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RESUMEN 

"DEPRESION EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ORIZABA 
NUM 1." 

Elia Hilda Espinosa Marin\ Hernandez Cruz, Santa Letida^ 

^Residente del tercer Ano de Medidna Familiar. ^Coordinador Delegadonal de Investigad6n 
en Salud. Delegaddn Regional Veracruz Sur IMSS. 

OBJETIVO GENERAL. Determinar la Frecuenda de Sintonnas de depresion (SD) y 
cual grado se presenta mds frecuentemente en m ^ l c o s residentes y su reladon con 
fundonalidad fanniliar. 
MATERIAL Y METODOS. estudio transversal, comparativo, observadonal y 
prolectivo; de Julio de 2008 a Didembre 2009. Residentes adscritos a! Hospital 
General Regional de Orizaba Ver. Muestra No aleatoria, por convenienda. Previo 
consentimiento informado, se aplicaron 6 cuestionarios validados que miden: 
Aspectos demogr^ificos, BecK: Sintomas de depresion, F A C E S III. Fundonal idad 
Familiar, Holmes: Crisis Familiar, APGAR: Apoyo Familiar y Graffar: Estrato 
Sodoecon6mico. ANALISIS ESTADISTICO: f recuendas simples y relativas, 
medidas de tendenda central para las variables numericas, estadistica no 
parametrica como X 2 para determinar diferendas con P<_0.05 para significancia 
estadistica. 
RESULTADOS.Se encuestaron 84 residentes. La f recuenda de S D fue de 15 .5% 
(Leve: 9 .5% y Moderado: 6 .0%), Mujeres (12.5%). En primer ano predomino S D 
Leve y en tercero S D Moderada (9.37 y 14.28%)%), Por espedal idad, S D L 
predominaron en Med. Familiar, Ginecologia y Urgendas y Moderada en Med. 
Intema. De acuerdo al modelo drcunflejo, las familias Caoticas fueron mas 
frecuentes (45 fam ). Respecto a SD, en familias balanceadas se presentaron 
S.Leves y Moderados (14.25 y 7 .14%), Rango Medio: SDL 6 .6 y moderada 2 .22 % y 
en Extremas 12% SDL. En los residentes que no manifiestan crisis familiar se 
encontraron m^s SDL y Moderada (4 casos respectivamente). 
CONCLUSIONES. La frecuenda es alta segun lo reportado en Mexico, mas 
afectadas las mujeres y al inido y final de la espedalidad. El tipo de familia, es punto 
importante en la presenda de Sintomas de depresion. 
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INTRODUCaON: 

La depresidn y ansiedad son actualmente un importante problema de salud piiblica Estas 
patologias pueden ser precipitadas o favorecidas por los programas de residencia medica, 
prindpalmente el pnmer ano, mismo que cuenta con la mayor carga academica y asistencial. El 
objetivo del presente trabajo es investigar la prevalecia y el grade de depresidn que existe en los 
reskjentes de todas las espedalidades a nivel del HGR01, asl como tambien conocer la reladon 
que existe con fundonalidad familiar. El interes del mismo esta basado en que el modelo de 
formaddn de los residentes tiene ventajas conK) por ejempio, un contacto directo con pacientes y 
medicos experimentados, pero presenta algunos inconvenientes entre los que se cuentan, el 
ritmo laboral de los futures espedalistas, como son la realizadon de innunrierables guardias junto 
con las actividades m6dicas cotidianas. Este sistema ha encontrado criticas tanto por parte de 
profesionales como de pacientes. Ya que se ha pensado que este tipo de programas de 
formaddn puede afectar la salud de los residentes a la vez que perjudica la calidad de cuidados 
que son ofreddos a los padente. La utilldad de estos datos se pone de relieve al considerar sus 
posibles aplicaciones en el amblto de la salud mental: generar hipotesis explicativas sobre la 
etiologia de los trastomos, hacer un con-ecto diagnostico diferendal y lograr una detecdon 
temprana de los grupos de riesgo y elaborar planes de prevendon y terapias ocupacionales que 
ayuden a este grupo de estudiantes para evitar la progresion a ofro tipo de nivel de depresidn en 
cuanto a severidad se habla. 



ANTECEDENTES 

La depresion es un sentimiento universal experimentado por el hombre ante una perdida. Es el 

resultado de la p6rdida de la autoestima, desencadenada por el trauma del acontecimiento 

Basicamente, la depresion se caracteiiza por un estado de tristeza profunda y una perdida de 

interes o placer que perduran durante al nienos dos semanas y que estan presentes la mayor 

parte del dia. De acuerdo a los Criterios DSM IV, para el episodic depresivo mayor son : 

Presenda de dnco (o mas) de los siguientes sintomas durante un periodo de 2 semanas, (uno 

de los sintomas debe ser: A1- estado de aninx) depresivo o A2 perdida de interes o de la 

capaddad para el placer). (1) 

1. estado de aninrK) depresivo la mayor parte del dia, casi cada dia segun lo indica el propio 

sujeto (p. ej., se siente triste o vacio) o la observadon realizada por otros (p. ej., Ilanto). 

2. Disminudon acusada del interns o de la capaddad para el placer en todas o casi todas las 

actividades, la mayor parte del dia, casi cada dia. 

3. Perdida importante de peso sin hacer regimen, perdida o aumento del apetito casi cada dia. 

4. Insomnio o hipersomnia casi cada dia 

5. Agitadbn o enlentedmiento psicomotores casi cada dia. 

6. Fatiga o perdida de energia casi cada dia 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) 

casi cada dia 

8. Disminudon de la capaddad para pensar o concentrarse, o indedsion, casi cada dia. 

9. Pensamientos recurrentes de muerte, ideadon suicida recun-ente sin un plan especifico o una 

tentativa de suicidio o un plan especifico para suiddarse 

Las depresiones son un grupo heterogeneo de trastomos afectivos que se caraderizan por un 
estado de animo deprimido, disminucidn del disfrute, apatia y perdida de inters en el trabajo, 
sentimientos de minusvalia, insomnio, anorexia e ideadon suidda (2,3). 
La inddenda segun los datos de la Org»iizad6n Mundial de la Salud (OMS), en 1985, 
alcanzaba el 3 al 5% de la poblad6n general con tendenda a un incremento y se reladona con el 
mayor uso de servidos medicos y con una amplia gama de incapaddades. Con reladon al 
g6nero hay mayor inddenda en el sexo femenino que en el sexo masculino. (4,5). 



Es un padedmiento que en la actualidad presenta una prevalenda que va del 15% al 25%, 
afectando a 340 millones de personas en todo el mundo. (6,7) 

El Informe Mundlal sobre la Salud de 2001, refiere que la prevalenda puntual de depresion en el 
mundo en los hombres es de 1.9% y de 3.2% en las mujeres; la prevalenda para un periodo de 
12 meses es de 5.8% y 9.5%, respectivamente. (8) 

POT SU parte, en la Encuesta Mundlal sobre Salud Mental, realizada por la OMS en 14 paises, se 
encontraron prevalendas de trastomos mentales en los 12 meses prevlos a la consulta entre 
4,3% y 26,4%, y de trastomos afectivos en general entre 0,8% y 9,6%, aunque no se Informo de 
resultados especificos reladonados con la depresion (9) 

La depresidn se Integra en el conglonr)erado de trastomos mentales que cada dia cobran mayor 
Importanda y se estlma que en 2020 sera la segunda causa de anos de vida saludable perdidos 
a escala mundlal y la primera en paises desarrollados. (10) 

En America Latina se han llevado a cabo varias investigadones sobre este tema, como las 
realizadas en Chile, Brasil y Mexico que han aportado una valiosa informadon para la realizadon 
de investigadones epidemblogicas a gran escala en la Region. 

