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PREVALENCIA DE DEPRESION EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA SOMETIDOS A DIALISIS PERITONEAL 

 

Suarez Nery ZG.*, Alvarado Pérez A. ** 

*Residente de Medicina Familiar, **MEMF Asesor Metodológico 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad renal crónica es la consecuencia de diversas enfermedades 

crónico-degenerativas, como diabetes mellitus e hipertensión arterial que afectan a un gran 

número de la población mundial. Ésta es una enfermedad catastrófica, debido al número 

creciente de casos, los altos costos de inversión, incremento en los recursos de 

infraestructura, y, la necesidad de un gran número de recursos humanos.Por lo que estos 

pacientes desarrollan depresión, que viene a perjudicar aún más su estado de salud. 

Antecedentes: La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula 

que afecta a unos 350  millones de personas. La depresión es la enfermedad psiquiátrica 

más frecuente.  

Objetivo:se identificó la prevalencia de depresión en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a diálisis peritoneal de la UMF 73 de Poza Rica Veracruz. 

Material y métodos: el presente es un estudio observacional, descriptivo, transversal 

comparativo, prospectivo aplicándose en la población polinominal con un muestreo aleatorio 

de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica de las instalaciones de la UMF 73, Poza 

Rica Veracruz, a quienes se encuestó a 105 pacientes, y se les aplicó una encuesta basada 

de la escala de Hamilton para detección de depresión. 

Resultados: 37.1% de los pacientes encuestados desarrolló una depresión leve, y 33.3% 

una depresión  moderada. El 12.4%de la población desarrolló una depresión severa, 10.5% 

una depresión muy severa y solo el 6.7% de la población no desarrollo depresión. 

Conclusiones: 93.3% de la población encuestada desarrolló un grado de depresión, 

comorbilidad que agudiza más su patología de base y la calidad de vida de estos pacientes, 

así mismo tiene un gran impacto en su entorno familiar por lo que se denomina como 

enfermedad catastrófica . 

Palabras clave: Insuficiencia renal, depresión, diálisis peritoneal.  
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SUMMARY 

Introduction: Chronic kidney disease is the result of various chronic-degenerative diseases, 

such as diabetes mellitus and hypertension that affect a large number of the world 

population. This is a catastrophic disease, due to the growing number of cases, the high 

investment costs, increased infrastructure resources, and the need for a large number of 

human resources. So these patients develop depression, which comes to further harm their 

health status. 

Background: Depression is a common disease worldwide, and it is estimated that it affects 

about 350 million people. Depression is the most frequent psychiatric illness. 

Objective: To identify the prevalence of depression in patients with chronic renal failure 

undergoing peritoneal dialysis of the UMF 73 of Poza Rica Veracruz. 

Material and methods: the present is an observational, descriptive, cross-sectional, 

prospective study applied in the polynomial population with a random sampling of patients 

with Chronic Kidney Disease of the facilities of the UMF 73, Poza Rica Veracruz,  

to whom 105 patients were surveyed, to whom a survey based on the Hamilton scale for the 

detection of depression was applied. 

Results: 37.1% of the surveyed patients developed a mild depression, and 33.3% a 

moderate depression. 12.4% of the population developed a severe depression, 10.5% a 

very severe depression and only 6.7% of the population did not develop depression. 

Conclusions: 93.3% of the surveyed population developed a degree of depression, 

comorbidity that further exacerbates their underlying pathology and the quality of life of 

these patients, as well as having a great impact on their family environment for what is 

called a catastrophic illness. 

Key words: Renal insufficiency, depression, peritoneal dialysis. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico-

degenerativas, tales como diabetes mellitus e hipertensión arterial las cuales afectan a un 

gran número de la población mundial.  Las cifras de morbilidad y mortalidad en la 

actualidad, son alarmantes, y cada año se incrementan notablemente; afectando no solo a 

la población adulta, sino también a los menores de edad. La enfermedad renal crónica está 

considerada como una enfermedad catastrófica, debido al número creciente de casos, por 

los altos costos de inversión, incremento en los recursos de infraestructura, y, también la 

necesidad de un gran número de recursos humanos; así mismo la detección tardía de dicha 

enfermedad y por consiguiente altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas de 

sustitución, además del rechazo al tratamiento sustitutivo en la mayoría de los pacientes, lo 

que aumenta más los desenlaces fatales. Es por tales motivos que estos pacientes 

desarrollan cierto grado de depresión, que viene a perjudicar aún más su estado de salud, 

encontrándose en la mayoría de los casos en un estado de inmunodepresión; además 

analizando esta patología nos encontramos con el hecho de que no tiene cura en el mayor 

porcentaje de los casos, a menos que se recurra al implante renal; hecho que no sucede 

con mucha frecuencia en nuestro país. 

El padecimiento de una patología, tal como lo es la Insuficiencia Renal Crónica, lleva a una 

persona no solo al cambio físico y biológico, sino también a la restructuración psicológica y 

social de los sistemas de significación que como seres humanos se desarrollan para formar 

experiencias y motivar la conducta. La pérdida progresiva de la función de los riñones en la 

IRC, afecta la mayoría de los sistemas corporales, incluyendo la producción de glóbulos 

rojos, el control de la presión arterial, la vitamina D y la salud de los huesos.    

