos.17 

 
Prevalencia de depresión en ERCT en hemodiálisis 
Un gran metaanálisis sobre la patología depresiva en pacientes con ERC en 
distintos estadios ha estudiado la prevalencia aproximada en base a diversos 
reportes en el mundo. La prevalencia promedio en enfermedad crónica no 
terminal es de 26.5% y en aquellos que hemodiálisis puede llegar hasta el 
39.3%. Las tasas de prevalencia son mayores en la etapa terminal, 
probablemente porque los pacientes sean mucho más sintomáticos y es justo en 
esta etapa en la que los síntomas urémicos como insomnio, hiporexia, astenia 
pueden enmascarar síntomas depresivos.17, 33 

 
Perspectivas epidemiológicas en Perú  
Un gran estudio peruano investigó los niveles de depresión y caracterizó las 
condiciones sociodemográficas a nivel nacional. 
Las características demográficas y sociales relevantes mostraban un leve 
predominio del sexo masculino (56.7%) respecto al femenino (43.3%); de 
acuerdo al estado civil, predominaban los casados (54.9%), seguidos de soltero 
(27.4%), luego divorciados y separados; según el grado de instrucción, era más 
frecuente en personas con secundaria completa (33.2%), primaria incompleta 
(17.5%) y superior no completa (11.3%).  En cuanto al nivel de depresión según 
procedencia, las regiones con mayor prevalencia son Amazonas, Huancavelica, 
Ica, Callao, Apurímac, La Libertad, San Martin, Loreto y Ayacucho.22 
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Tabla 1: Nivel de depresión según procedencia en Perú 

 
 
Extraído de: Vallejos Saldarriaga JF, et al. Niveles de depresión y factores sociodemográficos 
en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en Perú. Ciencias 
Psicológicas. 22 de octubre de 2018;205. 
 

Diagnóstico 
En ERC y ERCT, el diagnóstico de trastorno depresivo sigue los regímenes 
dictaminados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-V). El estándar de oro constituye la entrevista clínica estructurada del 
DSM, Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI) y la Mini-Entrevista 
Neuropsiquiátrica Internacional (MINI).  Sin embargo, también existen 
cuestionario validados en el entorno médico y en la investigación, que se han 
utilizado múltiples veces para diversos estudios. Estos incluyen el cuestionario 
de salud del paciente (PHQ-9) y/o Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). 
Para los fines de la presente tesis, se utilizó el Inventario de Depresión de Beck; 
que, como se explicó anteriormente, tiene muy buena validez y consistencia 
interna/externa.17, 28, 29  
 
Perspectiva de escala de Beck en pacientes nefrópatas 
Se han investigado muchos cuestionarios para poder validar el cribado de 
depresión en pacientes con enfermedad renal terminal. Dos grandes estudios 
han investigado la escala de Beck (BDI-II) y su aplicabilidad en este tipo de 
pacientes. Ambos aumentaron el punto de corte para trastorno depresivo 
respecto a la población en general (que es mayor o igual a 11). El primero33 
utilizó como punto de corte 14 a más, obteniendo una sensibilidad de 62% y 
especificidad de 81% para identificar patología depresiva. El segundo estudio 
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utilizó un punto de corte de 16, obteniendo una sensibilidad de 91% y 
especificidad de 92%.35 

Como se observa, mientras se aumenta el punto de corte se pueden obtener 
mejores parámetros en base a sensibilidad y especificidad por la existencia de 
superposición de los síntomas somáticos inherentes a depresión y los síntomas 
relacionados a la enfermedad renal terminal, tales como astenia, hiporexia, 
insomnio.17 
 
Abordaje terapéutico de depresión en el paciente renal: perfil 
farmacocinético del tratamiento 
Las medidas generales en terapia conductual, programas de prevención y 
sostén psicológico son similares a la de población en general. La diferencia 
trascendental respecto al tratamiento recae sobre la farmacocinética de 
medicamentos antidepresivos en pacientes con deterioro renal. 
Se reconoce que los antidepresivos tienen gran afinidad por proteínas, volumen 
amplio de distribución y metabolismo hepático.36 

Si bien es cierto, estas características dan poca probabilidad de que la diálisis 
interfiera en la eliminación, sí ocurren en la enfermedad renal otros eventos que 
dificultan el metabolismo óptimo de medicamentos. Entre estos, se muestran la 
alcalinización gástrica (por uremia), la sobrecarga de volumen que altera el 
volumen de distribución y la retención de restos urémicos que disminuyen la 
afinidad de medicamentos a la albúmina.36  
A continuación, se exponen ensayos clínicos aleatorizados que abordaron 
diversos medicamentos en ERCT y sus efectos como resultados primarios. 
 

 
Extraído de: ClinicalTrials.gov. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/ 
results?term¼depressionþkidney&Search¼Search. Accessed September 5, 2016. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/
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Hedayati SS, Daniel DM, Cohen S, et al. Rationale and design of A Trial of Sertraline vs. 
Cognitive Behavioral Therapy for End-stage Renal Disease Patients with Depression (ASCEND) 
Contemp Clin Trials. 2016;47:1–11.37, 38 

 
Prevalencia y factores asociados a depresión en pacientes que reciben 
hemodiálisis  
Dado el origen multifactorial de la depresión en paciente con patología renal 
crónica y más aún, en hemodializados, es lógico no solo limitarse a una 
perspectiva. Existen múltiples componentes que aumentan considerablemente 
el riesgo de trastorno depresivo, entre estos encontramos factores inherentes al 
ser humano como su condición sociodemográfica, así como factores 
relacionados a la enfermedad crónica y su permanencia en una terapia de 
reemplazo renal como la hemodiálisis. 
En el siguiente cuadro se presentan estudios según distintas áreas geográficas 
que abordaron este tema y encontraron factores asociados con significancia 
estadística. 
 
 

Tabla 2: Factores de riesgo asociados y prevalencia de depresión en pacientes 
con hemodiálisis 

 
Autor (año) País Población Prevalencia 

depresión 

Factores de riesgo asociados 

Chen14  

(2010) 

China 200 

pacientes 

     35% - IMC bajo 

- Comorbilidad 

Murillo-

Zamora15 

(2016) 

México 81 

pacientes 

42% - No se encontraron factores 

asociados 

Nisar16  

(2017) 

Pakistán 88 

pacientes 

76,1% - Sexo femenino 

- Deficiente apoyo social 

Silva 

Junior17 

(2017) 

Brasil 147 

pacientes 

31,9% - Nivel educativo bajo 

- Estado civil 

- Diagnóstico previo de trastorno 

mental 

Khan18 

(2019) 

Malasia 220 

pacientes 

78,1% - Hemodiálisis en dependencias 

estatales (en comparación con 

privadas). 