Las prevalendas encontradas en personas mayores de 18 anos, medidas en un periodo de 12 
meses en Chile, Brasil y Mexico, variaban entre 4,5% y 7,1%. En Brasil, la prevalenda de 
episodios depresivos en el ultimo mes fue de 4,5%, mientras que en Chile la prevalenda en los 
ultimos 6 meses fue de 4,6%. En el estudio mexicano se encontro una inddenda de 1,3% en los 
12 meses previos al estudio. Los fadores asodados con la depresion en Brasil y Chile fueron ser 
mujer, no tener empleo, tener bajos ingresos economicos, ser soltero o separado y tener bajo 
nivel educadonal. (11-14) 
En Mexico se han llevado a cabo algunos estudios epidemiologicos para estimar la prevalenda 
de trastomos mentales, induidos los trastomos y episodios depresivos, identificando, ademas, el 
proceso de busqueda de ayuda. Los hallazgos de estas investigadones muestran disaepandas 
notables debido a diferendas en la definidbn del trastomo, la dasificadon que se ha utilizado y 
la poblacion en la cual se ha desanx)llado el estudio (15) 

La Encuesta Nadonal de Epidemidogia Psiquiatrica, llevada a cabo en 2002 entre pobladon 
urbana de 18 a 65 afios de edad, conduyo que los trastomos afectivos (dentro de los que se 
induyen los trastomos depresivos), se ubican, respecto al resto de los trastomos investigados, 
en tercer lugar en frecuenda (9.1%), despu6s de los trastomos de ansiedad (14.3%) y los 
trastomos por uso de sustandas (9.2%). Al limitar el analisis de la encuesta a los 12 meses 



previos a su aplicaddn, los trastomos comunes fueron los de ansiedad, seguidos por los 
afectivos. Al analizar los trastomos individualmente, el episodk) depresivo pasa a un quinto lugar 
(luego de las fobias especificas, los trastomos de conducta, la dependencia al alcohol y la fobia 
social), con una prevalenda de 3.3% alguna vez en la vida. Entre las mujeres, la depreslon 
mayor ocupa el segundo lugar. (16) 

De manera General, hay mayor inddenda de Depreslon en el sexo femenino en comparadon 
con el masculino. Una de las hip6tesis aducidas para explicar esta diferenda seria: a) exists 
derta evidenda de que cambios a nivel hormonal inducen cambios biologicos y psicosodales 
que podrian constituir un buen teaeno para el desanx)llo de la misma, tos factores de riesgo 
planteados en las mujeres fueron: presenda de disfundon familiar (OR 4.5 (IC95% 2.2-9.4). 
(17). 

La poblad6n Estudiantil, especificamente los alumnos de posgrado y espedalizadon, no 
escapan a padecer de estos trastomos, mas bien, en los ultimos anos se ha observado 
tendenda al incremento. Entre los factores de riesgo se encuentran eventos de la vida 
generadores de estr^s (como lo es una espedalizadon), en particular la perdida de un padre por 
muerte o por divordo, abuso infantil, atendon inestable, falta de habilidades sodales, 
enfenmedad crbnica y antecedentes familiares de depreslon. La mayoria de los episodios 
depresivos son desencadenados por eventos existendales. (18) 

El sindrome de la ansiedad es consideraWemente el m ^ frecuente entre estudiantes de 
medidna, que en la pobladon en general. Los desordenes afectivos (los sindromes de la 
depresion y de la ansiedad) son tres a cuatro veces m ^ comunes entre estudiantes de medidna 
que en la poblad6n en general; afectan a los medicos sin distindon de sexo. La escuela m^ica 
es un periodo agotador del entrenamiento del m^ico. Muchos estudiantes de medidna 
experimentan sefial de socorro, el cual se ve reflejado en un pobre funcionamiento academico, 
falta de honradez, dnismo, y abuso de la sustandas (19). 

En un estudio realizado en La universidad de Oslo, Noruego en medicos y residentes, se 
encontrb que la satisfaccibn dismlnuye durante la fomadon, los estudiantes se encuentran 
satisfechos al primer aî o de la universidad, pero se reporta insatisfechos en anos posteriores 
inmediatos, (Media 5.7 en el primer afio y 5.3 en el tercer y el ultimo ano) ano. Al ingresar a la 
residenda m6dica, de manera ascendente se observa un desinteres por las cosas que les 
provocan gusto, y con un consiguiente aplanamiento de los sentimientos. Los prindpales 
predictores encontrados fueron: G§nero femenino (OR 1.30) y Edad. (20). 



En un hospital de Pennsylvania, se realize un estudio en 61 intemos, los resultados revelaron 
que los medicos que comlenzan su intemado exhiben menos tension, depresion, colera, fatiga, y 
confusi6n que la pobladdn en general y de otros estudiantes de otras universidades (P= 0.001). 
Tambi6n se encontr6 que despu6s de los primeros dnco meses dentro del intemado hubo un 
auniento en la deteccibn de depresidn, hostilidad y fatiga {P= 0.001). En conclusion se observe 
que el intemado pronto lleva al desan-olk) de depresion, fatiga, reacdones de hostilidad y 
disminudon del rendimiento laboral (21). 

En un estudio realizado en 59 medicos residentes en Sao Paulo Brazil, se encontro que existe 
con-eladon entre el desarrollo de ansiedad y depresidn (R= 0.82, P= 0.001), con el tiempo de 
duradon de la residenda y el afto que se cursa. Detectamos rotadones en donde tambien habia 
mayor grado de depresidn. Las mujeres tenian niveles mas altos de sintomas de ansiedad y 
depresion que hombres (P=<0.0001. Se encontro que un 29% de los residentes cursaban con 
depresibn severa, 55 d 9% con moderada y 17 % con leve. No se encontraron diferendas 
significativas entre depresi6n y la rotadon por determinados servidos que pudieran considerarse 
como factores predisponentes, pero si se encontnb que provocaban mayor numero de sintomas 
de depresibn las rotadones en urgendas y en la unidad de cuidados intensivos. (22). 
En una investigad6n realizada en estudiantes de medidna en Medellin Colombia, se observe 
una prevalenda de depresi6n del 30.3%, de los cuales 20.9% cursaban con depresion leve, 
7.0% moderada, y solamente 2.4% severa. 72.1% tuvieron una alta calidad en la reladon con su 
familia. La reladdn de la familia era pobre entre 8.3% de los estudiantes con depresion leve y 
entre el 15% para aquellos con depresi6n moderada; 42.9% de los estudiantes en el riesgo para 
la depresion severa. (23). 

En la Universidad de Colima, de acuerdo a resultados de un trabajo de investigadon realizado en 
133 estudiantes de enfenneria, se encontro que la prevalenda de depresion fue de 21.8% (29 
casos), encontrando 25 casos (18.8%) en mujeres y 4 (3%) en hombres. Respecto a la 
severidad, 26 (89.7%) resulto con depresibn leve y 3 (10.3%) con moderada. (24). 
En el Hospital Juarez de la dudad de Mexico, se estudiaron a medicos residentes evaluando el 
Sindrome de Burnout como factor de riesgo para depresion; se observe que la frecuenda de 
depresion general fue del 16.3%; Especificamente, para los residentes dinicos fue de 16% y 
para los quirurgicos del 16.7%. El sindrome de Burnout se detemiino en 35% de los medicos y 
predominb en el grupo dinico. El ^ea m ^ afectada fue la de despersonalizadon (25%), seguida 
del cansancio emodonal (16.2%). Los prindpales factores de riesgo fueren; cansando emocional 



(RM 14.4) realizaddn (RM 7.34) Edad (RM 1.77) y Enfermedad concomrtante (RM 5.5) todos 
estadisticamente significativos. (25). 