Aunque el enfermo renal tiene unas claras características diferenciadoras respecto de otras 

personas y por ello debería ser objeto de estudio por parte de la Psicología Científica, ésta 

ha permanecido al margen del estudio por dos causas fundamentales y muy difíciles en la 

actualidad de salvar.  Por un lado está el hecho de la inexistencia de Psicólogos en el 

hospital y por otro, caso de haberlos, han sido siempre un instrumento en manos del 

Psiquiatra, quien ha sido inexcusablemente el que tomaba la última decisión. 
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La concepción de calidad de vida acuñada por la OMS en la triada físico-psicológico-social, 

dentro de la concepción integral del ser humano, se ve interrumpida por la IRC por sus 

características de situación de gran impacto, ya que estas manifestaciones orgánicas 

precoces se acompañan de síntomas que se reflejan en la vida diaria, siendo la ansiedad 

ese estado de inquietud y agitación del ánimo, y la depresión el estado emocional de 

abatimiento e infelicidad permanente o transitorio, causantes de malestar psíquico y ejes 

fundamentales de esta investigación.    

Se ha demostrado que a manera general, los pacientes trasplantados tienen una 

percepción de mayor bienestar subjetivo y manifiestan menores trastornos emocionales de 

ansiedad y depresión que los pacientes en diálisis.  

Con lo anterior no solo queda en evidencia la incidencia cada vez mayor de las patologías 

renales, sino además la importancia de abordar de manera integral las consecuencias 

psicológicas y sociales que generan alteraciones en el desenvolvimiento normal en la vida 

de una persona, lo cual llevaría indiscutiblemente a modelos de intervención y tratamiento 

que mejoren las condiciones de vida de estas personas. 
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MARCO TEÓRICO 

La palabra depresión proviene del término latino depressio que, a su vez, procede 

de depressus (“abatido” o “derribado”).1 

La depresión es una enfermedad mental común que se presenta con menos ánimo, pérdida 

de interés o placer, energía disminuida, sentimientos de culpa o baja autoestima, 

alteraciones de sueño o apetito, y mala concentración. A menudo, la depresión se presenta 

con síntomas de ansiedad. Estos trastornos pueden volverse crónicos o recurrentes y llevar 

a importantes fallas en la habilidad de un individuo para llevar a cabo sus tareas diarias. En 

casos severos, puede llevar al suicidio. Se pierden casi un millón de vidas al año por 

suicidio, lo cual se traduce como 3000 suicidios por día. Por cada suicida, hay 20 o más que 

intentan terminar con su vida (OMS, 2012). Los episodios depresivos cursan con síntomas 

tales como el ánimo en menos, perdida de interés y placer, y aumento de la fatigabilidad. 

Según el número y la severidad de los síntomas, puede clasificarse como leve, moderado o 

severo. 2 

La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza 

patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva 

de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor 

grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que 

podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la 

esfera afectiva. La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se suele plantear a 

partir de datos observacionales poco específicos, como el deterioro en la apariencia y en el 

aspecto personal, enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, llanto fácil o 

espontáneo, disminución de la atención, verbalización de ideas pesimistas (culpa, 

hipocondría, ruina…) alteraciones del sueño y quejas somáticas inespecíficas. La base para 

distinguir estos cambios patológicos de los ordinarios, viene dada por la persistencia de la 

clínica, su gravedad, y el grado de deterioro funcional y social. Muchos casos de depresión 

son claramente apreciables en la práctica clínica, aunque resulte difícil establecer su 

autonomía diagnóstica respecto a otras entidades psicopatológicas. Así, por ejemplo, 

frecuentemente se percibe el trastorno depresivo asociado a ansiedad con diversas 

combinaciones sintomáticas en sus manifestaciones. La depresión también puede concurrir 
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con el abuso de alcohol y otras sustancias, y con algunas enfermedades orgánicas 

cerebrales y sistémicas. También es frecuente su asociación con trastornos de la conducta 

alimentaria y algunos trastornos de la personalidad. Además, es más común entre personas 

con enfermedad física crónica y la relación entre ambas es recíproca, ya que los problemas 

físicos pueden exacerbar la depresión y a su vez la depresión puede afectar negativamente 

al curso de la patología física. Puede iniciar a cualquier edad, aunque su mayor prevalencia 

se produce entre los 15 y 45 años. La sintomatología del trastorno puede ser distinta con la 

edad: los jóvenes muestran síntomas fundamentalmente comportamentales, mientras que 

los adultos mayores tienen con mayor frecuencia síntomas somáticos.3 

La depresión es un proceso multifactorial y complejo cuya probabilidad de desarrollo 

depende de un amplio grupo de factores de riesgo que pueden clasificar en factores 

personales, sociales, cognitivos, familiares y genéticos.3 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en la 

investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la American 

Psychiatric Association (DSM).3 

 depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos, se subdivide a su vez 

en:  

– Episodio depresivo leve   

– Episodio depresivo moderado   

– Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos   

– Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos   

– Otros episodios depresivos   

– Episodio depresivo, no especificado  

 episodio depresivo  

 trastorno depresivo recurrente  

En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tener una duración de al menos 

dos semanas y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas 

considerados típicos de la depresión: 
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– ánimo depresivo 

 – pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar  

– aumento de la fatigabilidad 

La evaluación de la depresión puede tener una finalidad diagnóstica, cuando el objetivo es 

comprobar la presencia o ausencia de unos criterios diagnósticos puede tener como 

objetivo realizar un cribado diagnóstico y/o realizarse con el fin de cuantificar la frecuencia y 

gravedad de los síntomas. La escala de Hamilton para la depresión (HRSD o HAM-D, 

Hamilton Rating Scale for Depression) fue diseñada para evaluar la intensidad o gravedad 

de la depresión por clínicos, siendo una de las más empleadas para monitorizar la 

evolución de los síntomas depresivos, tanto en la práctica clínica como en la investigación; 

proporciona una puntuación global de la gravedad del cuadro depresivo. La respuesta al 

tratamiento se define habitualmente como una disminución igual o mayor al 50% de la 