Traisathit19 

(2019) 

Tailandia 113 

pacientes 

11,1% - Tiempo de iniciada la hemodiálisis 

<12 meses 

Othayq20 

(2020) 

Arabia 

Saudita 

211 

pacientes 

43,6% - Estado civil soltero/divorciado 

- Padecer trastorno del sueño 
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Al-Jabi21 

(2021) 

Palestina 286 

pacientes 

73,1% - Edad >60 años 

- Sexo femenino 

- Ingresos bajos 

- Procedencia del campo 

- Tener empleo antes de inicio de 

hemodiálisis 

- No realizar ejercicio 

Vallejos 

Saldarriaga22 

(2018) 

Perú 503 

pacientes 

48,9% - Mayor rango de edad 

- Menor grado de instrucción 

- Sexo masculino 

- Viudos y divorciados 

 

2.4 Definición de términos básicos 

Apoyo familiar deficiente: Perspectiva subjetiva del paciente entrevistado 

acerca de si cuenta o no con soporte familiar (incluye visitas, soporte económico, 

soporte emocional). 

Causa primaria de ERCT: Es la patología que más probablemente causó la 

ERCT. Para fines de este estudio se considerarán hipertensión arterial, diabetes 

mellitus tipo 2 (o ambas), lupus y/o cualquier otra. 

Depresión: Trastorno afectivo que se manifiesta básicamente por un estado 

anímico disfórico como anhedonia (ausencia de placer), pérdida de interés o 

placer en actividades usuales. Clínicamente debe estar presente al menos por 2 

semanas. Para el presente estudio, se utilizará el Inventario de depresión de 

Beck. La puntuación total, en base a estudios previos, oscila entre 0 y 63 puntos 

abarcado en 21 acápites. Respecto a trastorno depresivo en nefrópatas, los 

rangos que abarcan las clasificaciones son: 0-13 puntos es mínima depresión; 

de 14-19 puntos, depresión leve; de 20-28 puntos, depresión moderada; y de 

29-63 puntos es depresión severa. Para fines de definición, se incluirá como “sí” 

padece depresión a pacientes con puntaje >13 puntos. 

Edad: Tiempo de vida de una persona desde el nacimiento. En esta 

investigación, la estratificación de rangos es en base a la definición de la OMS. 

Se incluirán: menor o igual de 60 años, >60 años. 

Estado civil: Característica demográfica que se refiere al estado de una persona 

respecto a su relación con otra persona. La estratificación incluirá: sin pareja 

comprende soltero (a), separado, viudo y con pareja abarca conviviente, casado.  

Grado de instrucción: Nivel educativo en el que el paciente finalizó sus estudios 

o en el que quedó estacionario. Están incluidos: Menor grado incluye primaria 

completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, y 

mayor grado comprende superior completa, superior incompleta. 
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Índice de masa corporal: Es la referencia de la densidad corporal, se obtiene 

de la división entre el peso corporal (en kilogramos) sobre la estatura (en 

centímetros) al cuadrado. El resultado se expresa en m2. Se relaciona con la 

cantidad de tejido adiposo. Las categorías serán definidas en base a lo 

establecido por la OMS y a estudios anteriores el tema abordado, incluyen: <18.5 

(insuficiencia ponderal), 18.5-24.9 (normal) y >24.9 (sobrepeso). 

Mala calidad de sueño: Variable que se valorará en base a criterios de Spiegel. 

La escala incluye el tiempo que les lleva conciliar el sueño (0: dentro de treinta 

minutos, 1:dentro de una hora, 3:  dentro de dos horas, 5:más de dos horas y 

7:más de cuatro horas ), duración del sueño (0: ocho horas, 1:seis horas, 

3:cuatro horas , 5: dos horas y 7: menos de dos horas), número de despertares 

nocturnos (0: cero veces , 1: una vez , 3: dos veces , 5: tres veces , 7: cuatro 

veces), profundidad del sueño (0: diez puntos , 1: ocho puntos , 3: seis puntos , 

5: cuatro puntos , 7: dos puntos ), frecuencia de los sueños nocturnos (0:  nunca, 

1: a  veces, 3: a  menudo , 5: generalmente , 7: siempre ) y sensación de 

despertar (0: muy bien , 1: bien , 3: regular , 5: malo , 7: muy malo). La puntuación 

total entre 18 y 42 será definida como mala calidad de sueño y se marcará entre 

sí y no en base al resultado de esta encuesta.39 

Ocupación: Cualquier labor y/o trabajo que realiza el paciente de manera 

periódica. En base a antecedentes, se incluirá la afirmación de si tiene o no 

trabajo y adicionalmente si tenía trabajo antes de iniciar la hemodiálisis.  

Sexo: Conjunto de características que incluyen estructuras 

reproductivas/funcionales, genotipo y fenotipo que abarcan 2 organismos en 

femenino y masculino. 

Tiempo recibiendo hemodiálisis: Tiempo que ha transcurrido desde el inicio 

de las sesiones de hemodiálisis (la primera hemodiálisis) hasta el día de la 

entrevista. Se incluyen: ≤ de 1 año y > de 1 año meses. 

Tipo de barrio de procedencia: Parámetro demográfico que se refiere a la zona 

poblacional donde radica el paciente tributario de hemodiálisis durante los 

últimos 6 meses. Incluye: zona urbana y/o rural. 

 

CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Formulación de la hipótesis 

 
Ho. Los factores sociodemográficos y clínicos no representan factores de 
riesgo asociados a depresión en pacientes con ERCT que reciben 
hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022 
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Ha. Los factores sociodemográficos y clínicos representan factores de riesgo 
asociados a depresión en pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en 
un hospital de Loreto 2022. 
 
Variables y su operacionalización 
 
Variable dependiente 
- Depresión 

 
Variables independientes 
Factores sociodemográficos 
- Apoyo familiar deficiente 
- Edad 
- Estado civil 
- Sexo 
- Tipo de barrio de procedencia 
- Ocupación 
 
Factores clínicos 
- Causa primaria de ERCT 
- Índice de masa corporal 
- Tiempo recibiendo hemodiálisis 
- Mala calidad de sueño 
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Operacionalización de las variables 

 
Variable Definición conceptual Tipo por su 

naturaleza 
Indicadores Escala de 

medición 
Categorías Valor de las 

categorías 
Medio de 
verificación 

Depresión Trastorno afectivo que se 
manifiesta básicamente 
por un estado anímico 
disfórico como anhedonia 
(ausencia de placer), 
pérdida de interés o placer 
en actividades usuales. 
Clínicamente debe estar 
presente al menos por 2 
semanas.  
Sin depresión: 0-13 
puntos; depresión leve: 
14-19 puntos; depresión 
moderada: 20-28 puntos; 
y depresión severa: 29-63 
puntos. 