En otro estudio, realizado en 192 medicos trabajadores de un hospital general de la Ciudad de 
Mexico, se encontr6 que el horario de trabajo y los habitos de salud general son irregulares. Una 
tercera parte de los medicos residentes padecen trastomos del sueno. Cerca de la mitad de los 
sujetos labora m^s cte 30 horas extras al mes, 6 6 7 dias por semana. Con reladon al uso y 
abuso de drogas se detect6 que poco m ^ de la mitad de los jovenes residentes fuman o han 
fumado, y que tres cuartas partes de ellos inidaron el habito antes de bs 20 anos de edad. En 
cuanto al consumo de alcohol se reportan indices elevados (65%); los patrones de consumo de 
alcohol indicanDH que 41.2% de los consumidores son bebedores frecuentes, 37.6% bebedores 
nroderados y 12.9% bebedores ieves, predominando el sexo masculino (74.5%).Tambi^ se 
detecto un alto consumo de drogas (23.2%), 7.3% consumieron analg^icos narcoticos alguna 
vez en su vida, 10.6% tranquilizantes, 2.2% sedantes y 3.4% anfetaminas/estimulantes. El nivei 
de estr6s atto fue del 14% y depresi6n 47.5%, predominando en las mujeres. El estres es 
indirectamente propordonal a la edad. Tanto en el consumo de alcohol como en la escala de 
estr6s, se presenta una tendenda significativa: a rnenor edad, mayor presenda de consumo de 
alcohol y de sintomas de estres (28). En un grupo de estudiantes de medidna, intemos, 
residentes de medidna familiar y en los medicos famiiiares, de la Unidad de Medidna Familiar 
con Hospital Psiqui^trico numero 10 del Institute Mexicano del Seguro Sodal (IMSS), con el 
objetivo de evaluar y comparar los conodmientos sobre el diagnostico del sindrome depresivo en 
el personal medico. Se estudiaron 40 estudiantes de medidna de pregrado, 33 intemos de 
pregrado, 30 medicos residentes de medidna familiar y 30 medicos adscritos a medidna familiar, 
Los estudiantes de medidna de pregrado calificaron significativamente mas alto que el resto de 
los grupos en el numero total de adertos y en la escala de calificadon del 1 al 100 con 67.5%, 
intemos 9.1%, residentes 23.3%, medicos famiiiares 20%. (27). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha expresado anteriormente en los antecedentes, la depresion es un problema de 
salud publica que afecta a todas las esferas, generos y dases sodales, y que se encuentra muy 
relacionada cx)n el estr6s y carga de trabajo. 
Por lo anterior, los nfi6dicos en formacion, no son la excepdon para padecer este tlpo de 
padedmiento, cada vez m ^ frecuente, debldo a las cargas de trabajo, guardias, horas de 
estudio y adem^s la problem^tica familiar, sobre todo cuando ya estan casados y con hijos. 

^Cual es la frecuenda y el Grade mas frecuente de depresion en medicos residentes del HGRO, 
y su reladon con funcionalidad familiar ? 



H I P O T E S I S 

H I P O T E S I S N U L A : 

La frecuenda de depresion en rT>6dicos residentes del HGRO 1 es atta siendo el grado grave el 
mas frecuente. 

HIPOTESIS ALTERNA: 

La frecuenda de depresion en m^icos residentes es baja siendo el grado leve el mas frecuente. 



OBJETIVO GENERAL 
Detenminar la frecuenda y el Grado de depresion mas frecuentemente observado en m^icos 
reskjenles y su reladon con fundonalldad familiar. 

OBJETIVOS ESPECIHCOS. 
1.- Determlnar la frecuenda de depresi6n en nn^icos residentes del HGR01 por edad, sexo, 
tlpo de espedalkJad y estado sodoeconomlcc. 
2 - Determlnar los factores de riesgo que se encuentran asodados. 
3.- Determlnar el grado de depresion mas frecuente de acuerdo a espedalldad. 
4.- Determlnar la reladon que existe entre depresion y fundonalidad familiar. 



MATERIAL YMETODOS. 
DiseAo del estudio. 
Por su temporalidad; Transversal 
Por su objetivo; Comparativo 
Por el grado de c»ntrol de la causa; Observadonal 
Por la unldad de andllsis: Individual. 
Por la recolecci6n de datos; Protectivo 
LUGAR: Hospital General Regional de Orizaba. 
Tiempo: Enero 2008 a didembre 2009. 
POBLACm 
Residentes de todos los grados y espedaWades medicas inscritos a! HGR01. 
LUGAR Y TIEMPO: 

Hospital General Regional de Orizaba, de Enero del 2008 a didembre del 2009. 
MUESTRA: 
Muestra no Aleatoria, por convenienda 
95 residentes de 1,11 y III aftos de la espedalidad de medidna familiar y I ano de Ginecologia y 
Obstetrida, Medidna Intema, Cirugia y Pediatria 

CRTTERIOS DE SELECCION 
a) Criterios de inclusi6n: 
Residentes de cualquier grado y espedalidad medica inscritos al HGR01. 
Que acepten partidpar en el estudio 

b) Criterios de exclusl6n: 
Residentes que se encuentren en tratamiento con medicamentos antidepresivos 
c) Criterios de eliminaci6n. 
Residentes que no deseen partidpar en el estudio bajo un consentimiento informado. 
Residentes que desertaron de la espedalidad por enfemr>edad o muerte. 
Residentes que no hayan terminado los cuestionarios 



ANAUSISESTADISTICO: 
Para las variables num6ricas se utilizatein frecuendas simples y relativas, asi como medidas de 
tendenda central. 
SE utilizar^ estadistica no parametrica COHDO X2 para determinar diferendas con P> 0.05 para 
significanda estadistica. 

Para estimar Riesgo se utilizarS Razon de Prevalenda (Rp) e intervalos de confianza al 95%. 

VARIABLES 

a.-Variable Dependiente: > Grado de depresi6n 

b.-Variables Independientes: 

> Scxx)denx)gr^cas 
> Edad 
> Sexo 
> Genero. 
> Convivenda familiar frecuente. 
> Estado dvil. 
> Sintomas mas frecuentes. 
> Grado de escolaridad de la esposa. 
> Nivel sodoeconomico 
> Tipo de familia (estructura, demografia e integradon) 
> Fundonalidad familiar 



PROGRAMADETRABAJO 

En base al listado de medicos residentes del HGRO bajo consentimiento y autorizadon de las 
autoridades del Hospital, se acudird personalmente con cada uno de los m^icos para 
solidtartes autorizaddn bajo un consentimiento informado, explicando ampliamente en que 
consiste el estudio y si desean partidpar se procedera a la interrogadon y aplicadon de los 
cuestionarios correspondientes, siendo aplicados en 2 sesiones de aproximadamente 30 min 
cada una. El lugar de aplicad6n de cuestionarios se realizara de manera directa, orientado al 
entrevistado sobre algunas preguntas que se requiera al momento, el lugar de aplicadon de los 
cuestionarios serS en areas permitidas para descanso de los m^icos, para crear un ambiente 
de confianza, y tranquilidad, siendo este sitio de aplicadon movil de acuerdo a las necesidades 
que se susdten ^ interrogatorio. El estudio se realizara bajo la aplicadon de encuestas, una de 
ellas es el Apgar Familiar el cual mide la percepdon del individuo hacerca de la adaptabilidad, 
partidpadbn, credmiento, afecto, resoludon dentro de su familia. La medidon se basa en puntos 
que van de 0 A 3; familia altamente disfundonal, 4 A 6: moderada disfuncion familiar y de 7 A 
10: familia fundonal. Una segunda encuesta es la escala de Graffar la cual determina el nivel 
sodoeconbmico familiar, la cual evalua la profesion del jefe de familia, el nivel de instrucdon de 
la madre, prindpal fuente de ingresos, condidones de la vivienda., evaluadas en dnco Items que 
van el 1-alto con 04-06 alto, 2-medio alto de 07-09, el 3-medio bajo 10-12, el 4 obrero de 13-16,el 
5 marginal de 17-20. Una tercera encuesta es la de Beck la cual esta encamlnada al diagnostico 
de depresion se basa en 21 reactivos, siendo de 10 a 18 puntos un estado depresivo de leve a 
moderado, de 19 a 29 de moderado a grave y la puntuadon igual a 30 indica indices cronicos de 
depresi6n. La escala de Holmes el cual mide situaciones de estres familiar o eventos criticos que 
explora 43 eventos familiares, cada uno con una puntuadon ya estaWedda, que representan de: 
0 a 149 que no existen problemas importantes, de 150 a 199 existe una crisis leve, de 200 a 299 
existe una crisis moderada, y mayor a 300 una crisis severa. Y el ultimo el FACES III, que valora 
cohesi6n y adaptabilidad, cuenta con una escala con 5 opdones con valores del 1 al 5. Permite 
dasificar a las familias en 16 posibles combinadones de las dimensiones de cohesion y 
adaptabilidad. 