puntuación inicial, la respuesta parcial, entre el 25 y 49% y la no respuesta, como una 

reducción de menos del 25%.3 

En las últimas dos décadas ha aumentado el interés por desarrollar diferentes modelos de 

atención a la depresión. Entre los factores más importantes que han impulsado la 

investigación en este ámbito están el reconocimiento de la depresión como una enfermedad 

crónica e incapacitante y la necesidad de promover enfoques asistenciales compartidos 

entre atención primaria y especializada. Aunque existen diversidad de modelos e 

intervenciones diseñadas para este fin, los modelos escalonados y los de atención 

colaborativa son quizás los más prometedores.3 

Según la European Association for Psychotherapy (EAP), la psicoterapia podría definirse 

como un tratamiento o intervención terapéutica integral, deliberada y planificada, basada en 

una formación amplia y específica en alteraciones del comportamiento, enfermedades o 

necesidades más amplias de desarrollo personal, relacionadas con causas y factores 

psicosociales y psicosomáticos. Para ello utiliza métodos psicoterapéuticos científicos, en 

una interacción de uno o varios individuos con uno o varios psicoterapeutas, con el objetivo 

de mitigar o eliminar los síntomas, cambiar actitudes y patrones de comportamiento 

alterados, y favorecer un proceso de madurez, desarrollo, salud mental y bienestar. Existen 
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diferentes modelos de psicoterapia que varían en aspectos como su fundamentación teórica 

y el nivel de desarrollo formal de sus técnicas. En las últimas décadas, la investigación en el 

campo de la psicoterapia ha ido en aumento y de forma paralela, las guías de práctica 

clínica sobre depresión son consistentes en la recomendación de su empleo, sobre todo de 

aquellas intervenciones desarrolladas específicamente para el tratamiento de la depresión.3 

La terapia cognitiva, desarrollada originalmente por A. T. Beck y formalizada a finales de los 

años 70 para ser aplicada en la depresión, ha resultado ser la modalidad de terapia 

psicológica más frecuentemente estudiada en este trastorno. La intervención se centra en la 

modificación de conductas disfuncionales, pensamientos negativos distorsionados 

asociados a situaciones específicas y actitudes desadaptativas relacionadas con la 

depresión. El terapeuta adopta un estilo educativo, buscando la colaboración del paciente, 

de manera que pueda aprender a reconocer sus patrones de pensamiento negativo y 

reevaluarlo. Este enfoque requiere que el paciente practique sus nuevas habilidades entre 

sesiones mediante tareas para casa y ensaye nuevas conductas. Habitualmente la terapia 

cognitiva incluye más o menos técnicas conductuales; de ahí la denominación de terapia 

cognitivo-conductual (TCC). Por otra parte, bajo la denominación de TCC existe una gama 

diferente de intervenciones que comparten la asunción teórica básica de que la mayor parte 

de la conducta humana es aprendida y que la actividad cognitiva determina el 

comportamiento.3 

Los antidepresivos son fármacos dirigidos a mejorar los síntomas asociados a la depresión 

y existen diferentes tipos según su estructura química y su mecanismo de acción. Hay un 

tiempo de latencia en el comienzo de sus efectos terapéuticos que puede ser de 2 a 4 

semanas, aunque algunos estudios señalan una respuesta más temprana, especialmente 

en aquellos pacientes que al final alcanzan la remisión del cuadro.3 

En el año 2002 la National Kidney Foundation de Estados Unidos en las guías K/DOQI 

definió a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como la presencia de daño renal con una 

duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o 

funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) a menos de 

60ml/min/1.73m2 (K/DOQI, 2002). La IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de 

carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que 
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el paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), es decir diálisis o trasplante para 

poder vivir. La TFG es el mejor método para calcular la función renal. Esta consiste en 

medir la depuración renal de una sustancia, es decir el volumen de plasma del que puede 

ser eliminada una sustancia completamente por unidad de tiempo (Ajay K. Israni, 2007). 

Las guías (Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), 2005) recomiendan la 

estimación de la TFG mediante la fórmula de MDRD (Modified Diet in Renal Disease) o la 

de Cockroft-Gault: 

 Cockroft-Gault = ((140-edad) x peso) )/72 x Cr sérica x 0.85 si es mujer MDRD = 

(186 x Cr sérica -1.154 x edad-0.203) x 0.742 si es mujer x 1.212 si es de raza 

negra.4 

Las causas de IRC se pueden agrupar en enfermedades vasculares, enfermedades 

glomerulares, túbulo intersticiales y uropatías obstructivas. Actualmente en nuestro país la 

etiología más frecuente es la diabetes mellitus, siendo responsable del 50% de los casos de 

enfermedad renal (USRDS), seguida por la hipertensión arterial y las glomerulonefritis. La 

enfermedad renal poliquística es la principal enfermedad congénita que causa IRC.4 

La clasificación de la IRC se basa en el grado de disminución de la función renal valorada 

por la TFG. Esta última constituye el mejor método para medir la función renal en personas 

sanas y enfermas. La TFG varía de acuerdo a la edad, sexo y tamaño corporal. El valor 

normal en adultos jóvenes es de 120-130 mL/min/1.73 m2 SC, el cual disminuye con la 

edad. Por otro lado, una TFG menor de 60 mL/min/ 1.73m2 SC representa la pérdida de 

más del 50% de la función renal normal en adultos, y por debajo de este nivel la prevalencia 

de las complicaciones propias de la ERC aumenta.7-9 La determinación de creatinina 

sérica no debe ser utilizada como único parámetro para evaluar la función renal. La 

estimación de la TFG mediante ecuaciones matemáticas basadas en la cifra de creatinina 

sérica, constituye el mejor método disponible en la práctica clínica para evaluar la función 

renal.5 

En base a la TFGe la ERC se clasifica en 5 estadios: 

Estadio Descripción                                TFGe (mL/min/1.73m2)      Tratamiento 

1. Daño renal con TFGe  normal o elevada___________ ≥ 90                         T 
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2. Daño renal con disminución leve de la TFGe________60-89                      T 

3. Disminución moderada de la TFGe________________30-59                     T 

4. Disminución grave de la TFGe ___________________15-29                      T 

5. Falla renal___________________________________15 (o diálisis)           D 

[*TFGe = Tasa de filtración glomerular estimada mediante la fórmula de MDRD; T = 

Trasplante renal; D = Tratamiento dialítico; *KDIGO = Kidney Disease: Improving Global 

Outcome]. 