Cualitativa Puntaje en el 
Inventario de 
Beck mayor o 
igual a 14 
puntos. 

Nominal Sin depresión 
 
Depresión leve 
 
Depresión 
moderada 
 
Depresión 
severa 

Sin depresión (1) 
 
Depresión leve (2) 
 
Depresión 
moderada (3) 
 
Depresión severa 
(4) 

Ficha de 
recolección 
de datos. 
 
Inventario de 
Depresión de 
Beck 

Características sociodemográficas 

Edad Tiempo de vida de una 
persona desde el 
nacimiento. En esta 
investigación, la 
estratificación de rangos 
usamos la definición de 
OMS para definir adulto y 
adulto mayor.  

Cuantitativa Número de años   
cumplidos de la 
persona desde el 
nacimiento. 

Continua ≤60 años 
 
 
>60 años 

≤60 años (1) 
 
 
>60 años (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos. 

Sexo Conjunto de 
características que 
incluyen estructuras 
reproductivas/funcionales, 
genotipo y fenotipo que 
abarcan 2 organismos en 
femenino y masculino. 

Cualitativa Género 
expresado en 
femenino o 
masculino 

Nominal Masculino 
Femenino 

Masculino (1) 
Femenino (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos 
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Tipo de barrio 
de procedencia 

Parámetro demográfico 
que se refiere a la zona 
poblacional donde radica 
el paciente tributario de 
hemodiálisis durante los 
últimos 6 meses. Incluye: 
zona urbana y/o rural. 

Cualitativa Zona donde 
reside el 
paciente 
tributario de 
hemodiálisis 

Nominal Urbano 
 
Rural 

Urbano (1) 
 
Rural (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Estado civil Característica 
demográfica que se 
refiere al estado de una 
persona respecto a su 
relación con otra persona. 

Cualitativa Situación civil del 
paciente en 
hemodiálisis 
respecto a su 
relación. 

Nominal Con pareja  
 
Sin pareja  

Con pareja (1) 
 
Sin pareja (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Grado de 
instrucción 

Nivel educativo en el que 
el paciente finalizó sus 
estudios o en el que 
quedó estacionario.  

Cualitativo Nivel de 
educación en el 
que el paciente 
finalizó estudios 
(completos o 
incompletos). 

Nominal Menor grado 
 
Mayor grado 
 

Menor grado (1) 
 
Mayor grado (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Ocupación Cualquier labor y/o trabajo 
que realiza el paciente de 
manera periódica. En 
base a antecedentes, se 
incluyó la afirmación de si 
tiene o no trabajo y 
adicionalmente si tenía 
trabajo antes de iniciar la 
hemodiálisis. 

Cualitativo Presencia o no 
de trabajo, 
incluye también 
si estuvo 
trabajando 
regularmente 
hasta 
hemodiálisis. 

Nominal Sí trabaja 
 
No trabaja 
 

Sí trabaja (1) 
 
No trabaja (2) 
 
 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Apoyo familiar 
deficiente 

Perspectiva subjetiva del 
paciente entrevistado 
acerca de si cuenta o no 
con soporte familiar 
(incluye visitas, soporte 
económico, soporte 
emocional) 

Cualitativa Sensación del 
paciente sobre el 
apoyo que recibe 
en su entorno 
familiar. 

Nominal Sí 
 
No 

Sí (1) 
 
No (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos – 
Entrevista 
directa 

Factores clínicos 

Causa primaria 
de ERC 

Es la patología que más 
probablemente causó la 
ERCT. Para fines de este 

Cualitativa Patología de 
base que originó 
con más 

Nominal Hipertensión 
arterial 
 

Hipertensión 
arterial (1) 
 

Ficha de 
recolección 
de datos. 
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estudio se considerarán 
hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2 (o 
ambas), lupus y/o 
cualquier otra. 

probabilidad la 
enfermedad 
renal.. 

Diabetes 
mellitus 
 
Ambas 
 
Lupus 
 
Otra____ 

Diabetes mellitus 
(2) 
 
Ambas (3) 
 
Lupus (4) 
Otro___ (5) 

 
Historia 
clínica 

Índice de masa 
corporal 

Es la referencia de la 
densidad corporal, se 
obtiene de la división entre 
el peso corporal (en 
kilogramos) sobre la 
estatura (en centímetros) 
al cuadrado. El resultado 
se expresa en m2. Se 
relaciona con la cantidad 
de tejido adiposo. Las 
categorías serán definidas 
en base a lo establecido 
por la OMS y a estudios 
anteriores el tema 
abordado. 

Cuantitativa Índice de masa 
corporal 
establecido 
según la división 
entre el peso en 
kilogramos y la 
altura en 
centímetros. 

Continua <18.5  

 
18.5-24.9 
 
>24.9. 

<18.5 (1) 

 
18.5-24.9 (2) 
 
>24.9 (3) 

Ficha de 
recolección 
de datos 
Balanza, 
tallímetro 

Tiempo 
recibiendo 
hemodiálisis 

Tiempo que ha 
transcurrido desde el 
inicio de las sesiones de 
hemodiálisis (la primera 
hemodiálisis) hasta el día 
de la entrevista. 

Cuantitativa Tiempo que 
transcurrió 
desde la primera 
hemodiálisis 
hasta la 
entrevista. 

Continua > de 1 año 
 
≤ de 1 año 

 > de 1 año (1) 
 
≤ de 1 año (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Mala calidad de 
sueño 

Variable que se valorará 
en base a criterios de 
Spiegel. La escala incluye 
el tiempo que les lleva 
conciliar el sueño (0: 
dentro de treinta minutos, 
1:dentro de una hora, 3:  
dentro de dos horas, 
5:más de dos horas y 

Cualitativa Puntuación en la 
escala de 
Spiegel mayor a 
18 puntos se 
considerará 
como mala 
calidad de 
sueño. 

Nominal Sí 
 
No 

Sí (1) 
 
No (2) 

Ficha de 
recolección 
de datos. 
 