RECURSOS: 
RECURSOSHUMANOS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: R2MF Elia hllda Esplnosa Marin. 

ASESOR: Dra. Letida Hernandez. 

RECURSOS RSICOS 

Una Computadora 
Una Impresora 
500 Hojas de papel Bond tamaflo carta 
10 Rumas y 10 ISpices 
5 Borradores 
Una Engrapadora 
2 cartuchos de tinta para impresora 

RECURSOS HNANCIEROS: 

Aportados por el Investigador principal y propios del IMSS. 
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NORMAS ^CAS E INSmUCIONALES 

El proyecto se ajusta a las normas en materia de investlgadon dentiflca en seres humanos de 

acuerdo a las dedaradones de Helsinki Finlandia 1964, con modificadon de Tokio Japon el ano 

de 1975 

Normas institudonales 

El protocok) se realizara hasta que haila sido aprobado por el comite kx^al de investlgadon. 

Todos los padentes que acepten partidpar deberan formar consentimiento informado. 



Cido vital da la 
famllla 

Son las fasas de las etapas 
correspondientes a la 
historia natural de la familia 
desda su formaci6n hasta su 
dlsolucl6n 

Fasa da la atapa dal cido 
vital familiar qua sa obtanga 
al nwmanto da la ancuasta. 
(huarta 1999). 

Cualitativa Norr 

Nival sodoacon6mico 
familiar 

Nival econ6mico qua ocupa 
una persona da acuardo a 
los patrones establecidos 
por la sociedad y la 
economia 

Grado da bianestar material 
dado por numero de 
salarios minimos que gana 
el jefe de familia de acuerdo 
a Graffar(quibrera 1994) 

Cuantitativa Ordi 



RESULTADOS 

Se encuestaron 84 m6dicos residentes de las diferentes especialidades 
adscritos al Hospital General Regional de Orizaba para el cicio 2008-2009; con 
el fin de conocer la frecuencia de sintomas de depresi6n y la relacibn entre esta 
y la funcionalidad familiar. 
La frecuencia de Sintomas de depresi6n encontrada en los residentes fue de la 
siguiente manera: Sin sintomas (SSD) 84 .5% (71) y con Sintomas de depresi6n 
15.5% de los cuales presentaron Sintomas de depresi6n leve (SDL) 9 .5% (8), 
sintomas de depresibn moderada (SDM) 6.0%, no se report6 sintomas graves, 
(grafical) 

Frecuencia de Sintomas de Depresi6n en Residentes 
Adscritos al HGRO 

GRAFICA 1 

B84.5 

• AUSENT^MINIMA BLEVE aMOOERAOA • GRAVE 

Fuente: Cuestionario BECK 

La media de edad fue de 29.38 + 3.6 (min. 23- max. 41 aflos). La mayor 
frecuencia de sintomas de depresidn se encontrb en el rango de 31-41 aftos 
(13.79%) en comparaci6n con el range de 23-29 (16.36%), 



En cuanto al sexo 61.91 % fueron hombres, de los cuales 86 .53% no presento 
smtomas de depresidn, 7.69% SDL y 5.76% SDM; 38.09 fueron mujeres, de 
las cuales 81.25% SSD, 12.5% presentaron SDL y 6.25 % SDM. 
En lo que se refiere al estado civil se observe que 73.8% eran solteros, 20.2 
casados y 5.9 Uni6n llbre. En los primeros, 9.67 presentaron SDL y 6.45 SDM, 
En los casados 5.88% SDL y moderada respectlvamente y los que vivlan en 
unl6n llbre 20% con SDL. 
Respecto al nivel socioecondmico. los sintomas de depresion moderada se 
presentaron en todos los niveles, asi en NSE marginal 11.11%, medio bajo 
6.66, alto 5.88 y medio alto 4.65%. Sintomas de depresi6n leve se presentaron 
con mayor frecuencia en medio alto 13.95 y alto 11.76%. 
En ninguna de las variables anteriores se encontraron diferendas 
estadlsticamente significativas ( lab ia 1). 

CARACTERISnCAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS RESIDENTES 
DE ACUERDO A SINTOMAS DE DEPRESION. 

Tabia I 

AUSENTE LEVE MODERADA | TOTAL VALOR P 

N % N % N % N % 

EDAD 

23-30 46 83 63 5 909 4 7 27 55 65.47 

31-41 25 86 20 3 1034 1 344 29 34 52 077 

SEXO 
MUJER 26 81 25 4 125 2 625 32 38 09 
HOMBRE 45 86 53 4 769 3 5 76 52 61 9 0 75 
ESTADO CML 
SOLTERO 52 83 87 6 9 67 4 645 62 73 8 
CASADO 15 88 23 1 588 1 588 17 20 23 

UNION LIBRE 4 800 1 20 5 595 
0 10 

ESTRATO-SOaOECONOMICO 
ALTO 14 82 35 2 22 76 1 5 88 17 20 23 
MEDIO ALTO 35 81 39 6 1395 2 465 43 51 18 0.67 
MEDIO BAJO 14 93 33 - 1 666 15 17.85 

0.67 

MARGINAL 8 88 88 - - 1 666 9 1071 

Fuente CuestKinanos aplicados 



En el Hospital se encuentran resldentes de primer arto de las Medlcina 
Familiar. Pediatria, cirugia general, medicina intema, ginecologia. urgencias y 
anestesiologia y 2' y 3 af^o de Medicina Familiar. 

De acuerdo al at^o de residencia, los SDL fueron mas frecuentes en el primer 
aAo 9 .37% en comparadbn con segundo quienes presentaron 7.69%. en el 
tercer afto fueron mas frecuentes S D M con 14.28% y en primero 6.25%. Las 
diferencias estadlsticas no fueron significativas (Grafica 2). 

SINTOMAS DE DEPRESI6N DE ACUERDO AL ANO DE RESIDENCIA. 

GRAFICA 2. 

PMMBK) SBSUNOO TBICERG 

• AUSENTE 0 MIN. • LEVE MODERADA • GRAVE 

Fuente: Cuestionarios aplicados. 

En relacibn a la esoecialidad v la presencia de sintomas de depresion, Los 
SDL predominaron en las especialidades de medicina Familiar, ginecologia y 
urgencias con 2 casos respectivamente y cirugia y anestesiologia con un caso. 
Sintomas de depresibn moderada se presentaron en Medicina interna con 2 
casos y Medicina familiar, urgencias y anestesiologia con 1 caso 
respectivamente. No hubo diferencias estadisticamente significativas. (Grafica 
3). 



CASOS POR ESPECIALIDAD CON SiNTOMAS DE DEPRESI6N 

GRAFICA 3. 

p=o.io 

'AUSENTE 0 MIN LEVE MODERADA SEVERA 

Fuente: Cuestionarios aplicados. 

