
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION VERACRUZ SUR 

UNIDAD DE MEDIC1NA FAMILIAR NO. I 

ORIZABA, VERACRUZ 

FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGIA, DEPRESION Y 

DISFUNCION FAMILIAR EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL EN TRATAMIENTO DE 

SUSTITUCION. 

TESIS 

PARA O B T E N E R E L P O S G R A D O DE: 

M E D I C I N A F A M I L I A R 

P R E S E N T A: 

DRA. R O C I O MIREYA PENA C H A M O R R O 

A S E S O R E S : 

M. EN C. J O R G E MARTINEZ T O R R E S 

M. EN C. LETICIA H E R N A N D E Z CRUZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION VERACRUZ SLR 

LTNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO.l 

ORIZABA. VERACRUZ 

FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGIA, DEPRESION Y 

DISFUNCION FAMILIAR EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL EN TRATAMIENTO DE 

SUSTITUCION. 

TESIS 

PARA OBTENER EL POSGRADO DE: 

MEDICINA FAMILIAR 

P R E S E N T A : 

DRA. ROCIO MIREYA PENA CHAMORRO. 

ASESORES: 

M. EN C. JORGE MARTINEZ TORRES. 

M. EN C. LETICIA HERNANDEZ CRUZ. 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS 
COORDINACION DELEGACIONAL DE EDUCACION EN SALUD 

AUTORIZACION PARA EL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TESIS 
RECEPCIONAL TTTULADO: 

FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGIA, DEPRESI6N Y DISFUNClbN 
FAMILIAR EN PACIENTES CON INSURCIENCIA RENAL TERMINAL EN 

TRATAMIENTO DE SUSHTUClbN. 

NOMBRE DEL AUTOR: 

NUMERO DE REGISTRO CUS 

DRA. ROCIO MIREYA PENA CHAMORRO 

R 2006-3101-5 

ESPECIAUDAD QUE ACREDITA: MEDICINA FAMILIAR 

PROMOCI6N: 

UNIDAD SEDE: 

01 DE MARZO DE 2005 AL 28 DE FEBRERO 
DEL 2008. 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1 DE 
ORIZABA, VER. 

INSTITUCI6N QUE OTORGA EL UNI 
AVAL UNIVERSITARIO: 

VERACRUZANA 

C^CORC 

f / V S S 
\D. CLIN EDUC. E INV. M E D * > 
HOSP. G;\AL REGIONAL 

0 0 EG REGIONAL VERACRUZ 
ORIZABA 

DRA. MARIA GUADALUPE GONZALEZ 
GUERRERO 

COORDINATOR CUNICO DE E0UCACI6N E 
/ INVESTK3ACI0N EN SALUD DEL HGRO 

PROFESOR DE l^RESSENCIA DE MEDICINA 
FAMILIAR 

DRA. SANTA LETICIA HERNANDEZ CRUZ 
ASESOR METODOLdGICO DE TESIS 

DR. JORGE MARTINEZ TORRES 
ASESOR CUNICO DE TESIS 



DEDICATORIAS: 

A mis padres Emilia v Jose Luis, por el esfuerzo. la confianza, por educarme y 

transmitirme sus valores. Los amo! 

A mis hermanos. por todo el amor y el apoyo. 

A mi esposo. gracias por estar conmigo en las buenas v en las malas. cerca y lejos. 

A mi pequeno Leonardo, por ser tan especial, por esperar para estar juntos, gracias por 

tanto amor y felicidad 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION VERACRUZ SUR 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO.l 

ORIZABA, VERACRUZ 

TITULO 

FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGIA. DEPRESION Y DISFUNCION 

FAMILIAR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL EN 

TRATAMIENTO DE SUSTITUCION. 

ALTOR 

DRA. ROCIO MIREYA PENA CHAMORRO 

RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR 

ASESOR METODOLOGICO 

M.C. JORGE MARTINEZ TORRES 

ASESOR ESTADISTICO 

M.C. SANTA LETIC1A HERNANDEZ CRUZ. 



FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGiA. DEPRESION Y DISFUNCION 

FAMILIAR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL EN 

TRATAMIENTO DE SUSTITUCION. 



RESUMEN ESTRUCTURADO 

FACTORES ASOCIADOS A PSICOPATOLOGIA, DEPRESION Y 
DISFUNCION FAMILIAR EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

TERMINAL EN TRAT AM IENTO DE SUSTITUCION. 

'Pena-Chamorro R. 'Martinez-Torres J. "Hernandez-Cruz L. 

'Residente Medicina Familiar. "Asesor de Investigation. "Coord. Investigation Salud 
Veracruz Sur IMSS 

INTRODUCCION: La Insuficiencia Renal Cronica, presenta un grado enorme de 
sufrimiento y limitaciones en la vida del paciente. La alteration en los planes de vida, 
hace que estos pacientes experimenten diversos niveles de estres y perturbation 
emocional. 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados a sicopatologia depresion y disfuncion 
familiar en pacientes con insuficiencia renal cronica en tratamiento de sustitucion. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio transversal comparativo. enero 2006 a junio 
2007. 122 pacientes mayores de 18 anos en tratamiento de sustitucion, Se aplico la 
Escala de Golberg que evalua psicopatologia. Cuestionario de Beck que evalua grado 
de depresion y Faces III para Disfuncion Familiar. 

ANALISIS. Frecuencias simples v relativas, X2 para estimar diferencias, RP para 
evaluar riesgo con P=<0.05 e intervalos de confianza al 95%, correlation de Pearson 
entre psicopatologia, depresion y disfuncion familiar. 

RESULTADOS: 36.9 % presentaron depresion. Y 14.5% psicopatologia. Asociacion 
entre depresion y psicopatologia 83%. R Pearson= 40% (P=0.01 0.000). Factores de 
riesgo para psicopatologia: > 60 anos =Rp 2.89 ( IC95% 2-4.16). tiempo de evolucion 
10 anos Rp MH= 2.67-23.469. Para depresion > 60 anos. =Rp 4.71 (I.C.95% 1.24-
17.97), depender total = Rp 2.31(IC95% 1.37-3.89). rentar casa =Rpl.93 (IC95% 1.14-
3.27), Diabetes Mellitus (DM). =Rp 2.0 ( IC95% 1.15-3.69). evolucion >10 =Rp 2.16 ( 
IC95% 1.04-4.49) 

CONCLUSIONES: La prevalencia de depresion fue superior a la psicopatologia, 
ambas se relacionaron con factores de riesgo modificables. Presentandose ambas en 
mayor proportion en familias con disfuncion extrema. 

P A L A B R A S C L A V E : Psicopatologia. depresion. disfuncion familiar 
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I N T R O D U C T I O N . 

La Insuficiencia Renal Cronica es el deterioro progresivo de la funcion renal hasta 

llegar a un estadio terminal en el cual se requiere de un tratamiento de sustitucion para 

poder mantener al paciente con vida. La insuficiencia renal es un problema creciente de 

salud y u n a d e las principales causas de muerte y discapacidad. Cuando a un paciente se 

le diagnostica Insuficiencia Renal Cronica. presentara un grado enorme de sufrimiento 

v limitaciones en su vida como consecuencia de su enfermedad renal y al tratamiento 

invasivo como lo son la dialisis y la hemodialisis, esta terapia de sustitucion solo corrige 

parcialmente los sintomas y provoca cambios en el estilo de vida de los pacientes, 

todos estos problemas medicos y sociales cuya complejidad aumenta con el tiempo 

obligan a los pacientes a realizar cambios individuales en su vida cotidiana. La 

alteracion de los planes de vida, renunciar a mucho de lo que le daba identidad, amor 

propio y seguridad. los cambios en la imagen corporal, en la autoestima. en el rol social, 

las preocupaciones economicas v legales, asi como el temor a la muerte hara que estos 

pacientes experimenten diversos niveles de stress y perturbacion emocional lo que 

conllevara a la presencia de alguna psicopatologia. La depresion es la anomalia 

psiquiatrica mas comun en los pacientes con insuficiencia renal, como respuestas a las 

multiples perdidas a las que se ve expuesto, se define como un estado de tristeza y el 

animo que se acompana de una disminucion de la actividad mental, fisica, social y 

ocupacional. donde se pierde el interes de interactuar con el grupo social al que la 

persona pertenece. Ante Esta enfermedad la cooperation familiar es imprescindible, ya 

que la interaction positiva, proveera una sensation de bienestar y apoyo que permitira 

mantener el soporte emocional del paciente. Cuando la reaction de los familiares no es 

favorable, este ambiente nocivo tambien alterara las condiciones facilitadoras de la 

funcion familiar. El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modification de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en 

consecuencia en toda la familia. La enfermedad en uno de los miembros altera la vida 

de! resto de los familiares quienes tienen que modificar su estilo de vida para cuidar al 

familiar enfermo. Este trabajo pretende identificar los factored de riesgo y la prevalencia 

dc psicopatologia. depresion y disfuncion familiar en pacientes en terapia de sustitucion 

con insuficiencia renal cronica terminal en el Hospital General Regional de Orizaba. 