Escala de 
Spiegel 
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7:más de cuatro horas ), 
duración del sueño (0: 
ocho horas, 1:seis horas, 
3:cuatro horas , 5: dos 
horas y 7: menos de dos 
horas), número de 
despertares nocturnos (0: 
cero veces , 1: una vez , 3: 
dos veces , 5: tres veces , 
7: cuatro veces), 
profundidad del sueño (0: 
diez puntos , 1: ocho 
puntos , 3: seis puntos , 5: 
cuatro puntos , 7: dos 
puntos ), frecuencia de los 
sueños nocturnos (0:  
nunca, 1: a  veces, 3: a  
menudo , 5: generalmente 
, 7: siempre ) y sensación 
de despertar (0: muy bien 
, 1: bien , 3: regular , 5: 
malo , 7: muy malo). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 
3.2 Diseño metodológico 

Tipo de investigación: Se realizó una investigación de tipo ANALÍTICO CON 
CASOS Y CONTROLES. 
De acuerdo a la intervención: OBSERVACIONAL 
De acuerdo al número de variables de interés: MULTIVARIADO 
De acuerdo con la planificación de la toma de datos: TRANSVERSAL 

3.3 Diseño muestral 

Población y muestra de estudio: Los pacientes >18 años afiliados al SIS 
(Sistema Integral de Salud) adjuntos al programa de hemodiálisis continua 
en el Servicio de Hemodiálisis del HRL. El servicio de Hemodiálisis hasta la 
realización de este proyecto tuvo 87 pacientes activos recibiendo 
hemodiálisis continua.  
Cálculo del tamaño muestral en estudios de casos y controles, obtención del 
tamaño muestral mínimo necesario para detectar un odds ratio 
significativamente diferente de 1.   
 

w: OR esperado= 2 

P2: probabilidad de exposición de los controles= 0.46 

 

* Primero se encuentra p1: 

 𝑝1 =
𝑤𝑝2

(1−𝑝2)+2𝑤𝑝2
 

 

Reemplazando en la fórmula: 

P1= 2(0.46)/(1-0.46)+ 2(0.46) 

P1= 0.63 

 

Luego se utiliza la fórmula para saber la muestra mínima significativa: 

 

 
Donde: 

:1.96 

 

: 0.84 

tel:0.46
tel:0.46
tel:1-0.46
tel:0.46
tel:0.63


24 
 

P= p1+p2/2 

P= 0.545 

 

Reemplazando en la fórmula: 

n = [1.96√2(0.545)(1-0.545)+0.84√0.63(1-0.63)+0.46(1-0.46)/0.63-0.46]² 

n= [0.5+ 0.48/0.17]² 

n= (6)² 

n = 36 

 
Frecuencia de exposición entre los casos  0,16 
Frecuencia de exposición entre los controles  0,46 
Odds ratio a detectar     2,00 
Potencia       0,80 
Nivel de seguridad      0,95 
Número de controles por caso    1 
   
p1        0,16 
p2        0,46 
OR        2,00 
 
Tamaño muestral mínimo:  
Casos   36 
Controles   36 

 
Método: Censal 
 
Criterios de selección  
Criterios de inclusión: Se revisaron las historias clínicas y fueron 
ingresados al estudio pacientes mayores de 18 años ingresados y 
registrados en el programa de Hemodiálisis periódica del HRL y que hayan 
aceptado mediante consentimiento informado la obtención de la información.   

 
Criterios de exclusión 
Pacientes menores de 18 años. 
Pacientes que rechazaron el consentimiento informado. 
Personas con alteración del sensorio y las capacidades expresivas (visuales, 
auditivas y vocales) que le impidan entender la encuesta y responder 
adecuadamente las preguntas. 
Analfabetos. 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

Procedimiento: Se solicitó permiso y aprobación por el Comité de Ética del 
HRL, donde se solicitó al Director el permiso correspondiente para la 
aprobación del protocolo. De esta manera se accedió a todos los documentos 
pertinentes (eventualmente la historia clínica). Una vez que se realizó los 

tel:0.545
tel:1.96
tel:0.545
tel:1-0.545
tel:0.84
tel:0.63
tel:1-0.63
tel:0.46
tel:1-0.46
tel:0.63-0.46
tel:0.5
tel:0.48
tel:0.17
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procedimientos anteriores se procedió a la obtención de datos mediante 
entrevista directa; se procedió a realizarla en base a una ficha de recolección 
de datos, donde estaba incluido el Inventario de Depresión de Beck, la cual 
fue llenada por el propio paciente o ejecutada por el investigador quién leyó 
las preguntas al entrevistado y llenó la ficha. El cuestionario tenía un diseño 
estructurado donde están incluidas las variables sociodemográficas y clínicas 
propuestas para su posterior análisis. Luego, se disgregaron en 02 grupos 
los pacientes evaluados en base a su puntaje en escala de Beck: aquellos 
con puntaje entre 0 a 13 fueron catalogados como “no depresión” (controles) 
y aquellos con puntaje entre 14 y 63 fueron catalogados como “sí depresión” 
(casos). Una vez definidos ambos grupos, se procedió al análisis estadístico 
cruzando la información en base a sus potenciales factores de riesgos 
encontrados. 

 
Técnica: Revisión documentaria. -  se realizó una revisión de las historias 
clínicas. Entrevista directa. 

 
Instrumento: Empleó una ficha de recolección de datos, con anticipada 
validación por juicio de expertos. 

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento: Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 
estadístico SPSS versión 22 y la hoja de cálculo Excel. 

 
Análisis de datos: En la descripción de la información, se usó tablas y gráficos 
de estadística. Se estudiaron las características generales de los pacientes 
con estadística descriptiva. Las variables numéricas incluyen medidas de 
tendencia central: media, moda y mediana.  
Se analizaron las variables por separado según la condición de la variable 
dependiente: depresión, utilizando la prueba de chi cuadrado con coeficiente 
de Pearson en caso de variables categóricas, y se usó la prueba de T de 
Student en caso de variables continuas. 
Se aplicó el análisis de factores de riesgo mediante análisis logístico binario, 
que incluyó razón de momios (odds ratio OR), tomando como 
estadísticamente significativo un valor de p<0.05 (IC al 95%).  

3.6 Aspectos éticos 

La presente investigación fue planteado de conformidad con las directrices 
de Buenas Prácticas Clínicas (Good Clinical Practice), declaraciones y resto 
de informes importantes en investigación al comité de ética e investigación 
del Hospital Regional de Loreto, constancia N° 009 – CIEI – HRL – 2022, 
determinando estudio clínico sin riesgo, con código de inscripción: ID-09-
CIEI-2022. 
De igual manera, cuenta con la aprobación del Comité Institucional de Ética 
en Investigación de la “Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” fue  
¨aprobado sin modificación en el protocolo y consentimiento informado 
con valoración y sin ninguna observación¨, con un primer dictamen de 
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evaluación N°037-2022-CIEI-VRINV-UNAP, posteriormente se solicitó una 
segundo dictamen de evaluación N°008-2022-CIEI-VRINV-UNAP. 
  