La fundonalidad familiar es un punto primordial de acuerdo a la literatura, en la 
presencia de sintomas de depresibn, sobre todo cuando se encuentra el ser 
humano en estados de estr6s constante, el Faces III mide la fundonalidad 
familiar, se aplic6 a los medicos residentes y se encontr6 que la mayoria 
perteneclan a una familia cabtica-semireladonada (18), en segundo lugar 
familia cadtica aglutinada (15), tercer lugar ca6tica reladonada (11), cuarto 
lugar ca6tica disgregada (9). 
Finalmente, 26 m ^ i c o s residentes pertenecen a una familia Extrema, 1 7 a una 
familia balanceada y 41 a familia en rango medio. l a b i a II 



TlPO DE FAMILIA DE ACUERDO AL MODELO CIRCUNFLEJO (FACES III) 
EN MEDICOS RESIDENTES 

TABLA II 

Fuente: Cuestionarios aplicados. 

En relacibn a la funcionaiidad familiar y la presenda de sintomas de depresi6n 
se pudo observar que los SDL tambi6n fueron mas frecuentes, 14.28% en 
familias balanceadas, 6.6 fam. Moderadamente balanceada y 12% en familias 
extremas, los S D M se presentaron solo en fam. Balanceada y moderadamente 
balanceada (7.14 y 2 .2% respectivamente). Es importante mencionar que en 
las familias extremas fue donde se encontr6 el menor porcentaje de ausencia 
de sintomas No hubo significancta estadistica. 
(Gr^fica 4). 



SINTOMAS DE DEPRESION DE ACUERDO A FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

GRAFICA 4. 

P=0.533 

BALANCEADA MOOWADA EXTRBiA 

' AUSENTE 0 MINIMA • LEVE MODERADA • GRAVE 

Fuente: Cuestionarios FACES III aplicados. 

El Faces III se basa en el estudio de la adaptabiiidad y la Cohesi6n familiar, al 
evaluar por separado cada una de ellas y la presencia de sintomas de 
depresl6n se encontr6 que de acuerdo a la adaptabiiidad, las familias flexibles 
presentaron el mayor porcentaje de SDL (11.11%), seguida de las Ca6ticas con 
10.34 estructurada 7.69%, Los S D M se encontraron en fam. Estructurada y 
ca6tica (7.69 y 6.89%), cabe mencionar que en las Cabticas se presentb la 
menor frecuencia de ausenda de sintomas de depresi6n. En lo que se refiere a 
la Cohesi6n familiar, en las familias semireladonadas, se presentaron SDL y 
S D M (10.34 y 13.79%) y fue la categorla con menor porcentaje de casos sin 
sintomas (6.83%), las familias reladonadas presentaron en menor frecuenda 
SDL y Moderada unicamente ( 1 0 . 5 2 y 5.26%). En ningun ^rea se encontraron 
diferendas estadlsticas. (Grafica 5) 



SINTOMAS DE DEPRESION DE ACUERDO 
A ADAPTABILIDAD Y C0HESI6N 

GRAFICA 5 

ADAPTABILIDAD COHESION 

* ausente ' teve moderada • grave 

Fuente: Cuestionario FACES III aplicados. 

Tambi^n se estudio la relaci6n de depresi6n y el tipo de crisis familiar que 
presentan los residentes mediante el test de Holmes, encontrando que del 
grupo donde no manifiesta crisis los SDL y Moderada se presentaron en 4 
casos respectivamente, al Igual que en el grupo con crisis Leve (2 y 1 caso en 
el mismo orden) y en Crisis moderada y Severa s6lo 1 caso con SDL en 
ambos. Las diferencias fuero estadfsticamente significativas. (Gr^fica 6) 



SINTOMAS DE DEPRESION DE ACUERDO 
AL TlPO DE CRISIS FAMILIAR 

GRAFICA 6. 

POO 05 

SWCRBB CR6BLEVE CRBBMODERADA CRISB SEVSJA 

• A U S E N T E O M I N I M O • L E V E M O D E R A O A • G R A V E 

Fuente: Cuestionario de Holmes aplicados. 

El Apoar familiar evalua la funcionalidad desde el punto de vista del apoyo, en 
el grupo de residentes estudiados, solo se encontr6 SDL en las familias 
fulncional (10 .12%) . No hubo diferencias estadistlcas. 

En relaci6n al tipo de fymilia fue mds frecuente la fanriilia Urbana, Nuclear y 
en fase de Dlspersi6n (69 .9 , 79.75 y 42 .85% respectlvamente). 
Respecto a los Sintomas de depresi6n se pudo constatar que encontramos 
que de la familla urbana presentd mayor frecuencia de SDL (11.53) en 
comparaci6n con S D M (5.76%) en comparaci6n con fam. modema donde los 
SDL y S D M fueron 11.11% para ambos. 
Respecto a la estructura familiar, es relevante mencionar que en la familia 
nuclear es donde se presentaron SDL y Moderada (11.94 y 7.46% 
respectivamente). 



Por ultimo en lo referente al d d o vital, las familias de los residentes que se 
encontraban en fase de dispersi6n presentaron 13.88% de S D M y SDL en fase 
de independenda 11.53%, Expansi6n 9.52% y dispersion 8.33%. No se 
encontraron dtferendas estadisticas. (TABLA III) 

TlPO DE FAMILIA DE LOS RESIDENTES EN RELACION A SINTOMAS DE 
DEPRESION. 

Tabia III 

AUSENTE LEVE MODERADA TOTAL 
VALOR 

DE P 

N 1 * N 1 N 1 1 * N 1 1 % 

FAktUA: 
MODERNA 14 77 77 2 11 11 2 11 11 18 21.42 0 43 

URBANA 43 82 69 6 11 53 3 5.76 52 61.90 
TRADICIONAL 14 100 - - - - 14 1666 

RURAL 
ESTRUCTURA: 
NUCLEAR 54 80 59 8 11 94 5 746 67 79 75 0 41 

EXTENSA 14 100 14 16.66 
EXT COM 3 100 - - 3 3.57 

aCLO: 
EXPANSION 19 90 47 2 952 - - 21 24.99 0 2 9 

DISPERSION 28 77 77 3 833 5 1388 36 42 85 
INOEPENOENCIA 23 88 46 3 11 53 26 30 95 
RETIRO 1 100 - - - 1 1 19 

Fuente: Cuestionarios aplicados. 

Se estudiaron los antecedentes heredo-familiares de depresion en los 
residentes, si tuvieron antecedentes 16.68%, de los cuales, 21 .42% eran 
residentes con sintomas de DM y 78.57% no tenian sintomas de depresion. 
Las diferendas fueron estadisticamente significativas. 
Entre los familiares que habian presentado eventos de depresion, el padre fue 
el m^is frecuente, seguido de tios y mama. (TABLA IV). 



ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES DE DEPRESION 
EN RESIDENTES 

TABLA IV 

AUSENTE LEVE MODERADA TOTAL VALOR DE 

N % N * N % N % 
P 

AHF DC DEPRESION 
SI 11 78 57 3 21.42 14 16 66 
NO 60 85 71 8 11 42 2 285 70 83 32 0 01 

QUmN: 
MAMA 4 80 1 20 5 595 

PAPA 2 66 66 1 33 33 3 357 
TIOS 3 75 - 1 25 4 4 76 
HERMANOS 1 100 - 1 1.19 0.21 

Fuente Cuestionanos aplcados 

Se encontr6 mayor frecuencia de SDL en los que viven con la esposa/o 
14.28%, no tienen hijos 9.37%, No viven con los hijos 7.24%, en quienes tienen 
2 hijos 14.28% y en aquellos donde la esposa/o no trabaja 25%; de igual fomia, 
Smtomas de depresi6n moderada se encontraron mas frecuentemente en: 
quienes viven con la pareja 7.14%, no tienen hijo 6.25, Si viven con los hijos 
6.66, tienen 2 hijos 14.28 y la esposa/o , en el residente que no tiene hijos con 
9.37% con SDL,6.25% SDM. En reladbn a los que tienen hijos, 10% con SDL, 
5 % con SDM. De los residentes que tienen dos hijos el 14.28 % presentaron 
SDL Y 14.28% SDM. En cuanto a la ocupad6n de la pareja, el ser ama de casa 
se relaciono con mayor SDL en un 25%, en segundo lugar, el residente que no 
tiene esposa curso con 10.16% de SDL, Y 6 .77% de SDM, en tercer lugar 
aquellos que no tienen esposa/o o es profesionista 6.77 y 6 .25% 
respectivamente. Tampoco hubo diferendas estadisticas. (Tabia V). 