JUSTIFICAC10N 

La enfermedad es sinonimo de fracaso de los mecanismos de adaptation, fisicos, 

psiquicos, sociales y cuando una persona cae enferma conlleva una ruptura con la 

normal actividad que realiza en su vida social. El hecho de enfermar supone dos 

sentimientos muy caracteristicos: por un lado el temor de la gravedad de lo que esta 

pasando y por otro lado la idea de incapacidad, porque el hombre se ve privado 

bruscamente de las potencialidades conseguidas hasta el momento de la aparicion de la 

enfermedad El contacto con una grave enfermedad organica tienes angustiantes 

consecuencias para el paciente y su familia. Dentro de estas enfermedades se encuentra 

la insuficiencia renal cronica que cuando llega a una etapa terminal, necesitara de una 

terapia de sustitucion para poder mantener al paciente con vida. El paciente sometido a 

tratamiento sustitutivo no solo esta afectado de un determinado organo del cuerpo; sino 

que se ve sometido a permanentes perdidas como su rol familiar y laboral, pierde sus 

habilidades fisicas y cognitivas, por lo que a medida que transcume el tratamiento, van 

surgiendo sentimientos de desesperanza, invalidez y angustia. mismos que disminuiran 

la calidad de vida del paciente, calidad de vida . que sera resultado, de la adecuacion 

medica de su dialisis. de su proceso de adaptation psicologica y de su red interpersonal. 

En el hospital General Regional de Orizaba contamos con una poblacion de 185 

pacientes con tratamiento de reemplazo. de los cuales es importante conocer cuales son 

los factores de riesgo de sicopatologia, depresion y disfuncion familiar, para poder 

evitarlos, ya que estos factores pueden tener efectos adversos sobre los resultados 

terapeuticos v elevar las tasas de morbimortalidad. 



ANTECEDENTES GENERALES 

La insuficiencia renal cronica terminal es un termino utilizado para designar la perdida 

irreversible y progresiva de la funcion renal que conduce a la acumulacion de productos 

derivados de catabolismo proteico y finalmente al sindrome uremico, dado el caracter 

irreversible y progresivo se considera que la terapia sustitutiva es inevitable. Representa 

un problema de salud que demanda multiples intervenciones. Es una de las principales 

causas de muerte y discapacidad. y se distingue por un comienzo insidioso, altemancia 

de periodos de exacerbation y remision de sintomas, aparicion ulterior de 

complicaciones y tratamiento complejo de por vida. La ausencia de criterios 

diagnosticos universales y la imprecision de los parametros utilizados actualmente, 

explican que los datos epidemiologicos disponibles sean insuficientes. Esta precariedad 

no impide afirmar que la Insuficiencia Renal Cronica es un grave v creciente problema 

de salud tanto en terminos de frecuencia como de morbilidad v mortalidad. (1) 

Mas de 10 millones de estadounidenses en edad adulta presentan insuficiencia renal y 

de estas 300,000 se encuentran en el estadio terminal de la enfermedad. En nuestro pais, 

con una poblacion de 100 millones de habitantes, en los albores de esta nueva centuria 

contamos con un subregistro de 22,000 pacientes con IRC que reciben terapia 

sustitutiva ofrecida principalmente en las instituciones publicas. Actualmente en nuestro 

pais, de las terapias sustitutivas ofrecidas a los 22,000 pacientes registrados, el 85 % 

aproximadamente son en dialisis peritoneal y el resto en hemodialisis. En el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en 1996, se abarcaba un universo de 13,373 pacientes que 

necesitaban procedimientos de sustitucion. (2, 3,4) 

Prolongar la vida de los pacientes con insuficiencia renal terminal con la terapia de 

sustitucion, puede dar lugar a diferentes complicaciones y patologias. Las patologias 

psiquiatricas son comunes en los pacientes con insuficiencia renal. Varios trabajos han 

cifrado la prevalencia de trastornos psiquiatricos en personas sin procesos organicos en 

torno al 25%, y representa el 35-38% en pacientes con enfermedades neurologicas o 

cardiacas. Sin embargo no se encuentran en la literature datos exactos acerca de la 

prevalencia de psicopatologia en pacientes con insuficiencia renal (5.6) 



La depresion se ha definido como un estado de tristeza y del animo, el cual se 

acompana de una disminucion de la actividad intelectual, fisica, social y ocupacional. 

De acuerdo con el Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos mentales en su 

cuarta revision, la depresion se caracteriza por la perdida de interes y /o del placer en 

casi todas las actividades que venia realizando el individuo, y que toma en cuenta que 

estas manifestaciones estan presentes por al menos dos semanas para que se pueda 

establecer el diagnostico. La afeccion ocurre entonces en las esferas psiquica, somatica 

y conductual y se refleja en lo social, donde se pierde el interes de interactuar con el 

grupo social al que pertenece la persona y donde se pueden presentar datos de 

abatimiento del humor, la afliccion. el pesimismo, la desesperanza y la perdida de 

interes. Tambien existe un pensamiento constante de muerte. La mavoria de los estudios 

establece que existe mayor prevalencia de depresion en mujeres en alrededordel 10% 

en comparacion con los hombres que representan un 6 %. La depresion, es 

probablemente la enfermedad mental mas frecuente en la poblacion general. Su 

prevalencia es de 6-12% en los paises industrializados. en Mexico se ha calculado en 

un 6-15%. En pacientes con alguna enfermedad cronica se encuentra presente en un 40-

70%.( 7. 8) 

En los pacientes con insuficiencia renal cronica terminal, la depresion es la anomah'a 

psiquiatrica mas comun. esta puede ser una respuesta ante una pCTdida, y los pacientes 

con insuficiencia renal cronica terminal han sufrido multiples pallidas, su rol familiar y 

laboral, la funcion renal, las habilidades fisicas, cognitivas, funcionamiento sexual, 

entre otras. La depresion, puede tener efectos adversos sobre los resultados terapeuticos 

y eleva las tasas de morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia renal cronico 

terminal, dado que influve negativamente sobre los diversos factores somaticos y 

emocionales del paciente. que son definitivos para su recuperation. La incidencia real 

de depresion en pacientes con insuficiencia renal cronica en etapa terminal aun es 

desconocida, tanto que se tienen valores que van del 0-100%.(9,10) 

La enfermedad en uno de los miembro> altera la \ida del resto de los familiares quienes 

tienen que modificar su estilo de \ida para cuidar al familiar enfermo. La familia como 

grupo primario cuenta con diversas funciones perfectamente establecidas entre las que 



podemos senalar: cuidado, afecto, reproduction, socialization, estatus, debiendo existir 

entre ellas un equilibrio adecuado para el desarrollo armonico de sus miembros. No 

existe un criterio linico para hablar de funcionalidad familiar. Algunos autores plantean 

que la familia se hace disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, 

es decir cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al 

desarrollo de sus miembros. Otros autores senalan como caracteristicas disfuncionales 

la incompetencia intrafamiliar > el incumplimiento de sus funciones basicas. Se 

considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada miembro 

estan claros y son aceptados por estos. La familia funciona adecuadamente cuando no 

hay rigidez y puede adaptarse facilmente a los cambios. para lograr esta adaptation debe 

de tener la capacidad de modificar sus limites. sus sistemas jerarquicos sus roles y 

reglas. La principal caracteristica que debe tener una familia funcional es que promueva 

un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros. para lo cual es 

imprescindible que tenga jerarquias. limites claros. roles definido> comunicacion abierta 

y explicita y capacidad de adaptation al cambio. La familia se hace disfuncional cuando 

no se respeta la distancia generacional. cuando se invierte la jerarquia y cuando la 

jerarquia se confunde con el autoritarismo. La familia dcbc cumplir tres funciones 

basicas. que son la economica. la biologica \ la educativa que comprende la cultura y lo 

espiritual. debe ser capaz de satisfacer las necesidades basicas materiales y espirituales 

de sus miembros actuando como sistema de apoyo. El nexo entre los miembros de una 

familia es tan estrecho que la modification de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. (11.12) 

La insuficiencia renal cronica se caracteriza por un deterioro progresivo de la funcion 

renal hasta alcanzar el estadio terminal de la enfermedad, en el que se precisa 

tratamiento sustitutivo para mantener al paciente con vida. Las terapias de reemplazo 

como la hemodialisis y dialisis peritoneal corrigen solo parcialmente los sintomas y 

provocan cambios en el estilo de vida de los pacientes, afectando su calidad de vida y 

aumentando la morbimortalidad. (13.14) 

El paciente en tratamiento de sustitucion presenta alguna psicopatologia asociada, lo 

que afecta su convivencia familiar v social. En un estudio realizado por Vinokur E, y 



Dennis B. se encontro angustia en el 100% de los pacientes con insuficiencia renal 

cronica, esta se acompanaba de sentimientos de incapacidad (90% de los casos), 

ansiedad (80%), disminucion del interes o del placer en todas las actividades (70%), 

depresion de diferentes grados (50%), irritabilidad (40%), deterioro socio-familiar 