El estudio cuenta con un consentimiento informado que fue aprobado por el 
paciente para la ejecución. 
  
Los datos fueron llenados por el autor, y se encriptaron bajo códigos 
asignados a cada historia clínica, a fin de conservar el anonimato de los 
pacientes. 
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CAPITULO IV: RESULTADO 

4.1. Análisis multivariado 

4.1.1 Inventario de depresión de Beck 

 

Tabla 3: Items con mayor impacto en depresión del Inventario de depresión de 
Beck en pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 
2022 

 

Área Evalúa Dimensiones 
Promedio/
Dimensión 

Promedio/
Área 

Conductual 
Alteración de la 

conducta 

Autocrítica 
Agitación 
Cambios en los hábitos de sueño 
Pérdida de interés 

1,26 
1,16 
1,13 
0,93 

1,12 

Física 
Estado físico y 
fisiológico de la 

persona 

Pérdida de interés en el sexo 
Cansancio o fatiga 
Pérdida de energía 
Cambios en el apetito 

1,72 
1,14 
1,14 
0,68 

1,17 

Afectivo 
Estado de 

ánimo 

Llanto 
Sentimientos de culpa 
Tristeza 

1,08 
0,76 
0,52 

0,79 

Cognitiva 
Estado de 

percepción de 
la persona 

Sentimientos de castigo 
Dificultad de concentración 
Disconformidad con uno mismo 
Desvalorización 
Indecisión 
Fracaso 

1,39 
0,91 
0,57 
0,57 
0,54 
0,48 

0,74 

Motivacional 
Satisfacción 

personal 

Pérdida de placer 
Irritabilidad 
Pesimismo 
Pensamientos o deseos suicidas 

0,95 
0,89 
0,69 
0,09 

0,66 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 03 muestra un análisis multivariado sobre los ítems de mayor impacto en 

depresión es un análisis del inventario de Beck, para reconocer si existe asociación 

entre las variables mencionadas anteriormente se utilizó el promedio por dimensión 

así como el promedio por área. Podemos encontrar que el área que más se ve 

afectada es la conductual ( �̅� =1,12), por lo cual los pacientes presentan alteraciones 

de la conducta destacando la dimensión de la autocrítica (�̅� = 1,26) por lo cual los 

pacientes están más críticos consigo mismos de lo que solían estarlo. El área que 

ocupa el segundo lugar en afectación es la física (�̅� =1,17), evalúa el estado físico 

y fisiológico de la persona, la dimensión que destaca es pérdida del interés en el 
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sexo (�̅� =1,72), indican estar mucho menos interesados en el sexo. El tercer lugar 

encontramos al área afectiva (�̅� = 0,79), evalúa el estado de ánimo de los pacientes, 

dentro de esta área destaca el llanto (�̅� =1,08), este valor evidencia que llora más 

de lo que solía hacerlo.  El área cognitiva (�̅� =0,74) ocupa el cuarto lugar, la cual 

evalúa el estado de percepción de la persona, aquí la dimensión que más destaca 

es el sentimiento de castigo (�̅� =1,39), por lo tanto el paciente siente que tal vez 

pueda ser castigado. El área menos afectada según el instrumento que utilice es 

motivacional (�̅� =0,66), la cual evalúa la satisfacción personal, aquí destaca la 

pérdida de placer (�̅� =0,95), cuyo valor se interpreta que no disfruta tanto de las 

cosas como solía hacerlo.  

4.1.2 Factores de riesgo sociodemográficos asociados a depresión  

 

Tabla 4 : Factores de riesgo sociodemográficos asociados a depresión en 
pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022. 

 

Factores 
sociodemográficos 

Depresión 
p* 

valor 
OR IC (95%) Sí(n=36) No(n=36) 

n (%) n (%) 

Edad      
Menor igual a 60 
años 

28(77,8) 29(80,6) 
0,772 0,845 0,270-2,640 

Mayor de 60 años 8(22,2) 7(19,4) 

Sexo      

Femenino 19(52,8) 24(66,7) 
0,230 0,559 0,215-1,449 

Masculino 17(47,2) 12(33,3) 

Estado civil      
Con pareja 14(38,9) 15(41,7) 

0,810 0,891 0,347-2,286 
Sin pareja 22(61,1) 21(58,3) 

Procedencia      

Urbano 28(77,8) 23(63,9) 
0,195 1,978 0,700-5,592 

Rural 8(22,2) 13(36,1) 

Grado de 
instrucción 

     

Menor grado 32(88,9) 27(75,0) 
0,126 2,667 0,738-9,633 

Mayor grado 4(11,1) 9(25,0) 

Ocupación      

No 31(86,1) 23(63,9) 
0,029 3,504 1,094-11,223 

Sí 5(13,9) 13(36,1) 
Apoyo familiar 
deficiente 

     

Sí 27(75,0) 17(47,2) 
0,016 3,353 1,235-9,102 

No 9(25,0) 19(52,8) 

*Estimado chi cuadrado      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 04 nos muestra un análisis multivariado sobre los factores de riesgo 

sociodemográficos asociados a depresión en pacientes con ERCT que reciben 

hemodiálisis que participaron en el estudio incluyen edad, sexo, estado civil, 

procedencia, grado de instrucción, ocupación, apoyo familiar deficiente.  

Para evaluar la asociación entre las variables como factores de riesgo de depresión 

descritos anteriormente, con el software estadístico SPSS versión 22, se utilizó la 

prueba a x2 de muestras independientes para variables categóricas. Los odds ratios 

(OR) con sus intervalos de confianza (IC) del 95% se empleó tablas de contingencia 

2 por 2. 

 

El grupo ocupación, no tener ocupación está asociado a depresión, presentando 3 

veces más de riesgo de presentar depresión respecto a los pacientes que si tienen 

una ocupación, por lo tanto no tener ocupación es un factor de riesgo (p=0,029; 

OR=3,504; IC=1,094-11,223).  

 

Apoyo familiar deficiente está asociado a la depresión es estadísticamente 

significativo, presentando 3 veces más de riesgo de presentar depresión (p=0,016; 

OR=3,353; IC=1,235-9,102).  