Un aspecto importante de esta clasificación basada en la severidad de la enfermedad, es la 

aplicación de un plan de acción en cada una de las diferentes categorías, con la intención 

de prevenir o retrasar la pérdida de la función renal y el desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares en estos pacientes. Los pacientes sometidos a trasplante renal son 

clasificados de la siguiente manera: todos los pacientes con trasplante renal se consideran 

portadores de ERC, independientemente del nivel de TFG o de la presencia o ausencia de 

marcadores de daño renal. La justificación para esta clasificación es dada por el daño que 

presentan los riñones nativos, el daño que sufre invariablemente el riñón trasplantado, 

porque la mayoría de estos pacientes tienen ya complicaciones de la ERC previa al 

trasplante renal y finalmente por cuestiones administrativas. Otra modificación realizada por 

la KDIGO a la clasificación de la ERC está en relación a la modalidad terapéutica. En este 

sentido, se deberá agregar el sufijo «T» (trasplante renal) a todo aquel paciente 

trasplantado renal, independientemente de la TFGe (ERC 1-5). Por otro lado, se debe 

agregar una «D» (diálisis) en aquellos pacientes con ERC en estadio 5 tratados con alguna 

modalidad dialítica (diálisis peritoneal o hemodiálisis). Independiente de la TFGe a la cual 

se inicie el tratamiento dialítico, todos los pacientes tratados con alguna modalidad dialítica 

son clasificados como ERC estadio 5D (Cuadro III). Falla renal se define como una TFG < 

15 mL/ min/1.73 m2 SC, lo cual se acompaña en la mayoría de los casos de síntomas y 

signos de uremia o por la necesidad de iniciar terapia sustitutiva (diálisis o trasplante renal) 

para el tratamiento de complicaciones relacionadas con la disminución de la TFG que 

podrían de alguna forma aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

El término de insuficiencia renal crónica terminal constituye un término administrativo 
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utilizado en los Estados Unidos de América para el pago de gastos médicos por parte de 

compañías aseguradoras en estos pacientes, refiriéndose específicamente al nivel de TFG 

y la presencia de signos y síntomas de falla renal que requieren de tratamiento sustitutivo. 

La IRCT incluye a aquellos pacientes en diálisis o trasplantados renales, 

independientemente de la TFG. El concepto de IRCT difiere de la definición de falla renal en 

dos sentidos: primero, no todos los pacientes con una TFG < 15 mL/min/1.73m2 SC o con 

signos y síntomas de falla renal son tratados con diálisis o trasplante renal; en estos casos, 

el diagnóstico es falla renal. Segundo, los pacientes trasplantados renales no deberán ser 

incluidos en la definición de falla renal, al menos que presenten una TFG < 15 mL/min/1.73 

m2 SC o hayan reiniciado tratamiento dialítico.5 

La diálisis es un procedimiento que nos permite extraer de la sangre del paciente 

sustancias nocivas o tóxicas para el organismo, así como también el agua acumulada en 

exceso. La diálisis peritoneal (DP) es una modalidad de diálisis que consiste en utilizar la 

membrana natural que recubre por dentro la cavidad abdominal, los intestinos y otros 

órganos, conocida como membrana peritoneal o peritoneo. Esta membrana está surcada 

por miles de pequeños vasos sanguíneos que aportan la sangre que necesitamos "limpiar 

de toxinas" y cumple la función de membrana semipermeable.6 

La diálisis peritoneal consiste en introducir un fluido (dializante) dentro de la cavidad 

peritoneal a través de un catéter (infusión). El dializante está compuesto por 

concentraciones de solutos que facilitan la remoción de agua y desechos metabólicos como 

urea, creatinina y concentraciones altas de potasio, así como iones y sales orgánicas del 

torrente sanguíneo, principalmente por difusión y ósmosis. Por medio de la difusión los 

solutos se mueven de un área de mayor concentración a una de menor concentración hasta 

que se alcanza un equilibrio. 

En la ósmosis, los solventes (líquidos) se mueven a través de una membrana 

semipermeable desde un área de menor concentración de solutos hacia una de mayor 

concentración.6 

El dializante se introduce en la cavidad peritoneal a una temperatura cercana a la corporal y 

permanece allí durante el tiempo necesario para que se realice la depuración sanguínea.  

Un ciclo típico de diálisis peritoneal consiste en: 
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1. Infusión(llenado). Introducir en la cavidad peritoneal el dializante por medio de un 

catéter fijo (menos de 10 min).  

 

2. Permanencia. Periodo de tiempo en el cual el dializante permanece dentro de la 

cavidad peritoneal para que se realice el intercambio o diálisis de sustancias. (Para 

una diálisis peritoneal continua ambulatoria, la duración es de 4 a 6 horas de acuerdo 

a prescripción del nefrólogo).  