SINTOMAS DE DEPRESION EN RESIDENTES 
DE ACUERDO A ENTORNO FAMIUAR 

TABLAV 

AUSENTE LEVE MODERAOA TOTAL VALOR P 
N N * N 1 * N % 

VIVE CON SU ESPOSO 
SI 11 78 57 2 14 28 1 7 14 14 16.66 077 
NO 60 85 71 6 8 57 4 5 71 70 83.32 
TJENEHIJOS 
SI 17 85 00 2 10 1 5 20 23 80 0 97 

NO 54 84 37 6 9 37 4 6 25 64 76 18 
VrVE CON HUOS 

SI 11 73 33 3 20 1 666 15 1785 0 3 0 
NO 60 86 95 5 7 24 4 5 79 69 82.13 

NUMHUOS 
NINGUNO 54 84 37 6 9 37 4 6 25 64 76 18 0 72 
UNO 12 92 30 1 7 69 - 13 15 47 
DOS 5 71 42 1 14 28 1 14 28 7 8 3 3 
OCUPAOONDELA 
PAREJA 
AMA DE CASA 3 75 1 25 - - 4 4 76 096 
EMPLEADO COMERCIAL 2 100 - - 2 2 3 8 
EMPLEADO DE GOB 3 100 3 3.57 
PROFESIONAL 14 87 5 1 6 25 1 6 25 16 1904 

NO TIENE ESPOSA 49 83 05 6 10 16 4 677 59 70.23 

Fuente Cuestionanos aplicados 



CONCLUSIONES 

1. La frecuenda de Depresi6n en los residentes adscritos al H G R O 
coincide con lo reportado a nivel intemacional donde se mendona que 
osdia entre 15-25%, sin embargo, en comparadon a lo reportado en 
America latins y M6xico es Atta. donde se reportan prevalendas de 4 .5 a 
7.1%. 

2. Los Sintomas mds frecuentes fueron Leves a Moderados. No se 
presentaron sintomas graves de depresi6n. 

3. El g^nero mds afectado fueron las mujeres. 

4. Las espedalidades que mds presentaron fueron: Medidna Familiar, 
Medidna Interna y Urgendas. 

5. De acuerdo al a^o de residenda, se presentaron Sintomas de presion 
m i s frecuentemente en primero y tercer ano. 

6. De acuerdo a la fundonalidad familiar, hubo mayor sintomas en las 
familias balanceadas. 

7. Llama la atend6n que se presentaron sintomas de depresion en 
aquellas familias donde aparentemente no refieren crisis ( de acuerdo a 
HOLMES). 



PROPUESTAS. 

1. Revalorar el tiempo laboral en la post-guardia ya que en la mayoria son 
de 33 a 36 horas laboradas. 

2. Propldar amblentes de respeto, cx)n reconodmlentos por excelencia y 
trato digno. 

3. Desde el proceso de selecd6n al postgrado realizar un estudio general 
del perfil del medico que induya Sreas emodonales y sodales, para 
determlnar su postura ante los tres o cuatro af^os proximos de su vida. 

4. Dar segulmlento a los resldentes a lo largo de su curso de postgrado con 
el fin de que no desan-ollen trastomos mentales, teniendo por lo menos 
dos visitas al mes en psiquiatria y psicologia. 

5. Crear seslones de orientad6n de trastomos emodonales para crear 
condenda de la misma. 

6. Crear un centro de apoyo habilitado por la institudon por la que fueron 
adscritos por personal capadtado en la materia. 

7. Implementar gmpos por especialidad con el firme proposito de comentar 
sus experiendas para lograr un desarrollo mental positivo dentro del 
postgrado. 

8. Fomentar actividades recreativas e interactivas exdusivas para 
residentes determinadas y propordonadas por el centro de trabajo. 

9. Por ultimo, La familia, es el punto primordial en la salud mental de todo 
ser humano, es indispensable que el residente concientize su estado 
emocional en caso de que vaya a estar alejado de la misma, sobre todo 
los que viven en pareja y tienen hijos. 
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ANEXOS. 



TEMA: D E P R E S I 6 N EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GENERAL 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROYECTADO REALI2 

E F M A M J J A S 0 N D tMnnatn 
«apraMc<*> an an » mt an Mm 

RigMraM 
pmocolo 

Pnjrta* 
oampo 

dtU aa 

AnMkkdiU 

RxMoctfn dalilMi 

PiManUoMn m 

Cnvlci 
PUMOKIMI m m aa 

D R A . E L I A H I L D A E S P I N O S A M A R I N . 

R E S I D E N T E D E 2 D 0 A N O D E L A E S P E C I A L I D A D D E M E D 



INSmvrO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPfTAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA 

CUESnONARIO DE INTERROGATORK) PARA DETECCION DE DEPRESION EN MEDICOS 
RESIDENTES. 

No de encuesta: . 

1) Numero de seguridad social: 

2) Nombre: 

Apellido Patemo Apetlido matemo Nombre(s) 

3) Espedalidad:^ 

4) Grado de cursa:. 

5) Viven sus padres: 1)Si 2) no ( ) 

6)Edad: artos. 

7)Sexo: I.Femenino 2.Masculino ( ) 

8) Estado civil: I .Sottero 2. Casado 3. Viudo ( ) 

4. Divorciado(a) 5.Uni6n libre 

9) Tiene Hijos: 1)si 2) no ( ) 

Si contesta si preguntar 

10) Cuantos hijos 

11) Ocupacibn de la esposa o par^a: ( ) 
1. Ama de casa. 2. Obrero. 3. Campesino 
4. Profeslonal 5.. Comerdante. 6. Pensionado 
7. Empleado de comerdo S.Empleado de gobiemo 

12)Escolaridadde la Esposa o pareja: ( 
) 

1. Anatfabeta. 2. Primaria 3. Secundaria 
4. Preparatbria o Carrera tfecnica. 5. Profesional 

14) Antecedentes Heredo FamiHares de depresi6n: ( 
) 

1)Si 2) No 

15) Quien:. 

16) Ingreso mensuales aprox.. 

17) Otros ingresos 



C A R T A DE C O N S E N T I M I E N T O I N F O R M A D O P A R A P A R T I C I P A C I O N E N P R O T O C O L O S 
D E I N V E S T I G A C I 6 N C L I N I C A 

Lugar y Facha Hoapttal Ganaral Raglonal da OriMba, Varacng. 

Por mwfo da la prasanta acapto partidpar an al protocolo DEPRESON EN MEDtCOS RESIDENTES DEL HGRO 1. 
da invastigacMn tiMado: 

Reaistrsao ante el Comt^ Local de lnv9Stiaac>(in o la CNIC con el numero: 

El oi^attvo dai astudio aa: OatarnWnar la fracuanda y tipo da dapraaMn mas frecuenta obsarvado en mMicos residentes del 
HGR01. 

Sa ma ha axplicado qua mi participacidn consist!ri an: 

ParmMr qua sa ma apNquan cuaationario rslativo a tectoras aaociadoa a disfuncidn familiw, y 3 instrumentos ya validados, los 
cu^es son al graffv, al apgar tamlliar, y al teacaa IH, qua raapactivamente evaliian nival socioecomimico, funcionalidad fo l i a r y 
dintmlca tamlHar, loa datoa sa mana)aran de manara confMandal raspatando mi privacidad. 