 

En el resto de factores sociodemográficos al presentar un IC 95% no significativo 

por lo tanto su OR no es significativo; por lo tanto se rechaza asociación con el resto 

de variables. 

 

4.1.3 Factores de riesgo clínicos asociados a depresión  

 

Tabla 05 nos muestra un análisis multivariado los factores de riesgo clínicos 

asociados a depresión en pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis quienes 

participaron en el estudio que incluyen índice de masa corporal, mala calidad de 

sueño, causa primaria de ERC, tiempo recibiendo hemodiálisis. 

Así como en la tabla 05 se usó para analizar la asociación entre las variables 

mencionadas como factores de riesgo de depresión, se utilizó la prueba a x2 de 

muestras independientes para variables categóricas. Los odds ratios (OR) y sus 

intervalos de confianza (IC) del 95% se empleó tablas de contingencia 2 por 2. 

La mala calidad de sueño es altamente significativo, las personas que tienen mala 

calidad de sueño tienen 7 veces más riesgo de presentar depresión con respecto a 

los que no tienen mala calidad de sueño, siendo esto significativo (p=0,006; 

OR=7,480; IC=1,521-36,778).  
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Los demás factores de riesgo clínico analizados al presentar un IC 95% no 

significativo dejan de actuar como factores de riesgo asociados a depresión; por 

ende se rechaza asociación con el resto de variables. 

 

Tabla 5: Factores de riesgo clínicos asociados a depresión en pacientes con 
ERCT que reciben hemodiálisis en un hospital de Loreto 2022. 

 

Factores clínicos 

Depresión 
p* 

valor 
OR IC (95%) Sí(n=36) No(n=36) 

n (%) n (%) 

Índice de masa 
corporal 

     

Insuficiencia 
ponderal 

5(13,9) 5(13,9) 1,000 1,000 0,263-3,803 

Normal 17(47,2) 15(41,7) 0,635 1,253 0,494-3,179 

Sobrepeso 14(38,9) 16(44,4) 0,633 0,795 0,311-2,034 

Mala calidad de 
sueño 

     

Sí 11(30,6) 2(5,6) 
0,006 7,480 1,521-36,778 

No 25(69,4) 34(94,4) 

Causa primaria de 
ERC 

     

Hipertensión arterial 16(44,4) 16(44,4) 1,000 1,000 0,3395-2,534 

Diabetes mellitus 0(0,0) 1(2,8) 0,314 ----- ----- 

Hipertensión arterial 
+ Diabetes mellitus 

19(52,8) 15(41,7) 0,345 1,565 0,617-3,971 

Lupus 1(2,8) 0(0,0) ----- ----- ----- 

Otros 1(2,8) 4(11,1) 0,164 0,229 0,024-2,154 

Tiempo recibiendo 
hemodiálisis 

     

Mayor de 1 año 25(69,4) 27(75,0) 
0,599 0,758 0,269-2,133 Menor igual de 1 

año 
11(30,6) 9(25,0) 

*Estimación Chi cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

 

El estudio se realizó con 87 pacientes del servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto en los meses de mayo y junio del 2022. En este estudio se 

determinó los factores de riesgo asociados a depresión en pacientes que reciben 

hemodiálisis en HRL, este tipo de estudio (caso-control) realizado en las 

instalaciones del servicio de hemodiálisis a todos los pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión para el estudio. 

Lo más resaltante al analizar la escala de depresión de Beck, es que la gran mayoría 
de pacientes presenta alteración del área conductual, cuya dimensión que destaca 
es la autocrítica, por lo cual los pacientes están más críticos consigo mismos de lo 
que solían estarlo, muchos de ellos son muy severos al evaluar sus 
comportamientos que han tenido antes de ser diagnosticados ERCT, ya que 
reconocen hicieron caso omiso a las recomendaciones de su médico. Segunda área 
que destaca es la física cuya dimensión relevante es la pérdida del interés en el 
sexo, por lo tanto están mucho menos interesados en el sexo, la gran mayoría de 
pacientes refieren que su vida sexual ha sido dejada de lado por la preocupación 
que les genera el tratamiento. Tercer lugar tenemos al área afectiva cuya dimensión 
afectada es el llanto, por lo tanto llora más de lo que solía hacerlo, refieren que 
muchas veces no encuentran un motivo para llorar lo cual les genera malestar. El 
cuarto lugar lo ocupa área cognitiva  cuya dimensión afectada es sentimiento de 
castigo por lo cual el paciente siente que tal vez pueda ser castigado, los pacientes 
mencionan que están siendo castigados por no cumplir las indicaciones médicas 
que les dieron en el pasado. El área que ocupa el último lugar de afectación es la 
motivacional con su dimensión importante es  pérdida del placer, por lo cual no 
disfruta tanto de las cosas como solía hacerlo, refieren que las actividades básicas 
y sencillas que antes realizaban ya no les brinda satisfacción porque ya no las 
pueden realizar de manera óptima como antes por la presencia del catéter que es 
de uso permanente; de dicha área la que menos afectada son pensamientos o ideas 
suicidas porque la mayoría de los pacientes no existe ningún pensamiento en 
matarse es lo que más se puede destacar en el cuestionario, los pacientes han 
aceptado como parte de su vida a su tratamiento recibido en hemodiálisis. Este 
análisis del instrumento los estudios revisados no presentan un análisis por lo cual 
se innovo con este pequeño aporte.  
 
Según el análisis multivariado que se realizó podemos destacar que no tener 
ocupación (p=0,029) es un factor asociado a depresión, lo cual coincide con el 
estudio que se realizó en Palestina por Samah W. Al-Jabi21, quien junto a sus 
colaboradores llegaron a la conclusión ser desempleado aumentaba el riesgo de 
padecer depresión (p=0.001).  
  
Otro factor sociodemográfico que destaca en este estudio es el apoyo familiar 
deficiente (p=0,016) es un factor de riesgo asociado a la patología en estudio, 
concuerda con el estudio de Pakistan de Shazia Nisar16 quien menciona que el 
pobre apoyo social se asocia a depresión. 
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Los factores sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, procedencia, grado 
de instrucción no presentan relevancia significativa estadísticamente en este 
estudio, lo cual difiere con el autor Shazia Nisar16 y Samah W. Al-Jabi21 quien 
menciona que el sexo femenino es un factor asociado a depresión. Así mismo difiere 
con el estudio brasilero de Geraldo Bezerra da Silva Junior17 quien argumenta 
estado civil casado es factor de riesgo, también se distingue del estudio de Arabia 
Saudita de Asim Othayq20quien refiere ser soltero, divorciado y viudo son factores 
de riesgo. En el aspecto que difiere con el estudio de Palestina por Samah W. Al-
Jabi21 quien objeta que edad mayor de 60 años y vivir en el campo aumentaba el 
riesgo de padecer depresión. También discrepa con el estudio brasilero de Geraldo 
Bezerra da Silva Junior17, quien menciona que el nivel educativo bajo es una 
condición sociodemográfica asociada a depresión en paciente en hemodiálisis.  
 