 

3. Drenado. Por medio de gravedad, se retira de la cavidad peritoneal el dializado, 

generalmente hacia una bolsa vacía, llamada bolsa para drenado (aproximadamente 

20 min).6 

 

Existen diferentes tipos de Diálisis peritoneal:  

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA): es el tipo de terapia de DP más 

comúnmente usada. En la DPCA, el paciente ingresa el dializante en el abdomen mediante 

un catéter permanente; este líquido permanecerá en la cavidad peritoneal durante varias 

horas. Este proceso se realiza de tres a cuatro veces al día y una vez antes de acostarse, 

durante los siete días de la semana, con una duración aproximada de 30 minutos.Después 

del último cambio en la noche, el dializante permanece en la cavidad peritoneal durante 

toda la noche.El paciente realiza la técnica en su domicilio y se autocontrola, por lo que 

solamente acudirá a su centro hospitalario en caso de complicaciones o bien para realizar 

los cambios de equipo y controles rutinarios. 

Diálisis peritoneal automatizada (DPA): también se conoce con el nombre de Diálisis 

continua ciclada. En este tipo de diálisis se utiliza un dispositivo médico llamado unidad de 

Diálisis PeritonealAutomatizada (DPA), el cual es un equipo cuya función principal es 

suministrar el dializante al peritoneo a la temperatura adecuada y manejar los ciclos de 

drenado y permanencia del mismo por la noche mientras el paciente duerme.En la DPA, el 

paciente no drena el último cambio que se infundió por la noche, sino que éste permanece 

en la cavidad peritoneal durante todo el día y al iniciar la terapia nuevamente lo drena, esto 

le ofrece el beneficio de una diálisis continua, logrando una mejor depuración con la misma 

dosis de tratamiento. Las unidades de DPA utilizan la fuerza de gravedad para proveer de 
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presión hidrostática (proporcional a la distancia vertical o altura hacia el paciente) y de un 

mecanismo se oclusión para infundir y drenar el dializante. Por lo general estas unidades 

requieren de cinco componentes o niveles de presión hidrostática:6 

 

 Nivel 1 La bolsa del dializante (colgando a un nivel superior que el paciente). 

 Nivel 2. Compartimiento de calentamiento 

 Nivel 3. El paciente 

 Nivel 4. Bolsa de drenado 

 Nivel 5. Bolsa separada de desecho.6 

 

Por lo general las unidades de DPA contienen una báscula electrónica interna dentro del 

compartimiento de calentamiento para determinar el volumen dedializante a ser infundido. 

Cuando se alcanza el volumen seleccionado, una pinza cierra el paso del dializante. El 

calentador calienta el dializante y se abre una pinza que permite el flujo hacia la cavidad 

peritoneal del paciente. Un reloj interno de la unidad monitoriza el tiempo que ha 

permanecido el dializante dentro del paciente y cuando el tiempo se ha terminado se abre 

una pinza que permite la salida del dializado hacia una bolsa de drenado donde una 

báscula revisa el volumen de salida. Finalmente el dializado pasa a una bolsa de desecho 

la cual puede contener el desecho de varias sesiones o ser individual.6 

La presentación del dializante, generalmente, es en bolsa de solución la cual indica: 

Concentración de la solución de diálisis (1.5%, 2.5% o 4.25%). Este dato indica la cantidad 

de Dextrosa y Glucosa que contiene el dializante. Fecha de Caducidad. Volumen el cuál 

varía de acuerdo a la edad, peso y tratamiento. 

La solución al 1.5% realiza una remoción de solutos y agua en forma más lenta. Las 

soluciones al 2.5% y 4.25% realizan una extracción más intensa de líquidos y solutos. La 

selección de la solución a utilizar, depende principalmente del estado del paciente y a la 

urgencia que exista en realizar la diálisis además se debe tomar en cuenta el volumen de 

agua que se pretenda extraer.6 
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ANTECEDENTES 

 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 

unos 350  millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del 

estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida 

cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de 

larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las 

actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al 

suicidio. Cada año se suicidan más de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa 

de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.7 

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

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

más costosa en todo el mundo.8  

La depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Se ha calculado que una 

depresión tan significativa como para que los pacientes sean tratados por psiquiatras afecta 

aproximadamente al 10% de la población durante toda su vida. Esta condición es la primera 

causa de hospitalizaciones psiquiátricas (representando el 23,3% del total de 

hospitalizaciones). Sin embargo, también se ha calculado que el 80% de los pacientes que 

sufre de depresión o no reciben tratamiento, o no son tratados por psiquiatras18. Estas 

estadísticas corresponden a estudios estadounidenses, pero no hay razones para pensar 

que la prevalencia sea diferente en Latinoamérica, excepto, tal vez, la última, debido a la 

franja de población desamparada por los servicios de salud, por lo que se puede esperar 

una tasa más alta de pacientes sin tratamiento.9 

La presencia de una o más condiciones médicas crónicas eleva la prevalencia reciente (en 

seis meses) y de toda la vida de 5,8% a 9,4% y de 8,9% a 12,9%. En general, cuanto más 

grave sea la enfermedad, es más probable que la depresión la complique9. La depresión 

compuesta, que ocurre cuando la depresión coexiste con otra enfermedad psiquiátrica o 

médica, se caracteriza por una magnitud mayor del afecto depresivo y por ser usualmente 

más resistente al tratamiento. Además, la depresión se asocia con tasas de mortalidad 

elevadas en pacientes con infarto agudo de miocardio y en pacientes de medicina general 

hospitalizados.10  
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Alrededor de tres millones de mexicanos padecen depresión, patología que está entre las 

10 primeras causas de atención de consulta en el IMSS, ISSSTE y hospitales de la red 

nacional.9 

En México,  de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de  epidemiología 

psiquiátrica en México los hombres presentan prevalencias más altas de cualquier trastorno 

en comparación con las mujeres (30.4% y 27.1%, alguna vez en la vida, respectivamente). 