Dadvo qua aa ma ha Infontiado ampliamanta aobra los posibtas riasgos, inconvaniantes, molestias y benefidos derivados de mi 
partidpad^ en el estudio, que son los siguientes: 

Ninguno. 

El Invaatigador Raaponsabie aa ha compromattdo a danna informadbn oportuna sobra cualquier procedimiento altemativo 
adacuado qua pudtara tar vantatoao para mi tratamianto, a«I como a raspondar cualquiar pregimta y adarar cualquier duda que le 
plantae acerca de los procadbnientoa que sa llevarAn a cabo, los riesgos, benefidos o cualquier otro asunto reladonado con la 
investigacMn o con mi liatamiaiiU). 
Entiando que consan^o al daracho da raWranne del estudk) en cualquier nwmento en que lo considere conveniente, sin que ello 
afacla la atand^n m4dica que radbo en el kislilulo. 
El Investigador Raaponsabie me ha dado segurfdades da que no se me idenmcarA en las presentadones o puUicadones que 
deriven de este estudio y de que los dates reiaclonados con mi prfvaddad serte manetados en forma confidendal. Tambî n se ha 
compromeOdo a propordonarme la infbrmaddn actuaHzada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanenda en el mismo. 

Nombre y firma del pactente 

Nombre, Anna y matrfcula del Investigador Responsatjie. 

R2MF EUA ESPINOSA MARIN. 
NOmeros talefdnicos a los cualas puede comunicarse en caso de emergenda, dudas o preguntas reladonadas con el estudio: 

2721314501 O AL 2721314^. 

Testtgos 

Este formate constttuye sOlo un modelo que deberi cowyletarse de acuerdo con las caracterfsticas propias de cada protocolo de 
Investigaci6n y sin omitir informaci^ relevante del estudio. 

NUM DE REGISTRO:R-2008-3101-24. 



18) Nivel Socio-econdmico. 

17.)Tipo de femifia 

Desarrollo: 1.) Modema 2.) Urbana 3.)Tradicional 3.) Rural 

20) Estructura: 1.)Nuclear 2.) Extensa 3.) Extensa compuesta 

21.) Etapa del cicio vital de la Emilia. 1.)Expansi6n 2.) Dispersibn 3.) Independenda 4.)Retiro 

22) sintomas presentes: 
1 Me sierrto con la misma energia que he tenido siempre 

2 Desde hace atgun tiempo teogo menos hambre 

3 He abandcxiado muchos de mis mtereses y actividades 

4 He perdido inter6s en el MXO 

5 Me sierrto bien de salud en general 

6 Es obvio que estoy motesto y agitado 

7 Soy capaz de realizar el fraba)0 que debo hacer tgual que siempre 

8 Puedo concentrafme f^ lmenle cuando teo 

9 Tardo mis de media hora en dormimie 

10 Estoy nqweto y nefvioso 

11 Por las mananas me despieflo mucho antes de lo necesano 

12 Me siento esperanzado PBspecto al Wuro 

13 Tengo bastantes proWemas de mareos y sensaoon de debilidad 

14 Estoy satisfecho conmigo msmo 

15 Ml mteres sexual es el mismo que antes 

16 Me stenio miserable y a menudo tengo ganas de llorar 

17 Siento que soy igual de bueno que cualquier otro 

18 Puedo superar mis probtemas 

19 Me despierto frecuentemente durante la noche 

20 Me siento ir»jtil y me averguenzo de mi mismo 

21 Casi siempre me parece que tengo un nudo en la garganta 

22 Me siento tan activo como siempre 

23 La mayor parte del tiempo tengo miedo sin saber la razon 

24 Siento placer y satisfaccion con lo que hago 

25 Estoy muy cansado la mayor parte del tiempo 

26 Todo k) que nacesito es un buen descar«o para estar perfectamente otra vez 

27 Ml suerto es agrtado y moieslo 

28 Mi mente es tan rSpida y estd tan despierta como siempre 

29 Siento que vale la pena vivir la vida 

30. Mi voz es apagada y faka de vIda 

31 A menudo creo que nadie me comprerxle 

SI no 



32 La mayor parte del tiempo me siento tnste 

33 Mi corazon lale algunas veces m ^ depnsa de lo habitual 

34. Croo que mi caso es desesperado 

35 Trabajo igual que antes 

36. Disfruto comiendo tanto como de cosJumbre 

37 Me erxiuentro mal por el mal tempo que hace 

36. Mi cuerpo estd mal y podndo por deniro 

39 Me preocupan bastante mis sinfomas corporales 



APGAR FAMILIAR 

Cast 
siempre 
(2 puntos) 

Algunas veces 
(1 punto) 

Casi 
nunca 
(0 puntos) 

1. ADAPTABILIDAD 
^Esta satisfecho con el apoyo que recibe de su 
femiKa cuando tiene algun problema o pasa 
por alguna situacidn critica? 

2. PARTICIPACION 
^Le satisfece la manera e interns con que su 
familia discute sus problemas y la fbrnia como 
paiticipa con usted en la resolucidn de ellos? 

3. CRECIMIENTO 
^Encuentra que su ^mHia respeta sus 
decisiones individuales y acepta sus deseos de 
efectuar nuevas actividades o hacer cambios 
en el estllo de vkJa? 

4. AFECTO 
^Esta satisfecho con la fbnna en que su Emilia 
expresa el afiecto y responde a sus 
senbmientos, ya sean de bienestar o malestar? 

5. RESOLUCION 
^Le satisface la cantidad de tiempo que usted 
y su familia pasan juntos? 



FACES III 

DESCRIBA SU FAMILIA NUNCA 

1 

CASI 
NUNCA 

2 

ALGUNAS 
VECES 

3 

CASI 
SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 

5 
1. Los miembros de su femilia se dan 
apoyo entre si. 
2. En nuestra Emilia se toma en 
cuenta la sugerencia de los hijos para 
resolver los problemas. 
3. Aceptamos las amistades de los 
demds miembros de la familia. 
4. Los hijos pueden opinar en cuanto 
a su dtsdplina. 
5. Nos gusta convtvir solo con los 
femiliares mas cercanos. 
6. Cualquter miembro de la familia 
puede tomar la autoridad. 
7. Nos sentimos mas unidos entre 
nosotros que con personas que no 
son de nuestra familia. 
8. Nuestra Emilia cambia el modo de 
hacer sus cosas. 
9. Nos gusta pasar el tiempo libre en 
Emilia. 
10. Padres e hijos se ponen de 
acuerdo en reladdn con los castigos. 
11. Nos sentimos muy unidos. 

12. En nuestra familia los hijos toman 
las decisiones. 
13. Cuando se toma una decisi6n 
importante, toda la familia esta 
presente. 
14. En nuestra Emilia las reglas 
cambian. 
15. Con f^ iWad podemos planear 
actividades en familia. 
16. lntercamt>iamos los quehaceres 
del hogar entre nosotros. 
17. Consultamos unos con otros para 
tomar decisiones. 
18. En nuestra familia es difidl 
identificar quien tiene la autoridad. 
19. La unidn familiar es muy 
importante. 
20. Es difidl decidir, quien hace las 
labores del hogar. 