Respecto a los factores de riesgo clínicos asociados a depresión tenemos que la 
mala calidad de sueño (p=0,006) difiere con el estudio en Arabia Saudita cuyo autor 
Asim Othayq20 menciona que padecer trastornos de sueño, los que tienen mala 
calidad de sueño, tienen 7,4 más veces de padecer de depresión que aquellos que 
duermen mejor. 
 
El resto de factores clínicos como índice de masa corporal, causa primaria de ERC, 
tiempo de hemodiálisis, no tuvo significancia estadística en el presente estudio por 
lo tanto no están asociados a depresión, teniendo discordancia con la investigación 
China de Chen14, quien infiere que IMC bajo y comorbilidades físicas están 
asociadas a depresión. Coincide con el análisis de México del autor Murillo 
Zamora15 quien señala entre el tiempo de inicio de terapia no tuvo significancia 
estadística pero discrepa con el estudio de Tailandia del autor Traisathit19, menciona 
que el tiempo de diagnóstico menor a 12 meses se asocia a depresión como factor 
de riesgo.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

- Se determinó los factores de riesgo asociados a depresión en pacientes del 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 2022.  

 

- Los factores sociodemográficos con relevancia son no ocupación y apoyo 

familiar deficiente. 

 

- Los factores clínicos el que presenta significancia estadística es la mala 

calidad de sueño. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que los pacientes del servicio de hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto a partir de los hallazgos de mi estudio, implementar 

estrategias sanitarias para el despistaje de depresión en los nuevos 

ingresantes al programa de hemodiálisis, los mismos que deben recibir 

orientación psicológica antes de ingresar al programa para tener un soporte 

psicológico que les ayude a sobrellevar su enfermedad, así mismo referir a 

los pacientes con diagnóstico de depresión que requieran medicación al 

servicio de psiquiatría para recibir el tratamiento oportuno de su comorbilidad, 

dicho servicio determinara cada cuanto tiempo tendrán un control. También 

es importante el personal del servicio de hemodiálisis, familiares de los 

pacientes reciban cada cierto tiempo charlas educativas por parte del 

personal de salud mental para concientizar la importancia de la salud mental 

de sus pacientes. 

 

- Debe implementarse estrategias de empoderamiento económico para los 

pacientes que tendría lugar por el área de servicio social para recibir 

capacitación sobre algún tipo de actividad a realizar en la condición física que 

se encuentran por su enfermedad, para que tengan un soporte económico, 

así como crear grupos de apoyo en los cuales se realicen actividades de 

socialización entre ellos para que aquellos pacientes que carecen de apoyo 

familiar encuentren un refugio emocional en dicho grupo. 

 

- El servicio de psicología brindará las estrategias para disminuir el tiempo para 

conciliar el sueño, mejorar la duración, disminuir el número de despertares 

nocturnos, mejorar la profundidad del sueño, disminuir la frecuencia de 

sueños nocturnos, mejorar la sensación al despertar de cada uno de los 

pacientes con depresión para así disminuir el riesgo de presentar la 

enfermedad en estudio.  
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ANEXOS 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título de la 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la investigación Hipótesis 
Tipo y diseño de 
estudio 

Población de estudio y procesamiento 

Instrument
o de 
recolección 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

PREVALENCIA Y 
FACTORES DE 

RIESGO 
ASOCIADOS A 
DEPRESIÓN EN 

PACIENTES 
CON ERCT QUE 

RECIBEN 
HEMODIÁLISIS 

EN EL HRL 2022 

¿Cuáles son 
los factores de 

riesgo 
asociados a 
depresión en 
pacientes con 

ERCT que 
reciben 

hemodiálisis 
en el HRL 

2022? 

Objetivo general 

-Determinar cuáles son los 
factores de riesgo asociados a 
depresión en pacientes con 
ERCT que reciben hemodiálisis 
en el HRL 2022. 

Objetivos específicos 

--Determinar si los factores 
sociodemográficos como edad, 
sexo, estado civil, tipo de barrio 
de procedencia, grado de 
instrucción, ocupación y apoyo 
familiar deficiente representan 
factores de riesgo asociados a 
depresión en pacientes con 
ERCT que reciben hemodiálisis 
en el HRL 2022. 

- Determinar si los factores 
clínicos como la causa primaria 
de ERCT, índice de masa 
corporal, tiempo recibiendo 
hemodiálisis y mala calidad de 
sueño son factores de riesgo 
asociados a depresión en 
pacientes con ERCT que reciben 
hemodiálisis en el HRL 2022. 

Ho. Los factores 
sociodemográficos y 
clínicos no representan 
factores de riesgo 
asociados a depresión en 
pacientes con ERCT que 
reciben hemodiálisis en el 
HRL 2022 
 
Ha. Los factores 
sociodemográficos y 
clínicos representan 
factores de riesgo 
asociados a depresión en 
pacientes con ERCT que 
reciben hemodiálisis en el 
HRL 2022. 
 

Estudio 
analítico con 
casos y 
controles, 
observacional, 
multivariado y 
transversal.  

Población y muestra de estudio: Todos los pacientes >18 años 
afiliados al SIS (Sistema Integral de Salud) adjuntos al 
programa de hemodiálisis continua en el Servicio de 
Hemodiálisis del HRL. El servicio de Hemodiálisis hasta la 
realización de este proyecto tenía 87 pacientes activos 
recibiendo hemodiálisis continua. 
Método: Censal 
Criterios de selección  
Criterios de inclusión: Se revisarán las historias clínicas y serán 
ingresados al estudio pacientes mayores de 18 años 
ingresados y registrados en el programa de Hemodiálisis 
periódica del HRL y que hayan aceptado mediante 
consentimiento informado la obtención de la información.   
Criterios de exclusión 
Pacientes menores de 18 años. 
Pacientes que rechacen el consentimiento informado. 
Personas con alteración del sensorio y las capacidades 
expresivas (visuales, auditivas y vocales) que le impidan 
entender la encuesta y responder adecuadamente las 
preguntas. 
Analfabetos. 
Procedimientos de recolección de datos 
Procedimiento: Se solicitó permiso y aprobación por el Comité 
de Ética del HRL, donde se solicitó al Director el permiso 
correspondiente para la aprobación del protocolo. De esta 
manera se accedió a todos los documentos pertinentes 
(eventualmente la historia clínica). Una vez realizado los 
procedimientos anteriores se procedió a la obtención de datos 
mediante entrevista directa; se procedió a realizarla en base a 
una ficha de recolección de datos, donde estaba incluido el 
Inventario de Depresión de Beck, la cual fue llenada por el 
propio paciente o ejecutada por el investigador quién leyó las 
preguntas al entrevistado y llenó la ficha. El cuestionario tiene 
un diseño estructurado donde están incluidas las variables 