Sin embargo, las mujeres presentan prevalencias globales más elevadas para cualquier 

trastorno en los últimos 12 meses (14.8% y 12.9%).10 

Uno de cada cinco individuos presenta al menos un trastorno mental en un momento de su 

vida. Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes y los más crónicos, los trastornos 

individuales más comunes fueron la depresión mayor, la fobia específica, la dependencia al 

alcohol y la fobia social.10 
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La región centro-oeste del país es la que presenta la prevalencia más elevada de trastornos 

en la vida (36.7%). Esta región también muestra la prevalencia más elevada de trastornos 

afectivos en los últimos 30 días (2.5%).10 
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Por otra parte la Insuficiencia Renal Crónica es una enfermedad de afección mundial en 

estricta correlación con la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial, las cuales van en 

aumento año tras año, éstas enfermedades crónico-degenerativas, provocan un desgaste 

tanto físico como emocional del paciente, daño que viene a afectar aún más el estado de 

salud del paciente, además de afectar al entorno familiar tanto física y emocionalmente, 

como de manera económica.11 

La prevalencia de la ERC aumenta por el envejecimiento de la población, el incremento de 

la prevalencia de sus factores de riesgo como la enfermedad cardiovascular, la DM, la HTA 

o la obesidad y, obviamente, por el diagnóstico precoz de la misma. En Estados Unidos 

(datos del USRDS) se ha publicado la posibilidad de duplicación de la población con ERC 

en una década. En Europa, donde la incidencia de la ERC es claramente inferior a la de los 

EEUU, se ha detectado un incremento anual cercano al 5%.11 

En nuestro país hasta el momento, carece de un registro de pacientes con ERC por lo que 

se desconoce el número preciso de pacientes en cualquiera de sus estadios, los grupos de 

edad y sexo más afectados, así como el comportamiento propio de los programas. Se 

estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) de 377 casos por 

millón de habitantes y la prevalencia de 1,142; cuenta con alrededor de 52.000 pacientes en 

terapias sustitutivas, de los cuales el 80% de los pacientes son atendidos en el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los servicios de salud en México son proporcionados 

por la seguridad social, que está compuesta por los hospitales del IMSS, que proporcionan 

atención al 62,2% de los mexicanos, el Seguro Popular 15,1%, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 11,9%, sector privado 3,9%, 

hospitales militares 2% y otros 4,9%3. Se realizó un estudio dentro del sector salud IMSS 

de hospitales de segundo nivel de 20.702 pacientes, 13.042 (63%) estuvieron en DP 

continua ambulatoria (DPCA) y 7.660 (37%) en DP ambulatoria (DPA); 19.439 (94%) eran 

adultos, 10.265 (53%) varones y 9.174 (47%) mujeres, con una relación 1:1, y 1.263 (6%) 

pediátricos, 626 (50%) varones y 637 (50%) mujeres, con una relación 1:1 (tabla 2). El 

grupo de edad más prevalente fue el de 40 a 49 (22,6%) años. Las causas de la IRC fueron 

diabetes mellitus (43%), hipertensión arterial (17%), glomerulopatías crónicas (14,4%), no 

determinadas (9.2%), riñones poliquísticos (4,7%), malformaciones congénitas de la vía 

urinaria (4%), nefropatía lúpica (3,3%) y otras (4,4%).12 

Si a esto lo relacionamos con el hecho de que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 

(principal factor etiológico), según la Encuesta Nacional del 2000, es de 10.8% en la 

población mayor de 18 años y el riesgo de padecer nefropatía es entre 20 y 40%, se calcula 

que por lo menos hay ocho millones de personas con enfermedad renal crónica; de las 

cuales, cerca de 40,000 están adscritas a algún programa de diálisis, diálisis peritoneal 

nocturna intermitente, diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), diálisis peritoneal 

continua con cicladora (DPCC). Se estiman, además, alrededor de 4,000 nuevos casos al 

año. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se estima que 8.3 millones de mexicanos 

padecen insuficiencia renal crónica terminal moderada, 102,000 la tienen en fase sustitutiva 

y 35,000 reciben terapia sustitutiva en la actualidad, con una repercusión socioeconómica 

importante. En cuanto a costos, se estima que 30% del costo operativo de la Región 

Occidente del IMSS se destina a la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal en fase sustitutiva y 9% del egreso total del IMSS en el año 2000 se utilizó para 

cubrir los gastos médicos de esta población. La comorbilidad que padecen estos pacientes 

(afecciones cardiacas y cerebrovasculares, alteraciones vasculares periféricas y, 

principalmente, diabetes mellitus) puede hacer que la vida con diálisis se torne aún más 

difícil. El reporte en el Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) mostró en 

1999 que 21.2% de los 8,601 pacientes de hemodiálisis se diagnosticaron con depresión. 
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La prevalencia de los trastornos afectivos difiere, según los diversos autores, entre 25 y 

50% y algunos llegan hasta 70%.13 

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

ansiedad y depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas 

por la IRC y al tratamiento. La intensidad de las reacciones emocionales varía de un 

paciente a otro dependiendo de la valoración cognitiva que realice del impacto de la 

enfermedad renal y, sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las 

habilidades individuales para adaptarse a la condición de dependencia del programa de 

diálisis. Por otro lado, el nivel de impacto de la IRC sobre la calidad de vida del individuo 

puede estar relacionado con patologías de base asociadas como lo serían, entre otras, la 

diabetes y la hipertensión arterial. 