(40%), disfuncion sexual (20%), negation (1%). Respecto al abordaje familiar se 

observo con mayor frecuencia abandono familiar y falta de contention. Livesley, 1982; 

Kutmer y Paul. 1985). Zahonero (1984), estudiaron correlaciones demograficas con 

sintomas psicologicos, mostraron que la tendencia hacia la depresion era mas intensa 

entre personas mayores de 26 anos, casados, no religiosos y que habian estado mas de 

un ano en hemodialisis. Minaro v col., (1985) encontraron que los mayores valores de 

ansiedad correspondian a sujetos de entre 10 y 20 anos, en los primeros meses de 

hemodialisis. Ademas se hallo que la variable de mayor peso en los pacientes con 

insuficiencia renal cronica era la baja autoestima que correlacionaba con un reducido 

nivel de escolaridad. Para la OMS. La Salud Mental corresponde a un estado de 

completo bienestar fisico. mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Uno de los instrumentos mas conocidos para identificar psicopatologia 

probable es el cuestionario GHQ (General Health Questionnaire), desarrollado por 

Goldberg como metodo de identification de casos psiquiatricos en la poblacion general 

y en la practica medica. Es ampliamente utilizado y ha sido validado en varios idiomas. 

Existen diferentes versiones (de 60, 30, 20 y 12 items). El cuestionario general de salud 

de Goldberg Recorre cuatro areas psiquiatricas fimdamentales: depresion, ansiedad, 

inadecuacion social e hipocondria. Esta escala, en cualquiera de sus versiones (60, 30, 

28 o 12 items), consta de proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una de 

las posibles respuestas, planteadas al sujeto en escala Likert. Cuando el item esta 

formulado de manera que expresa un sintoma, la respuesta "menos que de costumbre" 

toma el valor 0 y la respuesta "mucho mas que de costumbre", toma el valor 3. Pero si el 

item esta redactado de manera positiva. los valores para calificar cada categoria se 

invierten. Asi se obtiene un estimado del grado de severidad de la ausencia de salud 

mental, cuyo puntaje total es la sumatoria de los valores obtenidos en cada uno de los 

items. Existe otro metodo. que es el metodo original de Goldberg y consiste en asignar 

un 0 a las 2 primeras respuestas de cada enunciado y un 1 a las 2 ultimas. De esta 

manera el autor obtenia un puntaje total, que era indicativo de disturbios mentales mas 



severos, mientras mayor fuese su valor. En esta forma de calificacion se establece un 

punto de corteo "cut-off-score" por encima del cual se consideran "casos", o personas 

con disturbios psiquiatricos, y por debajo del cual se consideran "no casos", o personas 

sanas. Asi vemos con frecuencia en la literature que los autores establecen los puntos de 

corte de sus muestras de estudio, al contrastar los resultados del GHQ con los obtenidos 

en otras pruebas. generalmente escalas de depresion, de ansiedad o ambas. En la version 

de 12 items, casi siempre este punto se reporta en 374 o 4'5 o 5/6. En la actualidad el 

metodo mas utilizado es el metodo Likert. en particular en la version castellana. El valor 

maximo que se puede obtener en la escala es de 36 puntos y el minimo de cero puntos. 

El puntaje total se obtiene por sumatoria simple de las calificaciones en cada uno de los 

items. (15, 16, 17,18) 

Segun Regier y cols. La depresion es un trastorno comun extenuante y con grandes 

posibilidades de tratamiento que afecta mas a las mujeres que a los hombres y cuyo 

riesgo de enfermar es de 2 a 3 veces mayor cuando existe una historia familiar de 

depresion, en el grupo de personas de mayor edad aumenta el riesgo de mortalidad 

debido a una enfermedad clinica preexistente. Sin importar el pais o la culture, la 

depresion es de dos a tres veces mas frecuente en las mujeres que en los hombres, y la 

sufren mas las personas solas, separadas o divorciadas, o que viven en areas rurales. 

Aunque se puede presentar a cualquier edad, en 50% de los sujetos el trastomo se inicia 

entre los 20 y los 50 anos. La etiologia de la depresion es multifactorial debido a que 

intervienen factores biologicos. geneticos y psicosociales que. en mayor o menor grado, 

desencadenan la enfermedad o exacerban sus sintomas. Desde el punto de vista 

psicoanalitico, Freud postulo que la ire de los pacientes deprimidos se dirigia hacia su 

propio interior por una identification con el objeto perdido. ya que era la unica via que 

tenia el "yo" para renunciar al objeto. (19,20) 

Los pacientes con insuficiencia renal cronica en tratamiento con hemodialisis estan 

expuestos a periodos de uremia acompaiiados de varios sintomas como la perdida de 

apetito, perdida de peso, somnolentia, disfuncion sexual y psicologica, depresion, 

ansiedad, conducta suicida y psicosis. La depresion empeora el estado de los pacientes 

y el pronostico de la enfermedad. (21) 



La depresion es la alteration psiquiatrica rnas comun en pacientes con insuficiencia 

renal cronica, puede tener efectos adversos sobre los resultados y elevar las tasas de 

morbimortalidad, que influyen negativamente sobre diversos factores somaticos y 

emocionales del paciente, que son definitivos para su recuperation. En un estudio 

realizado por Kim y colaboradores. se encontro que el 70% de 96 pacientes en dialisis 

peritoneal tenia por lo menos un nivel leve de depresion y un buen numero un nivel 

mas que moderado., las razones que se encontraron se atribuyen a razones de la esfera 

emocional mas que a razones fisicas. Ademas se ha postulado que las alteraciones 

neurobioquimicas que se presentan en los pacientes con uremia pueden influir en el 

desarrollo de la depresion. En cuanto a las diferentes modalidades de tratamiento se ha 

observado que los pacientes sometidos a hemodialisis domiciliaria presentan bajos 

niveles de depresion. quiza por que las ventajas de este tipo de tratamiento superan las 

desventajas. ya que los pacientes reportan gran variedad de actividades, mientras estan 

en la maquina de dialisis incluso visitas de familiares y amigos, lo cual incrementa su 

red de soporte. Cosa parecida ocurre con los pacientes en dialisis peritoneal continua 

ambulatoria, quienes tambien presentan menor depresion. La depresion no tratada eleva 

el potential para presentar conductas de afrontamiento maladaptativas, como regresion, 

incumplimiento hostilidad y desesperanza. La presencia de una o mas condiciones 

medicas cronicas eleva la prevalencia de depresion. cuanto mas grave sea la enfermedad 

es mas probable que la depresion la complique. Cuando la depresion coexiste con otra 

enfermedad se caracteriza por una magnitud mayor del efecto depresivo y es 

usualmente mas resistente al tratamiento. Los sintomas depresivos se pueden medir con 

la escala de Beck que es una escala autoadministrada que demanda de 10 a 15 minutos 

a los pacientes. Esta conformada por 21 preguntas que miden aspectos afectivos, 

cognitivos y sintomas somaticos de la depresion. Cada pregunta consta de cuatro 

opciones de respuesta. con exception de las preguntas 14 y 20, que tienen tres. La 

puntuacion global va de 0 a 61 y los valores de corte para establece el diagnostico de 

depresion varian entre 14 y 17 puntos. Una puntuacion de menos de 9 sugiere la 

ausencia de depresion entre 10 a 18 representa un afecto depresivo de leve a 

moderado. de 19 a 29 es de moderado a grave y la puntuacion igual a 30 indica indices 

cronicos de depresion. Los sintomas que mas discriminan depresion en estos pacientes 



son los sentimientos de culpa y de minusvalia la preocupacion con pensamientos sobre 

la muerte y las ideas suicidas. (9,22) 

Los pacientes que cursan con insuficiencia renal cronica enfrentan multiples problemas 

medicos, psicologicos y sociales cuya complejidad, aumenta con el tiempo y estan 

directamente asociados a las diferentes fases de la enfermedad y a los procesos 

terapeuticos. Estos pacientes estan obligado a realizar complejos cambios individuales, 

familiares. laborales y sociales en muchos aspectos de su vida cotidiana, ante esta 

enfermedad la cooperation familiar es imprescindible. ya que en la dinamica familiar 

influye determinantemente que uno de los integrantes tenga una enfermedad cronica y 

demande mayor atencion. la presion ejercida por este padecimiento alterara las 

condiciones facilitadoras de la funcion familiar. La disfuncion en estos pacientes en 

principio es un problema de interrelation consigo mismo y con las estructuras sociales, 

condition que requiere modificaciones estructurales y adaptativas respecto a valores 

sociales, aspectos economicos, sexuales. religioso, etc. Ante la enfermedad la 

cooperacion familiar es imprescindible ya que la interaction positiva entre los 

miembros provee sensation de bienestar y apoyo que permite mantener el soporte 

emocional del paciente. La enfermedad en fase terminal provoca multiples 

complicaciones que generan sufrimiento. y cuando este se presenta, la familia es el 

soporte fundamental del sujeto, tanto en el cuidado fisico como en el apoyo emocional y 

espiritual. La familia funcional sera capaz de adaptarse a los cambios necesarios a lo 

largo del proceso de la enfermedad. Una familia disfuncional sera aquella incapaz de 

responder a las necesidades de sus miembros y de afrontar con exito los cambios y 

tensiones de su entorno. (23.24) 