Ficha de 
entrevista 
 
Inventario 
de 
depresión 
de Beck 
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sociodemográficas y clínicas propuestas para su posterior 
análisis. Luego, se disgregaron en 02 grupos los pacientes 
evaluados en base a su puntaje en escala de Beck: aquellos 
con puntaje entre 0 a 13 fueron catalogados como “no 
depresión” (controles) y aquellos con puntaje entre 14 y 63 
fueron catalogados como “sí depresión” (casos). Una vez 
definidos ambos grupos, se procedió al análisis estadístico 
cruzando la información en base a sus potenciales factores de 
riesgos encontrados. 
Técnica: Revisión documentaria. -  se realizó una revisión de 
las historias clínicas. Entrevista directa. 
Instrumento: Empleó una ficha de recolección de datos, con 
anticipada validación por juicio de expertos. 
Procesamiento y análisis de datos 
Procesamiento: Los datos obtenidos fueron analizados con el 
programa estadístico SPSS versión 22 y la hoja de cálculo 
Excel. 
Análisis de datos: En la descripción de la información, se usó 
tablas y gráficos de estadística. Se estudiaron las 
características generales de los pacientes con estadística 
descriptiva. Las variables numéricas incluyen medidas de 
tendencia central: media, moda y mediana.  
Se analizaron las variables por separado según la condición de 
la variable dependiente: depresión, utilizando la prueba de chi 
cuadrado con coeficiente de Pearson en caso de variables 
categóricas, y se usó la prueba de T de Student en caso de 
variables continuas. 
Se aplicó el análisis de factores de riesgo mediante análisis 
logístico binario, que incluyó razón de momios (odds ratio OR), 
tomando como estadísticamente significativo un valor de 
p<0.05 (IC al 95%).  
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2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN PACIENTES CON 

ERCT QUE RECIBEN HEMODIÁLISIS EN EL HRL 2022 

Autor: Bach. Bertha Nicolaza Romero Chavil 

Asesor: Dr. Jorge Luis Baldeón Rios 

Instrucciones: 

• El propósito de este formato es colectar información referente a los factores asociados a 

depresión en pacientes nefrópatas que recibe hemodiálisis periódica en el HRL. 

• Esta ficha será completada por la responsable de la investigación, cuya información estará 

contenida solo en la ficha de recolección de datos.  

 La privacidad de los datos será conservada. No se incluirá nombres propios, direcciones 

ni teléfonos celulares. 

 

N° de ficha: ___________________ | Fecha de registro: ______________   

I. INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

PUNTAJE TOTAL_______ 

 

DEPRESIÓN 

 Sí (>13 PUNTOS)  No (0-13 PUNTOS) 
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II. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

EDAD: _____ 

Marcar con una X en el recuadro: 

 18-40 años  41-50 años 

 51-60 años  61-70 años 

 >70 años 

 

SEXO 

 Masculino  Femenino 

 

TIPO DE BARRIO DE PROCEDENCIA 

 Urbano  Rural 

 

PRESENCIA DE OCUPACIÓN 

¿Usted labora actualmente en algún sitio? 

 Sí  No 

 Trabajaba antes de iniciar hemodiálisis 

 

 ESTADO CIVIL 

 Casado (a)  Viudo (a) 

 Soltero (a)  Conviviente 

 Separado 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 Primaria completa  Primaria incompleta 

 Secundaria completa  Secundaria incompleta 

 Superior completa  Superior incompleta 

  

APOYO FAMILIAR DEFICIENTE 

 Usted considera, que su familia o entorno familiar, le dan algún tipo de soporte: incluye 

beneficio económico, soporte emocional y lo visitan con frecuencia. 

 Sí  No 
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FACTORES CLÍNICOS 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Peso: ____ kg | Altura: _____ cm | IMC:_____ 

 Insuficiencia ponderal (<18.5)  Normal (18.5-24.9) 

 Sobrepeso (>25) 

 

 MALA CALIDAD DE SUEÑO (EN BASE A CRITERIOS DE SPIEGEL(*) 

 PUNTAJE EN ESCALA SPIEGEL: _________ 

 Sí (>18 puntos)  No (<18 puntos) 

 

 **ESCALA SPIEGEL SOBRE MALA CALIDAD DE SUEÑO (encierre en un círculo su 

calificación). 

Tiempo para 
conciliar el 
sueño 

Duración del 
sueño 

Número de 
despertares 
nocturnos 

Profundidad 
del sueño 

Frecuencia de 
sueños 
nocturnos 

Sensación de 
despertar  

0: dentro de 
treinta minutos 
 
1: dentro de 
una hora 
 
3:  dentro de 
dos horas  
 
5: más de dos 
horas 
 
7: más de 
cuatro horas 

0: ocho horas 
 
1: seis horas,  
 
3: cuatro 
horas 
 
5: dos horas 
 
7: menos de 
dos horas 

0: cero veces  
 
1: una vez 
 
3: dos veces  
 
5: tres veces 
 
7: cuatro 
veces 

0: diez puntos  
 
1: ocho puntos  
 
3: seis puntos  
 
5: cuatro 
puntos 
 
7: dos puntos 

0:  nunca 
 
1: a veces 
 
3: a menudo  
 
5: 
generalmente  
 
7: siempre 

0: muy bien  
 
1: bien 
 
3: regular 
 
5: malo 
 
7: muy malo 

  

CAUSA PRIMARIA DE ERC 

Marcar con una X en el recuadro que corresponda: 

 Hipertensión arterial  Diabetes mellitus 

 Ambas (HTA + DM2)  Lupus 

 Otro__________ 

 

TIEMPO RECIBIENDO HEMODIÁLISIS 

Marcar con una X en el recuadro que corresponda: 

 <6 meses  6 a <12 meses 

 12 - <24 meses  >24 meses 
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3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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