Sandín y Chorot (1995) plantean que la ansiedad funciona como una señal de alarma ante 

la percepción y evaluación subjetiva de una situación como amenazante. Puede actuar 

como respuesta adaptada al preparar al organismo para responder a las demandas de su 

entorno, o bien como respuesta desadaptativa al anticiparse a un peligro irreal. Spielberger 

(1972) diferenció la ansiedad en: ansiedad estado y ansiedad rasgo. Definió la primera 

como un “estado emocional transitorio caracterizado por una percepción subjetiva de 

sentimientos de aprensión, temor, preocupación y una alta activación del sistema nervioso 

autónomo”. Por otro lado, describió la ansiedad rasgo como una predisposición individual a 

percibir las circunstancias ambientales como peligrosas y a responder, frecuentemente, con 

fuertes estados de ansiedad.14 

Beck, Rush, Shaw y Emery (1979) refirieron que las personas depresivas tienden a 

interpretar sus experiencias como pérdidas o fracasos y a evaluar los sucesos negativos 

como globales e irreversibles. 

Esto da cuenta de la existencia de un sesgo sistemático en el procesamiento de la 

información, conducente a una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro (triada 

cognitiva negativa).15 

Si bien la tecnología ha logrado disminuir la mortalidad de los enfermos renales crónicos y 

mejorar el tratamiento sustitutivo de la función renal, la presencia de depresión y ansiedad 
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en este tipo de pacientes aumenta los riesgos de suicidios, expresados en la no adherencia 

a la diálisis, incumplimiento de las restricciones dietéticas e intentos suicidas directos. 

Varias investigaciones enfatizaron que la depresión en los pacientes renales crónicos se 

encuentra asociada a comportamientos de no adhesión al tratamiento médico, lo cual 

conduce a un deterioro en la calidad de vida, a una salud más pobre y a un aumento de los 

riesgos de mortalidad. 

La depresión en pacientes renales aumenta en un 84% las probabilidades de suicidio en 

comparación con la población sin esta patología.16 

La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades. Tales enfermedades pueden 

presentarse antes de la depresión, causarla, y/o ser el resultado de esta. Es probable que la 

mecánica detrás de este cruce entre la depresión y otras enfermedades difiera según las 

personas y las situaciones. No obstante, estas otras enfermedades concurrentes deben ser 

diagnosticadas y tratadas. 

Estudios han demostrado que las personas que padecen depresión además de otras 

enfermedades médicas graves, tienden a presentar síntomas más graves, tanto de la 

depresión como de las enfermedades médicas, a adaptarse con mayor dificultad a su 

condición médica, y a tener que afrontar costos médicos más altos que aquellas que no 

tienen depresión coexistente.Investigaciones han obtenido una cantidad creciente de 

evidencia de que tratar la depresión también puede ayudar a mejorar la evolución de la 

enfermedad concurrente. 17 

La mayoría de los pacientes presentan depresión. La prevalencia de depresión en 

pacientes en programa de hemodiálisis es más elevada que la de ansiedad.13 

Desde la primera mitad de este siglo empezó a tratarse el FRA (fracaso renal agudo) como 

una enfermedad susceptible de ser controlada con métodos artificiales. El 

perfeccionamiento de éstos ha llevado a tratar la I.R.C. con notables éxitos. Estos 

progresos han posibilitado el mantener con vida a estas personas durante muchos años, 

con unas características peculiares tanto físicas como de su entorno y su régimen de vida, 

lo que hace considerarles como enfermos crónicos con la carga cultural que estos dos 

términos <enfermo> y <crónico> conlleva, para ellos y la sociedad. 
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Según va perdiendo el riñón sus propiedades funcionales la persona se va encontrando 

paulatinamente peor físicamente. La sintomatología es variada, calambres, mareos, 

vómitos, cefaleas, cansancio, dolores generalizados, etc. Todo esto en parte se palia por la 

medicación que se les da, y también hay que decir que no todos los enfermos tienen porqué 

presentar síntomas. También el hecho de acudir al médico de forma periódica y las 

constantes analíticas y revisiones y el saber que está abocado a la I.R.C. es algo negativo 

para la persona. Todos estos síntomas podemos considerarlos funcionalmente como 

estimulación consecuente aversiva. Según esto, podemos decir que la persona soporta una 

estimulación aversiva periódica, de intensidad, duración y frecuencia variable, que incluso 

puede ir en aumento a medida que el deterioro renal avanza, sobre todo el cansancio físico. 

Esta estimulación aversiva intermitente produce en el organismo un estado de alerta que 

provoca la activación tanto del sistema nervioso simpático (respuestas fisiológicas) como 

del S.N.C., bajando por ello el umbral de percepción del dolor, el cansancio, los calambres, 

etc. Existen también una serie de condiciones o variables del organismo que suelen darse 

con frecuencia en estos pacientes que influyen en su estado físico y psicológico, como por 

ejemplo su estado de nutrición, su posible o casi segura anemia u otras patologías 

añadidas. Es importante también señalar la gran influencia que los estímulos ambientales 

tienen en la persona. Desde el primer momento en el que el paciente empieza a ser tratado 

todas las revisiones y tratamientos son llevados a cabo por un médico especialista y 

generalmente en un hospital, siendo éstos, por sus singulares características y su 

asociación a situaciones peligrosas, un factor muy importante y un auténtico  estímulo 

condicionado para las respuestas de alerta que se dan también en esta situación.18 