La evaluation de la dinamica familiar requiere del entendimiento conceptual de diversos 

componemes que intervienen en la relation de los integrantes de las familias y que 

determinan su composition, caracteristicas, estructura y funcionalidad. FACES III (Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) es un instrumento creado por Olson y 

cols, que cuenta con el respaldo de 25 anos de investigation y mas de 700 publicaciones 

cientificas que han permitido afinar tanto al Modelo Circunflejo de los Sistemas 

Familiares v Conyugales (que es el modelo teorico que lo sustenta) como los 11 



instrumentos que forman el Circumplex Assessment Package del cual forma parte 

FACES III. Aunque recientes publicaciones han dado a conocer FACES IV y sus seis 

escalas (dos balanceadas y cuatro no balanceadas) es necesario considerar que el 

proceso de traduction, retrotraduccion, transculturacion, aplicacion a muestras 

heterogeneas de familias, evaluacion de consistencia interna de cada escala, asi como la 

evaluation de su validez de constructo no se han efectuado todavia en espahol. FACES 

III es un instrumento cuyos alcances y limitaciones, asi como su proceso de validation 

en espaiiol se han evaluado en nuestro medio, con el rigor metodologico que confiere, a 

los que deseen aplicarlo clinicamente o con fines de investigation, un aceptable 

acercamiento a la evaluacion de la manera en que se encuentran la cohesion y 

adaptabilidad (flexibilidad) familiar en el momento de aplicar el instrumento Los 

puntajes obtenidos mediante FACES III han propiciado la clasificacion de las familias 

al considerar tres categorias: balanceadas. en rango medio y extremas. Se ha establecido 

la hipotesis de que las familias extremas presentan mayor riesgo de disfuncion, lo cual 

ha sido corroborado en la experiencia clinica de diversos investigadores. (25) 

El riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que exista un dano a la salud. Los 

factores de riesgo son caracteristicas o circunstancias detectables en individuos o 

grupos, asociadas con una probabilidad mayor de experimentar una enfermedad o 

accidente, pueden ser biologicos, ambientales, socioculturales. economicos o estar 

relacionados con el estilo de vida Estos factores son sinergicos entre si, ya que la union 

de dos o mas factores ocasionan mayor peijuicio que el que se esperaria con cada uno 

por separado. Los factores de riesgo que inciden en la sobrevida de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Cronica son multiples, algunos no modificables como la edad, sexo 

y etiologia v otros son modificables como la. anemia, hipertension, sobrecarga hidrica, 

habito de fumar y el sedentarismo. (26,27) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La insuficiencia renal es una enfermedad que afecta el estado de salud. emocional, 

economico y social del paciente ya que para mantenerse con vida necesitan ingresar a 

programas de terapia de reemplazo renal que requieren un tratamiento invasivo, que no 

solo afectan anatomicamente a estos pacientes. sino que conllevan a una infinidad de 

cambios en la vida de estos. provocando disminucion de su calidad de vida, viendose 

alterado su entorno fisico. psicologico social y familiar. En muchos casos el abandono 

familiar afecta notablemente al paciente disminuyendo su autoestima y con esto la 

colaboracion en su recuperation. Es por eso que surgen las siguientes preguntas: 

^Cuales son los principales factores que influyen para que se presente psicopatologia, 

depresion y disfuncion familiar en los pacientes con insuficiencia renal en terapia de 

sustitucion? 

oCual es la prevalencia de psicopatologia. depresion y disfuncion familiar en pacientes 

con insuficiencia renal cronica terminal? 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

1) Determinar los factores asociados a psicopatologia, depresion v disfuncion 

familiar en pacientes con insuficiencia renal cronica terminal en tratamiento de 

sustitucion. 

Objetivos Especiffcos: 

1) Determinar las caracteristicas de tiempo lugar v persona de la muestra de estudio 

2) Determinar las caracteristicas familiares del grupo de estudio. 

3) Determinar las patologias que desarrollaron IRC en el grupo de estudio. 

4) Determinar la prevalencia de psicopatologia, depresion y disfuncion familiar de la 

muestra de estudio 

5) Correlacionar el malestar psiquico con la depresion en la muestra de estudio. 

6) Correlacionar malestar psiquico con disfuncion familiar en la muestra de estudio. 



HIPOTESIS 

A1 tenia 

• Los pacientes con insuficiencia renal cronica en terapia de sustitucion presentan 

factores asociados al desarrollo de psicopatologia, depresion y disfuncion 

familiar 

Nula 

• Los pacientes con insuficiencia renal cronica en terapia de sustitucion no 

presentan factores asociados al desarrollo de psicopatologia, depresion y 

disfuncion familiar 



MATERIAL Y METODOS: 

DISENO DEL ESTUDIO. 

Por su temporalidad; Transversal 

Por su objetivo; Descriptivo, Comparative. 

Por el grado de control de la causa; Observational 

Por la unidad de analisis: Individual. 

Por la recoleccion de datos; Prolectivo 

POBLACION Y MUESTRA: Pacientes con enfermedad renal cronica terminal 

adscritos a los modulos de hemodialisis, dialisis peritoneal continua ambulatoria y 

dialisis peritoneal automatizada del Hospital General Regional de Orizaba 

LUGAR Y TIEMPO: Hospital General Regional de Orizaba, de enero2006-

junio2007. 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

Ser derechohabiente del IMSS 

Con diagnostico De IRC e Integrado al modulo de hemodialisis, dialisis peritoneal 

ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada. 

18 anos y mas. 

Que acepte participar en el estudio 

CRITERIOS DE NO INCLUSION: 

Pacientes con enfermedades mentales o en tratamiento con antidepresivos. 

CRITERIOS DE ELIMINACION: 

Pacientes que no hayan terminado los cuestionarios. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaron frecuencias simples v relativas con numeros y porcentajes. 

Se llevo a cabo la correlation de Spearman para variables nominales y cuantitativas, y 

valor de P=<0.05 para significancia estadistica. 

Se evaluo el riesgo con el estimador Razon de prevalencia (Rp) e intervalos de 

confianza al 95% (IC 95O 

Se estimo correlation entre psicopatologia. depresion y disfuncion familiar, a traves del 

coeficiente de correlation de Pearson. 
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PROCEDIMIENTO 

Se localizo al total de pacientes mayores de 18 anos portadores de insuficiencia renal 

cronica con tratamiento sustitutivo ya sea con hemodialisis, dialisis peritoneal 

ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada, de acuerdo a los criterios de selection, 

los pacientes fueron derechohabiente del IMSS, adscritos al Hospital General Regional 

de Orizaba, a los cuales se les solicito su consentimiento para realizar una serie de 

cuestionarios que valoraron depresion, psicopatologia y disfuncion familiar. Al aceptar 

los pacientes firmaron una carta de consentimiento informado y posteriormente se 

efectuaron 4 cuestionarios, uno evaluo las variables sociodemograficas de nuestra 

poblacion y los tres restantes sirvieron para evaluar el riesgo de enfermedad mental, 

depresion y disfuncion familiar. Se empleo la escala de Golberg abreviado GHQ2 para 

detectar riesgo de enfermedad mental y que es aplicable al trabajo clinico . encuestas 

de poblacion o estudios longitudinales, consto de 12 preguntas con cuatro altemativas 

de respuesta cada una . de las cuales las dos primeras tienen un puntaje igual a cero y 

las 2 restantes de un punto cada una . donde el puntaje minimo y maximo son cero y 

doce respectivamente. se eligio este instrumento por que permite ser aplicado a un 

grupo de personas en un tiempo limitado , por que es de facil comprension para el 

entrevistado y ademas de estar validado en Chile, Se acepto un puntaje mayor a 5 como 

riesgo para patologia emocional. Se empleo la escala de Beck para determinar 

depresion , este instrumento consta de 21 apartados que evaluan categorias sintomatico-

conductuales observadas en los pacientes con depresion, cada apartado contiene 4 

aseveraciones que describen el espectro de severidad de la categoria evaluada, 

midiendolo a traves de una escala de Likert que va desde ausencia del sintoma que 

corresponde a una puntuacion de cero hasta la maxima severidad del sintoma que 

corresponde a una puntuacion de tres. sumando todas estas puntuaciones se considero 

con depresion a los pacientes que presentaron una puntaje mayor a 13, el instrumento 

fue autoaplicable y midio el estado por el que pasaba el entrevistado en la ultima 

semana anterior a su aplicacion (torres Castillo 1991), las categorias de sintomas que se 

midieron fueron animo. pesimismo, sensation de fracaso, insatisfaccion, sentimiento 

de culpa, sensation de castigo, auto aceptacion, auto acusacion, ideation suicida llanto, 

irritabilidad. aislamiento. indecision, imagen corporal, rendimiento laboral, trastorno del 



sueno fatigabilidad, apetito, preocupacion somatica y perdida de peso (Beck 1961).Beck 

y cols. Reportan una correlation de 0.7 entre los puntajes obtenidos y el grado de 

severidad de la depresion asignado por los ch'nicos. Nielsen y Williams informan una 

sensibilidad de 0.79 y una especificidad de 0.77 con un punto de corte de 13 (Torres 