TEST DE HOLMES 

EVENTO VALOR 
1. Muerte del c6nyuge 100 
2. Divorcio 73 
3. Separadbn matrimonial 63 
4. Causes penales 63 
5. Muerte de un familiar cercano 63 
6. Lesibn o enfermedad personal 53 
7. Matrimonio 50 
8. Perdida del empleo 47 
9. Reconciliaci6n matrimonial 45 
10. Jubilaci6n 45 
11. Cambios en la salud de un familiar 44 
12. Embarazo 40 
13. Problemas sexuales 39 
14. Nadmiento de un hijo 39 
15. Reajuste de los negodos 39 
16. Cambios en el estado finandero 38 
17. Muerte de un amigo muy guerido 37 
18. Cambio a una Ifnea diferente de trabajo 36 
19. Cambio del numero de discusiones con la pareja 35 
20. Hipoteca mayor 31 
21. Juido por una hipoteca o pr6stamo 30 
22. Cambio de responsabilidad en el trabajo 29 
23. Uno de los hijos abandona ei hogar 29 
24. Dificultades con los parientes poUticos 29 
25. Logro personal notable 28 
26. La esposa comienza a dejar de trabajar 26 
27. Inida o tennina el ddo escolar 26 
28. Cambio en las condidones de vida 25 
29. Revisibn de h^bitos personates 24 
30. Probtemas con el jefe 23 
31. Cambio en el horario o condidones de trabajo 20 
32. Cambio de residenda 20 
33. Cambio de escuela 20 
34. Cambio de recread6n 19 
35. Cambio en las actividades religiosas 19 
36. Cambio en las actividades sodates 18 
37. Hipoteca o pr6stamo menor 17 
38. Cambio en los h^bitos del sueno 16 
39. Cambio en el numero de reuniones familiares 15 
40. Cambio en los h^bitos alimentarios 15 
41. Vacadones 13 
42. Navidad 12 
43. Violaciones menores a la ley 11 



METODO DE GRAFFAR 

VALORACION PUNTUACION 
PROFESION DEL JEFE DE FAMiUA 

A) Universitario. gran comeroanta, gerente, at«cutivo de grartdes empresas etc 
B) Profesionista t to ico, mediano cocnerciarUa o de la pequeAa mc^jstna. etc 
C) Empleado sm profesibn t to i ca definida o unpwrsidad inconclusa 
D) Obrero espeoalizado tractonstss, taxistas, etc 
E) Obrero no e»pec3algado, sefviao dotnestico, etc 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE 
A) Universitana o su equtvalente 
B) Ensertanza t6cnica supenor y/o secundaria compteta. 
C) Secundaria mcompleta o tfcnico infenor arsos cortos 
D) Educaci6n pnmana completa 
E) Pnmaria incompleta analfat>eta 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 
A) Fort una heredada o adquirida repentriamente (grandes negocios juegos al azar) 
B) Ingresos provenientes de una empresa pnvada. negocios honorarios 

profesionales (mMicos, abogados, etc ) deportstas profesior^ales 
C) Suetdo qurtcenal o mensual 
D) Salario diano o semanal 
E) Ingresos de ongen publico o privado (subeidios) 

CONDICIONES DE LA VMENDA 
A) Vivienda amplia, lujosa y con bptmas condoones saniiarias 
B) Vivienda amplia. sin Mos pero con excelentes condictones sanitanas 
C) VivierxJa con espaoos reductdos pero confortables y buenas condwones 

sanitanas 
D) Vivtenda con espaaos amplios o reducidos pero con deTnentes condicior>es 

sanitanas 
E) Vivtenda vnprovisada construida con materiales de desecfw o de construccxyi 

relatrvamente s6lida pero con defioentes condwones sanitanas 



INVENTARIO DE BECK. 

En este cuestionario hay grupo de oraciones, por favor lea cada grupo cuidadosamente y 
escoja la oracibn de cada grupo que mejor describa como se ha sentido esta semana. 
incluyemjo hoy. Marque con una X la oracidn que haya escogido. SI varias oraciones en el 
grupo parecen aplicarse a su caso marque solo una. Asegurese de leer todas las 
aseveraciones de cada grupo antes de contestar. 

1 ) No me siento triste. 
Me siento triste. 
Me siento triste todo el tiempo y no puedo animarme. 
Me siento tan triste e Infeliz que ya no lo soporto. 

2 ) No me siento desanimado acerca del futuro. 
Me siento desanimado acerca del futuro. 
Siento que no tengo que pensar en el porvenir. 
Siento que no hay esperanzas para el futuro y que las cosas no 
pueden mejorar. 

3 ) No me siento un fracasado. 
Siento que he fracasado m^s que otras personas. 
Conforme veo hacia atrds en mi vida. Todo lo que puedo ver son 
muchos fracasos. 
Siento que como persona soy un completo fracaso. 

4 ) Obtengo tanta satisfacddn de las cosas como siempre. 
No disfruto de las cosas como antes. 
Ya no tengo satisfacci6n de nada. 
Estoy insatisfecho y molesto de todo. 

5 ) No me siento culpable 
En algunos momentos me siento culpable. 
La mayor parte del tiempo me siento algo culpable. 
Me siento culpable todo el tiempo. 

6 ) No siento que ser6 castigado. 
Siento que ser6 castigado. 
Creo que ser6 castigado. 
Siento que estoy siendo castigado. 

7 ) No me siento descontento. 
Me siento descontento conmigo mismo 
Me siento a disgusto conmigo mismo 
M e odio a mi mismo. 

8 ) No siento que sea peor que otros. 
Me critico a mi mismo por mi debilidad y mis errores. 
Me culpo todo el tiempo por mis errores. 
Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9 ) No tengo ninguna idea acerca de suicidanme. 
Tengo idea de suicidarme pero no lo han'a. 
Quisiera suicidarme. 

Me suicidaria si tuviera la oportunidad. 

10 ) No lloro m4s que de costumbre. 



_Lloro mds que antes. 
.Lloro todo el tiempo 

11 ) Ahora no estoy mds irritable que antes. 
Me molesto o irrito m ^ ftdlmente que antes. 
Me siento irritado todo el tiempo. 
No me irrito para nada con las cosas que antes me irritaba. 

12 ) No he perdido el interns en la gente. 
No me interesa la gente como antes. 
He perdido la mayor parte de mi inter6s en la gente 
He perdido todo el inter6s en la gente. 

13 ) Tomo dedsiones tan bien como siempre. 
Pospongo dedsiones con mSs frecuencia que antes 
Se me dlfiojlta tomar dedsiones 
No puedo tomar dedsiones de nada. 

14 ) No me siento que me vea mds feo que antes. 
Me preocupa que me vea viejo y feo. 
Siento que hay cambios penmanentes en mi aparienda que hace que 
me vea fro. 

15 ) Puedo trabajar tan l)ien como antes. 
Tengo que hacer un esfuerzo extra para inidar algo. 
Tengo que obliganme a hacer cualquier cosa. 
No puedo trabajar para nada. 

16 ) Duermo tan bien como antes. 
No duermo tan bien como antes. 
Me despierto 1 o 2 horas antes de lo acostumbrado y me es difidi 
volver a donmirme. 
Me despierto muchas horas antes de mi hora acostumbrada y no 
puedo volver a donminme. 

17 ) No me canso mas de lo habitual. 
Me canso m4s fddl que antes. 
Me canso de hacer casi cualquier cosa. 
Me siento muy cansado de hacer casi cualquier cosa 

18 ) Mi apetito es igual que antes. 
Mi apetito no es tan buerw) como antes. 
Casi no tengo apetito. 
No tengo apetito en lo absolute. 

19 ) No he perdido peso o casi nada. 
He perdido m^s de 2.5 Kilos. 
He perdido mds de 5 Kilos. 
He perdido mds de 7.5 Kilos. 
(Estoyadieta SI NO) 

20 ) Mi salud no me preocupa m^s que antes. 
Me preocupan molestias como dolor de cabeza, malestar estomacal o 
estreAlmiento. 
Estoy tan preocupado por mis molestias fisicas que es dificil que 
pueda pensar en otra cosa. 
Estoy tan preocupado por mis molestias fisicas que no puedo pensar 



enotracosa 

21) Mi inter6s por el sexo es igual que antes. 
Estoy menos interesado en el sexo que antes. 
Ahora estoy mucho m^s interesado en el sexo que antes. 
He perdido compietamente el inter6s per ei sexo. 