Castillo 1991). Tambien se realizo a "los pacientes el cuestionario FACES III para 

evaluar funcionalidad familiar. FACES III es la tercera version de un instrumento para 

evaluar la cohesion y adaptabilidad en la familia cuenta con 20 items y fiie desarrollada 

por Olson y sus colaboradores, es un modelo circunflejo de los sistemas familiares y 

conyugales. La funcionalidad se identified como la capacidad que tienen las familias 

para moverse dentro del modelo, como resultado de factores de estres normativo y no 

normativo. Se eligio este cuestionario porque es de facil aplicacion. Cuenta con una 

escala de 5 opciones de respuesta, con valores del 1 al 5. y que permite clasificar a las 

familias en 16 combinaciones dentro de las dimensiones de cohesion y adaptabilidad 

La information obtenida se capturo en la base de datos EPI 6. 



RECURSOS 

HUMANOS 

1 Medico Residente de Medicina Familiar 

2 Maestros en ciencias 

MATERIALES 

Una Computadora 

Una Impresora 

Cartuchos de tinta para impresora 

USB 

Hojas de papel Bond tamano carta 

Lapices 

Boligrafos 

Borradores 

Engrapadora 

FINANCIEROS 

Proyecto autofinanciado con recursos del investigador y propios de la instiucion. 



NORMAS ETICAS 

El proyecto se ajusto a las normas en materia de investigation cientifica en seres 

humanos. de acuerdo a las declaraciones de Helsinki Finlandia 1964, con modification 

de Tokio Japon en el aiio de 1975 

NORMAS INSTITUCIONALES 

El protocolo se realizo hasta que fue aprobado por el comite local de investigacion. 

Todos los pacientes que participaron en la investigacion. firmaron consentimiento 

informado. 



RESULTADOS 

Se encontraron 130 pacientes portadores de insuficiencia renal cronica en Terapia de 

sustitucion de 18 afios y mas. solo respondieron de manera correcta y completa los 4 

cuestionarios 122 pacientes. 

De acuerdo a la Unidad de adscripcion. el mayor porcentaje corresponde a ia Unidad de 

Medicina Familiar (UMF) N° 1 (23.8%). que es la mas grande en poblacion 

derechohabiente de la zona de Orizaba, en orden de frecuencia siguio la N° 4 de Cd. 

Mendoza (14.8%). la N° 7 (10.7%) y la N° 6 (9.8%) ambas de Orizaba. (GrSfica 1) 

Unidades medicas de adscripcion 

Grafica 1 

• 1 B 2 B 3 B 4 H 5 H 6 B 7 D 6 • 6 1 

Fuente: cuestionario aplicado. 
N=l22 



De acuerdo al lugar de origen y residencia. la mayoria es originaria y vive en Orizaba 

(36.9 y 37.7 % respectivamente) el resto se distribuvo entre Cd. Mendoza (8.2 y 

11.5%). Tierra Blanca (5.7 v 6.6%) y otros lugares aledaflos. (GrAfica 2) 
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La frecuencia general de depresion para los pacientes entrevistados fue de 36.9% y de 

Psicopatologia de 14.8%. (Grafica 3) 

PREVALENCIA DE DEPRESION Y 
PSICOPATOLOGIA. 

Grafica 3 

DEPRESION PSICOPATOLOGIA 

• CASO • NO CASO 

Fuente cuestionario Beck \ GHQ 

De acuerdo a la edad, las personas mayores de 60 aflos presentaron mayor frecuencia de 

depresion (52.2%). siguiendo en forma descendente los pacientes con edades de 40 a 

49 anos (41.6 %), de 50 a 59 afios (33.3%). entre 30 y 39 aflos (29.4%) y finalmente los 

menores de 30 anos (11.1%): las diferencias fueron estadisticamente significativas (P= 

0.03). En cuanto al sexo se observo una frecuencia mayor de depresion en pacientes 

del sexo masculino (45.2 %). en comparacion con el femenino (36.9%). No hubo 

diferencias significativas. Por su estado civil, la depresion fue mayor en los viudos 

(44.4%), continuando los casados (40.5%) y finalmente los solteros (20.0%) En cuanto 

a escolaridad. los pacientes con primaria tuvieron el mayor porcentaje de depresion 

(48.3%). en segundo lugar secundaria (34.6%). sin ningun grado de estudio (30%) y 



con bachillerato (40.5%). Los pacientes con estudios de licenciatura representaron la 

menor frecuencia (8.33%). La significancia estadistica se encontro en el limite (P= 

0.054). En lo que respecta a la ocupacion, se observo mayor depresion en las amas de 

casa (47.6%) continuan los pacientes desempleados (40.0%) y los pensionados (32.4%. 

El nivel socioeconomico no fue significativo estadisticamente, pero se observo mayor 

frecuencia de depresion para los de nivel medio y medio alto (42.8%), los niveles muy 

bajo y bajo presentaron una frecuencia de 41.1% y 38.1% respectivamente. El nivel 

socioeconomico alto presento la menor frecuencia de depresion (26.9%). (Tabla I ) 

Tabla I 

Caracteristicas Sociodemograficas en relacion a la presencia de Depresion 

j DEPRESION TOTAL P<=0.05 
EDAD SI % NO % 

1 MENOSDE 30 2 11.1 16 88.8 18 0.03 
s 30-39 5 29.4 12 70,5 17 
i 40-49 5 41.6 7 58.3 12 

50-59 11 33.3 22 66.6 33 
! MAS DE 60 22 52 2 20 47.6 42 

SEXO 
MASCULINO 24 45.2 45 65.2 69 0.71 
FEMENINO 21 39.6 32 60.3 53 

, EST ADO CIVIL 
SOLTERO 5 20.0 20 80.0 25 0.13 

1 CASADO 32 40.5 47 59.4 79 
: VIUDO 8 44.4 10 55.5 18 
i ESCOLARIDAD 
: NINGUNA 3 30.0 7 70.0 10 0.054 

PRIMARIA 29 48.3 31 51.6 60 
; SECUNDARIA 9 34.6 17 65.3 26 
! BACHILLERATO 3 21.4 11 78.5 14 

LICENCIATURA 1 8.33 11 91.6 12 
OCUPACION 

; DESEMPLEADO 8 40.0 12 60.0 20 0.19 
HOGAR 20 47.6 22 52.3 42 
PENSIONADO 12 32.4 25 67.5 37 
OTROS 5 21.7 18 78.2 23 
NIVEL SOCIOECONOMICO 

: MUY BAJO 14 41.1 20 58.8 34 0.67 
BAJO 21 38.1 34 61.8 55 

! MEDIO Y MEDIO 
ALTO 

3 42.8 4 57.1 7 

ALTO 7 26.9 19 73.0 26 
Fuente: Cuestionario aplicado 
N=122 



En Cuanto al apoyo social y familiar que reciben estos pacientes se observo, que los 

que dependen totalmente de alguien para realizar sus actividades diarias, presentaron 

mayor frecuencia de depresion (66.6%), seguido de los pacientes que parcialmente 

necesitan ayuda (48.1 %) v por ultimo los que pueden valerse por si mismos (28.9%). 

Encontrandose diferencias estadisticamente significativas (P=0.01). De acuerdo al tipo 

de vivienda los que pagan rentan, tuvieron mayor frecuencia de depresion (66.6%) en 

comparacion con los que tienen casa propia (34.5%). Por la actividad se presento 

depresion en el (40.0%) de los pacientes que no reciben ninguna compensation 

economica, el resto (20.0%) tiene una actividad remunerada. Tambien se observo 

mayor depresion en los pacientes que viven solo con su pareja (42.1%), seguidos de los 

que comparten vivienda con los hijos (43.7%) y los que viven en familia (38.7%). La 

menor frecuencia se presento en pacientes que viven con sus padres (20%). ( Tabla II ) 

Tabla II 

Apoyo social - familiar y Depresion 

DEPRESION TOTAL P=<0.05 
NECESITA AYUDA SI % NO % 
NO 24 28.9 59 71.0 83 0.01 
PARCIALMENTE 13 48.1 14 51.8 27 

0.01 

TOTALMENTE 8 66.6 4 33.3 12 

0.01 

TIPO DE CASA 
PROPIA 39 34.5 74 65.4 113 0.07 
RENTADA 6 66.6 3 33.3 9 

0.07 

ACTIVIDAD REMUNERADA 
SI 4 20.0 16 80.0 20 0.14 
NO 41 40.1 61 59.8 102 

0.14 

COMPARTE VIVIENDA 
NADIE 0 0 2 100 2 0.33 
PADRES 4 20.0 16 80.0 20 

0.33 

PAREJA 8 42.1 11 57.8 19 

0.33 

HIJOS 14 43.7 18 56.2 32 

0.33 

FAMILIA 19 38.7 30 61.2 49 

0.33 



Al evaluar la Enfermedad primaria que origino la IRC y su relation con Depresion, los 

pacientes con Diabetes Mellitus, presentaron una frecuencia mayor (51.2%), seguidos 

de aquellos con hipertension arterial (36.3%) y por ultimo con otras enfermedades 

(25.0 %). Las diferencias fueron estadisticamente significativas (P=0.03). En cuanto al 

tiempo de evolution de la IRC, la mayor frecuencia de depresion se encontro a mayor y 

menor tiempo de evolution, (10 anos o mas y 6 meses) presentando 62.5% y 53.8% 

respectivamente. (P=0.01). De acuerdo al tipo de terapia y tiempo de la misma, no se 

encontraron diferencias estadisticas. (Tabla III) 

Tabla III 

Frecuencia de Depresion de acuerdo a enfermedad de origen y tipo de terapia 

! DEPRESION TOTAL P=<0.05 
0.03 , ENFERMEDAD 

PRIMARIA 
SI % NO % 

P=<0.05 
0.03 

: DM2 21 51.2 20 48.7 41 

P=<0.05 
0.03 

: HAS 12 36.3 21 63.6 33 

P=<0.05 
0.03 

OTRAS 12 25.0 36 75.0 48 

P=<0.05 
0.03 

• 

P=<0.05 
0.03 

TIEMPO DE EVOLUCION DE LA IRC 
' 6 MESES 7 53.8 6 46.1 13 0.01 

1 ANO 15 44.1 19 55.8 34 
3 ANOS 11 28.9 27 71.0 38 
5 ANOS 7 24.1 22 75.8 29 
10ANOS 5 62.5 3 37.5 8 

TIPO DE TERAPIA 
HEMODIALISIS 17 37.7 28 62.2 45 0.88 
DIALISIS 
PERITONEAL 
AMBULATORIA 

23 37.7 38 62.2 61 
0.88 

DIALISIS 
PERITONEAL 
AUTOMATIZADA 

5 31.2 11 68.7 16 

0.88 

TOTAL 45 36.9 77 63.1 122 

0.88 

TIEMPO DE TERAPIA 
6 MESES 13 41.9 18 58.0 31 0.40 
1 ANO 16 38.0 26 61.9 42 

0.40 

3 ANOS 13 41.9 18 58.0 31 

0.40 

5 ANOS 3 17.6 14 82.3 17 

0.40 

10 ANOS 0 0.00 1 100 1 

0.40 

TOTAL 45 36.9 77 63.1 122 

0.40 



En relation a los principales factores de riesgo encontrados para desarrollar depresion 

en los pacientes con IRC estos fueron: Ser mayores de 60 anos, los cuales presentan 4 

veces mas riesgo en comparacion con los de 30 anos (RP= 4.71) I.C.95% 1.24-17.97. 

Los pacientes que necesitan ayuda total tienen un riesgo dos veces mayor a los que no 

necesitan ayuda (RP= 2.31) IC95% 1.37-3.89, asi mismo los pacientes que rentan casa 

tambien presentan mayor riesgo para depresion en comparacion con los que tienen casa 

propia (RP= 1.93) IC95% 1.14-3.27, los pacientes con Diabetes Mellitus tienen 2 veces 

mas riesgo a Deprimirse en comparacion con los que presentan otras enfermedades 

(RP= 2.05) IC95% 1 15-3.69 de igual manera el tiempo de evolution 10 anos o mas en 

comparacion en los que tienen 3 anos (RP= 2.16) IC95% 1.04-4.49. (Tabla IV) 

Factores de riesgo para desarrollar depresion en 
Pacientes con Insuficiencia Renal Terminal 

Tabla IV 
EDAD RP IC 95% RPC RPMH 

>60 ANOS 
<30 ANOS 

4.71 
1 

1.24-17.97 
0.006 

3.72 3.60 
1.75-7.38 

SEXO 
FEMENINO 

MASCULFNO 
1.14 

1 
0.72-1.81 

0.718 
EDO. CIVIL 
SOLTEROS 
CASADOS 

1.10 
1 

0.61-1.% 
0.96 

0.75 0.76 
0.47-1.23 

ESCOLARIDAD 
OTROS 

LICENCIATURA 1 
4.80 4.26 

4.26-11.94 
OCUPACION 

OTROS 
PENSIONADOS 1 

1.20 1.16 
0.78-2.38 

AYUDA 
TOTAL 

SIN AYUDA 
2.31 

1 
1.37-3.89 

0.01 
1.86 1.88 

1.29-2.74 
VIVIENDA 

RENTADA PROPIA 1.93 
1 

1.14-3.27 
0.061 

ENFERMEDAD DE ORIGEN 
DM 

OTRAS 
2.05 

1 
1.15-3.69 

0.019 
1.78 1.77 

1.15-2.73 
TIEMPO DE EVOLUCION 

10 ANOS 
3 ANOS 

2.16 
1 

1.04-4.49 
0.07 

1.40 1.45 
1.01-2.07 



En cuanto a los factores asociados a Psicopatologia, se observo que de acuerdo al 

tiempo de evolution de la IRC, la mayor frecuencia la tuvieron los pacientes con 6 

meses de evolution (30.7%), seguida de los que tienen 10 afios de evolution (25.5%), 

en tercer lugar los de 1 ano de evolution (23.5%) y por ultimo para los de 5 afios 

(10.3%), las diferencias fueron estadisticamente significativas (p= 0.03) (Tabla V) 

Relation entre Tiempo de Evolucion de la IRC y presencia de Psicopatologia 

Tabla V 

, TIEMPO DE 
1 

PSICOPATOLOGIA 

EVOLUCION DE CASO NO CASO 

LA IRC N % N % TOTAL P=<0.05 

6 MESES 4 30.7 9 69.2 13 

1 ANO 8 23.5 26 76.4 34 

3 ANOS 1 2.6 37 97.3 38 0.03 

5 ANOS 3 10.3 26 89.6 29 

10 ANOS 2 25.0 6 75.0 8 

Fuente: Cuestionario aplicado 
N=122 

Asi mismo, se observo que los pacientes que necesitan ayuda parcial para realizar sus 

actividades diarias presentaron una frecuencia mayor de psicopatologia (29.6 %), 

seguidos de aquellos que no necesitan ayuda en un (10.8%) y finalmente los que 

necesitan ayuda en su totalidad (8.3%). Encontrando diferencias con signifacancia 

estadistica (P= 0.04). (Tabla VI) 

Tabla VI 

Apoyo familiar y Psicopatologia 

PSICOPATOLOGIA TOT AL P=<0.05 | 
: NECESITA AYUDA SI % NO % 

j 
| NO 9 10.8 74 89.1 83 0.04 

PARCIALMENTE 8 29.6 19 70.3 27 

TOTALMENTE 1 8.3 11 91.6 12 

TOTAL 18 14.8 104 85.2 122 i 



Los factores de riesgo para desarrollar psicopatologia en este tipo de pacientes fueron 

ser mayores de 60 anos con un riesgo casi 3 veces mayor en comparacion con los 

menores de 30 anos (RP= 2.89) ICqss 2-4.16 El recibir ayuda para realizar sus 

actividades diarias no se encontro como factor de riesgo para psicopatologia. (Tabla 

VII) 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR PSICOPATOLOGIA 

TABLA VII 

EDAD RP IC 95 RPC RPMH 
>60 ANOS 
<30 ANOS 

2.89 
1 

2-4.16 
0.000032 

AYUDA 
TOTAL 

SIN AYUDA 
0.77 
1 

0.11-5.54 
0.63 

2.13 2.07 
0.96-4.43 

TIEMPO DE EVOLUCION 
10 ANOS 
3 ANOS 

9.50 
1 

0.98-92.53 
0.07 

7.69 7.91 
2.67-23.46 

Fuente: Cuestionario aplicado 
N=122 

De acuerdo a la Tipologia familiar, se encontro mayor frecuencia de depresion en 

pacientes que pertenecen a familias modemas (50%), siguiendo las familias urbanas 

(38.0%), la rural 33.8% y finalmente las familias tradicionales presentaron una 

frecuencia menor (31.8%). En cuanto a su estructura los que pertenecen a familias 

compuestas tuvieron mayor frecuencia de Depresion (41.3%), las nucleares y extensas 

practicamente se compartoron igual (34.3% y 33.3% respectivamente). Se observo 

mayor grado de depresion en los pacientes que se encuentran en etapa de independencia 

(48.0 %). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadisticamente significativas. 

(Tabla VIII) 



Tabla VIII 

Frecuencia de Depresion y Tipologia Familiar 

DEPRESION TOTAL P=<0.05 
FAMILIA N % N % 

MODERNA 4 50.0 4 50.0 : 8 0.80 
URBANA 27 38.0 44 62.0 : 71 
TRADICIONAL 7 31.8 15 68.2 : 22 
RURAL 7 33.3 14 66.7 21 
ESTRICTIRA 
NUCLEAR 23 34.3 44 65.6 67 0.73 
EXTENSA 3 33.3 6 66.6 9 
COMPUESTA 19 41.3 27 : 58.6 46 
ETAPA 
EXPANSION 1 25.0 3 75.0 4 0.17 
DISPERSION 14 29.1 34 70.8 48 
INDEPENDENCE 25 48.0 27 51.9 52 
RETIRO 5 27.7 13 72.2 18 
Fuente Cuestionario aplicado 
N=122 

La funcionalidad familiar, es un punto importante al evaluar patologias cronicas. de 

manera general, de acuerdo al modelo circunflejo v tomando en cuenta el FACES III, la 

mayoria de los pacientes encuestados presentaban una familia aglutinada-caotica. 

perteneciendo a familias con disfuncion extrema. (Tabla IX) 

Tabla IX 

Tipos de familia segun el Modelo Circunflejo (FACES III) 

Caotica 
Flexible 
Estructurada 
Rigida 
Total 
% 

No 
relacionada 

Semi-
rrelacionada 

Relacionada Aglutinada Total % 



La literature menciona. que la Depresion va muy de la mano con la funcionalidad 

familiar, al relacionar estas dos facetas. se encontro que la depresion es mas frecuente 

en las familias con disfuncion extrema (38.7%) seguidas de disfuncion media y por 

ultimo balanceada. (Grafica 4) 

Depresion De Acuerdo A Funcionalidad Familiar 

Grafica 4 

BALANCEADA MEDIA EXTREMA 

• depresion • no depresion 

Fuente Cuestionario aplicado 
N= 122 

Ademas el FACES III. evalua a las familias en dos dimensiones importantes. la 

Cohesion y la Adaptabilidad familiar. De acuerdo a estas dos areas, se observo que las 

familias no relacionadas. presentaron un mayor porcentaje de depresion (50.0%) y las 

que presentaron menor grado fueron las familias aglutinadas (28.5%) Por su 

adaptabilidad la mayor frecuencia correspondio familias caoticas (42.2%). seguida por 

las rigidas (38.5%). Las familias flexibles (34.2%) y por ultimo las estructuradas 

(28.5%). (Tabla X) 



TABLA X 

Relation entre Depresion y Dimensiones FACES III 

DEPRESION TOTAL P=< 
0.05 

COHESION FAMILIAR 
Aglutinada 12 28.5 30 71.4 42 0.39 
Relacionada 14 35.8 25 64.1 39 

0.39 

Semirrelacionada 11 44.0 14 56 25 
No relacionada 8 50.0 8 50 16 
ADAPTABILIDAD FAMILIAR 
Caotica 19 42.2 26 57.7 45 0.73 
Flexible 12 34.2 23 65.7 35 

0.73 

Estructurada 6 28.5 15 71.4 21 

0.73 

Rigida 8 38.5 13 61.9 21 

0.73 

Fuente: Cuestionario FACES III 

Por otro lado. de los 45 pacientes en los que se observo depresion, se asocio 

psicopatologia en el 83.3%. siendo estadisticamente significativas las diferencias 

(P=0.00003). Asi mismo, la correlation fue positiva 0.400 siendo estadisticamente 

significativa a un nivel del 99%. (Tabla XI) 

Tabla XI 

Correlation Psicopatologia y Depresion 

DEPRESION TOTAL | 
Psicopatologia SI % NO % P=0.05 
CASO 15 83.3 3 16.6 18 0.00003 
NO CASO 30 28.8 74 71.1 104 

r Pearson= 40% 
iTOTAL 45 36.9 77 63.1 122 

P=0.01 0.000 
Fuente: cuestionario aplicado 



CONCLUSIONES 

Se concluye en este trabajo que la prevalencia de depresion es de 36.9% en los 

pacientes con IRC en tratamiento de sustitucion y que la psicopatologia se presento en 

14.8% de los pacientes entrevistados. Esto confirma lo que indica la literature 

donde la depresion es la principal enfermedad mental que se presenta en los 

pacientes cronico degenerativos, donde se incluye a los pacientes con insuficiencia 

renal cronica. 

De los 45 pacientes (36.9%) en los que se observo depresion, se presento 

psicopatologia en 15 de ellos (83.3%), siendo estadisticamente significativas las 

diferencias (P=0.00003), y la correlation fue positiva 0.400 siendo estadisticamente 

significativa a un nivel del 99%. Esto era de esperarse ya que el paciente que se 

encuentra deprimido , tiene ademas otras alteraciones como angustia, temor , 

ansiedad y otros desordenes mentales que incrementan la asociacion de sicopatologia 

con depresion. 

Los principales factores de riesgo para desarrollar sicopatologia fueron tener mas de 

60 afios, incrementandose el riesgo tres veces mas en comparacion con los pacientes 

de 30 anos o menos, debido posiblemente a la disminucion de la capacidad laboral, a 

sentirse dependiente de los familiares. y la sensation de angustia de ser poco util en 

las actividades familiares. Otro factor fiie el tiempo de evolucion de la enfermedad 

donde se encontro que tener 10 anos o mas de evolucion, eleva el riesgo 9 veces 

mas en comparacion con los que tienen 3 anos. 

En relation a los principales factores de riesgo encontrados para desarrollar depresion 

en los pacientes con IRC , se encontro que el tener mas de 60 anos de edad. elevo el 

riesgo 4 veces , como lo reporta la literature ya que se ve disminuida su capacidad 

laboral, fisica y economics con la consiguiente incapacidad para hacer frente al estres 

familiar, al aislamiento social y a los problemas financieros El depender totalmente de 

alguien. incrementa el riesgo dos veces mas, debido a la sensation de no ser utiles, 

el tener que espera a otras personas para poder realizar actividades tan basicas como 

comer o vestirse. El pagar renta tambien es un factor para depresion, debido a la 

incapacidad de aportar apoyo economico de cualquier indole. Los pacientes con 



Diabetes Mellitus tienden 2 veces mas a la depresion en comparacion con otras 

enfermedades de fondo debido seguramente a todos los cuidados y complicaciones 

tanto agudas como cronicas que se presentan en esta patologia. Tener IRC con 

tratamiento sustitutivo por mas de 10 anos tambien es un factor de riesgo, ya que los 

pacientes con este tiempo de evolution tienen una calidad de vida poco satisfactoria. 

La mayon'a de los pacientes encuestados pertenecian a una familia aglutinada-caotica, 

y la depresion fue mas comun en las familias con disfuncion extrema, esto es 

explicado probablemente porque este tipo de familia no representa ningun apoyo para 

el paciente. De acuerdo a la cohesion y adaptabilidad, se observo que las familias no 

relacionadas, presentaron un mayor porcentaje de depresion, ya que estas personas se 

encuentran totalmente desligadas de los familiares y no proporcionan amor y 

confianza a los paciente con IRC en tratamiento sustitutivo, en los que es 

indispensable el apoyo fisico y emocional de la familia.. 



ALTERNATIVAS 

• Primeramente combatir la patologia de fondo, realizando acciones 

preventivas y educativas en toda la poblacion, en cuanto a la presencia de 

obesidad, diabetes mellitas e hipertension para disminuir la prevalencia de 

estas enfermedades, que son una de las principales causas para desarrollar 

insuficiencia renal cronica y que ademas son modificables. 

• A los medico familiares como medico de primer contacto, nos toca capacitar 

a los pacientes y familiares para llevar a cabo un tratamiento bien 

establecido para mantener los niveles de glucosa y cifras tensionales dentro 

de los parametros mas fisiologicos posibles para disminuir el riesgo de 

complicaciones cronicas y retrasar la aparicion de las mismas , entre ellas la 

insuficiencia renal cronica y por ende retrasar la utilization de terapias de 

sustitucion. 

• Concentrar grupos de apoyo, par realizar terapias fisicas y ocupacionales 

dentro de las unidades de salud, para proporcionar apoyo y confianza a este 

tipo de pacientes. 
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Carta de consentimiento del proyecto de investigation titulado: Factores asociados a 

psicopatologia, depresion y disfuncion familiar en pacientes con insuficiencia renal 

cronica terminal en tratamiento de sustitucion. 

Lugar: H. G. R. O 

Fecha: 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigation titulado. 

Prevalencia de psicopatologia. depresion y disfuncion familiar en pacientes con 

insuficiencia renal cronica terminal en tratamiento de sustitucion. 

El objetivo es determinar la prevalencia de malestar psiquico. depresion y disfuncion 

familiar en pacientes con insuficiencia renal terminal. 

Se me ha explicado que mi participation consistira en permitir que se me aplique 4 

cuestionarios los datos se manejaran de manera confidential respetando mi privacidad. 

Pudiendome retirar en el momento que desee del estudio. 

NOMBRE Y FIRMA: 

Responsable: R2 MF ROCIO MIREYA PENA CHAMORRO. 



Anexo 3 

Institute) Mexicano del Seguro Social 

Unidad de Medicina Familiar No. 1 

Cuestionario de variables sociodemograficas del Protocolo: Factores asociados a 

psicopatologia, depresion y disfuncion familiar en pacientes con insuficiencia renal 

terminal en tratamiento de sustitucion. 

No. DE ENCUESTA 

I ,)Numero de Seguridad 

2.) 
PATERNO MATERNO 

; NOMBRE(S) 
' 3.)Unidad de adscrip>ci6n 

• 4.)Lugar de origen 

! 5.)Lugar de residencia 

6.)Edad 

7.-Sexo: a)Masculino, b)femenino 
8.- Estado civil, a) soltero, b) casado, c) 
viudo, d) Union libre, e) divorciado 
9.-Escolaridad a ) Ninguna b) primaria c) 
secundaria d) Bachillerato e) Licenciatura 
f) postgrado 
10.- Ocupacion: a.)Empleado b) Albanil 
c) Obrero d) Campesino d) Desempleado 
e) Labores del hogar f) Pensionado g) 
Estudiante 
11 .-Quien aporta los ingresos familiares 

1.) esposo 2.) esposa 3)hijos 
12.-Ingresos familiares a la quincena 
a.)menos de 1000 pesos b) menos de 
2000 c) menos de 3000 d) 3000 a 10 
000 d)mas de 10 000 
13.-Nivel socioeconomico 
a) Muy bajo, b) Bajo, c) Medio, 

d) Medio alto, e) Alto. 

14.-Tipo de familia 
Modema ( ) Urbana ( 

Traditional ( ) Rural ( ) 
15.-Estructura: Nuclear ( ) Extensa ( ) 
Extensa compuesta ( ) 
16.-Etapa del ciclo vital de la familia. 
Expansion ( ) Dispersion ( ) 
Independencia ( ) Retiro ( ) | 
17.-Causa de la IRC: DM2 ( ) j 
Hipertension arterial( ) Otras ( ) 
18.- Tiempo de evolucion de la IRC 
6 meses( ) 1 ano( ) 3 anos ( ) 
5 afios ( ) mas de 10 anos( ) 
19.- Tipo de terapia de sustitucion. 
Hemodialisis ( ) dialisis peritoneal 

ambulatoria ( ) dialisis peritoneal 
automatizada ( ) 
20.- Tiempo del tratamiento sustitutvo 
6 meses ( ) 1 ano ( ) 3 anos ( ) 
5 anos ( ) mas de 10 anos( ) 
21.- Necesita de alguien para realizar sus 
actividades diarias (banarse, cambiarse, 
peinarse, etc) 
No( ) Parcialmente( ) Totalmente( ) 
22.- La casa que habita es: 
Propia ( ) Rentada ( ) 

23.-Tiene actividad laboral remunerada 
Si ( ) No ( ) 
24.-Con quien comparte su vivienda 
Nadie ( ) Padres ( )Esposa ( ) 
Hijos( ) 



Cuestionario general de salud. GHQ 
Instrucciones: Lea cuidadosamente estas preguntas. Nos gustaria saber si usted ha 
tenido algunas molestias o trastomos y como ha estado de salud en las ultimas 4 
semanas Conteste a todas las preguntas. Marque con una cruz la respuesta que usted 
escoja. Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado. 

I )c,Ha podido concentrarse bien en lo que hace? 
Mejor que lo habitual Igual que lo habitual Menos que lo habitual 
Mucho menos que lo habitual 
2)^Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueno? 
No en absoluto No mas que lo habitual Bastante mas que lo 
habitual Mucho mas 
3)^Has sentido que esta jugando un papel util en la vida? 
Mas que lo habitual Igual que lo habitual menos util que lo 
habitual mucho menos 
4)^,Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 
Mas capaz que lo habitual Igual que lo habitual Menos capaz que lo 
habitual mucho menos 
5)^,Se ha sentido constantemente agobiado > en tension? 
No, en absoluto No mas que lo habitual Bastante mas que lo 
Habitual Mucho mas 
6)^Ha sentido que no puede superar sus dificultades? 
No. en absoluto No mas que lo habitual Bastante mas que lo 
habitual Mucho mas 
7)c.Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales de cada dia? 
Mas que lo habitual Igual que lo habitual Menos que lo habitual 
Mucho menos 
8)<^Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas? 
Mas capaz que lo habitual Igual que lo habitual menos capaz que lo 
habitual Mucho menos 
9)^,Se ha sentido poco feliz \ deprimido? 
No, en absoluto No mas que lo habitual Bastante mas que lo 
habitual Mucho mas 
10)<;.Ha perdido confianza en si mismo? 
No. en absoluto No mas que lo habitual bastante mas que lo 
habitual Mucho mas 
II )<̂ Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada? 
No. en absoluto No mas que lo habitual Bastante mas que lo 
Habitual Mucho mas 
12)^,Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias? 
Mas feliz que lo habitual Aproximadamente lo mismo que lo habitual 
Menos feliz que lo habitual Mucho menos que lo habitual 



Anexo 5 
Inventario de Beck 

En este cuestionario hay grupo de oraciones, por favor lea cada grupo cuidadosamente 
y escoja la oracion de cada grupo que mejor describa como se ha sentido esta semana. 
incluyendo hoy. Marque con una X la oracion 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 eontestar. 
1 ) No me siento triste. 

Me siento triste. 
Me siento triste todo el tiempo v 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 mas que otras personas. 
Conforme veo hacia atras en mi vida. Todo lo que puedo ver son 
muchos fracasos. 
Siento que como persona soy un completo fracaso 

4 ) Obtengo tanta satisfaction de las cosas como siempre. 
No disfruto de las cosas como antes. 
Ya no tengo satisfaccion de nada. 
Estov insarisfecho 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 sere castigado. 
Siento que sere castigado. 
Creo que sere 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 crilico a mi mismo por mi debilidad \ 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 suicidarme. 
Tengo idea de suicidarme pero no lo haria. 
Quisiera suicidarme. 

Me suicidaria si tuviera la oportunidad. 
10 ) No lloro mas que de costumbre. 

Lloro mas que antes. 
Lloro todo el tiempo 



11 ) Ahora no estoy mas irritable que antes. 
Me molesto o irrito mas facilmente 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 interes en la gente. 
No me interesa la gente como antes 
He perdido la mayor parte de mi interes en la gente 
He perdido todo el interes en la gente. 

13 ) Tomo decisiones tan bien como siempre. 
Pospongo decisiones con mas frecuencia que antes 
Se me dificulta tomar decisiones 
No puedo tomar decisiones de nada. 

14 ) No me siento que me vea mas feo que antes. 
Me preocupa que me vea viejo y feo. 
Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que hace que 
me vea feo. 

15 ) Puedo trabajar tan bien como antes. 
Tengo que hacer un esfiierzo extra para miciar algo. 
Tengo que obligarme 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 dificil 
volver a dormirme. 
Me despierto muchas horas antes de mi hora acostumbrada y no 

puedo voh er a dormirme. 
11) No me canso mas de lo habitual. 

Me canso mas facil 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 bueno como antes. 
Casi no tengo apetito. 
No tengo apetito en lo absoluto. 

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

20 ) Mi salud no me preocupa mas que antes. 
Me preocupan molestias como dolor de cabeza. malestar estomacal o 
estrenimiento. 
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 

en otra cosa. 
21") Mi interes por el sexo es igual que antes 

Estoy menos interesado en el sexo que antes. 
Ahora estoy mucho mas interesado en el sexo que antes. 
He perdido completamente el interes por el sexo 



Anexo 6 

Faces III 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y responda; 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Describa a su familia: 

1 Los miembros de la familia se dan apoyo entre si. 

2 En nuestra familia. se toman en cuenta las sugerenciaj> de los hijos para 

resolver los problemas 

3 Aeeptamos las amistades de los demis miembros de la familia. 

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina 

5 Nos gusta comivir solamente con los familiares cercanos 

6 Cualquier 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 familia cambia el modo dc hacer sus cosas 

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 

1 0 _ Padres e hijos se ponen de acuerdo en relacion con los castigos. 

1 1 Nos sentimos muy unidos. 

1 2 En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 

1 3 Cuando se toma una decision importante. toda la familia esta presente. 

1 4 En nuestra familia las reglas cambian. 

1 5 Con facilidad podemos planear actividades en familia. 

1 6 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 

1 7 Consultamos unos con otros para la toma dc decisiones. 

1 8 En nuestra familia es dificil identificar quien tiene la autoridad. 

19 La union familiar es muy importante. 

2 0 Es dificil decir quien hace las labores del hogar. 