La consulta se realiza en un local donde se encuentran otros enfermos, cada uno con sus 

características y sus patologías y todos ellos con ganas de contar sus problemas a otros 

enfermos y familiares con lo que se mantiene el valor aversivo estímulo discriminado 

negativo que ya de por sí tiene la consulta. Esto provoca un mantenimiento del estado de 

alerta.19 

También hay que considerar las expectativas negativas de peligro que se producen a 

medida que el deterioro funcional renal avanza pues el enfermo se va encontrando 
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paulatinamente peor en su estado general. Estas expectativas negativas son un elemento 

más de activación del estado de alerta.20 

La propia persona genera también lo cual dispara el estado de alerta. Esto sucede cuando 

el enfermo se da cada vez más cuenta de que su actividad habitual no va a poder 

desarrollarla como él desea, sobre todo determinados trabajos y mucho peor si la 

manutención de su familia depende de él, pues algunos deban dejar de trabajar, con el 

perjuicio económico que supone. La continua estimulación aversiva a que se ve sometido el 

paciente junto a los y las expectativas negativas, hace que se desencadene y mantenga la 

activación del estado de alerta, dando lugar a un organismo sobreactivado.21 

El aviso al paciente del inminente ingreso en la sal de Agudos o Crónicos de su primera 

diálisis genera o puede generar dos reacciones totalmente opuestas una de otra. 

• Para algunas personas supone la inminente mejora de su estado general, el cual se 

ha ido deteriorando paulatinamente y con sus primeras diálisis mejora, y aunque estas 

expectativas de refuerzo pueden tener como resultado un descenso del estado de alerta, 

esto no palia el hecho de la definitiva entrada en programa con la carga negativa que 

arrastra. 

• Otros sujetos, por el contrario, y sobre todo si el desenlace ha sido muy brusco, 

muestran una sobre activación permanente y la anticipación de la estimulación aversiva  

lleva a afrontar el comienzo de las primeras diálisis con una mayor activación de respuestas 

fisiológicas y motoras. (Es muy frecuente en estas situaciones la agitación del enfermo, con 

continuo movimiento de piernas e incluso sudoración y tensión algo más elevada de lo 

normal y la respuesta automática del personal que le atiende con frases como <tranquilo 

que esto no es nada>, o <relájese que está muy nervioso>).22 

La sala de diálisis o la habitación de la unidad de Agudos donde se realiza la primer HD, 

supone un gran cambio, para muchos, respecto de la habituación habitual de un hospital y 

mucho más respecto de las habitaciones de su domicilio.23 

Estas habitaciones tienen para muchas personas propiedades aversivas, por lo que estar 

en ellas y ver todo el aparataje que encierran desencadena normalmente una disminución 

del estado de alerta, Respuesta Condicionada, anticipa el bienestar posterior a la diálisis.  
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También hay que considerar el papel del personal profesional que atiende en esos 

momentos al enfermo, ya que las recomendaciones previas sobre lo que se le va a hacer y 

cómo actuar en algunos momentos para que el enfermo lo pase mejor y el estar pendiente 

de él, dándole ánimos.24 

Por otro lado la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que trae severas 

consecuencias para quien la padece así como para su entorno familiar ya que de no ser 

posible un trasplante de riñón se tiene la opción de un tratamiento renal sustitutivo, la 

diálisis, que en sus distintas modalidades resulta un tratamiento que invade la calidad de 

vida del paciente y de la familia siendo esta última quien busca la manera de afrontar las 

diversas necesidades que surgen a partir del diagnóstico que recibe el paciente, durante y 

después de que llegue el final del enfermo.14 Un estudio realizado en Colombia mostró que 

factores referentes a la red social y familiar de apoyo, tales como estado civil, número de 

personas con quien vive y componentes religiosos, son favorecedores en la adhesión al 

tratamiento y de la presencia o ausencia de ansiedad o estado depresivo. 25 

De acuerdo con los criterios de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, consignados en 

su cuarta versión del manual diagnóstico y estadístico DSM- IV, un episodio depresivo 

mayor (DM) se diagnostica cuando el paciente presenta un cambio respecto a su 

funcionamiento previo, que dure por lo menos dos semanas, en las cuales el paciente 

perciba bien sea un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o de la capacidad 

para experimentar el placer, y por lo menos cinco síntomas de un grupo de nueve: 26 el 

estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días;  una marcada 

disminución o la pérdida del interés o el placer en la mayoría de las actividades la mayor 

parte del día; una pérdida o aumento importante del peso corporal, sin hacer dieta o pérdida 

o aumento del apetito casi cada día;insomnio o hipersomnia;27 fatiga o pérdida de energía 

casi cada día; agitación o enlentecimiento psicomotores; sentimientos de inutilidad o de 

culpa excesivos o inapropiados;  disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o 

indecisión y pensamientos recurrentes de muerte incluyendo la ideación suicida.28  
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MATERIAL Y METODOS 

Este estudio fue realizado con la finalidad de detectar estados de depresión en pacientes 

adultos, con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal como tratamiento 

sustitutivo. Ya que en múltiples estudios la depresión se presenta en más del 90% sino es 

que hasta el 100% de los pacientes con ERC.  Así mismo se detectó qué porcentaje se ve 

afectado, pudiendo así partir de estos resultados para poder canalizar a estos pacientes al 

servicio de psicología o  de psiquiatría según sea el caso, para darle el manejo 

multidisciplinario que se necesita para mejorar la calidad de vida del paciente, y por qué no, 

también la de sus familiares, que también se ven afectados por esta entidad. Por otro lado, 

también apoyaría a que el paciente continúe con dicho tratamiento; ya que la depresión en 

estos pacientes es un factor que influye notablemente en el abondo de éste, y por lo tanto, 

el deterioro de estos pacientes se acelera tanto que la esperanza de vida disminuye de una 

manera tan importante que la mortalidad de estos pacientes va en aumento año tras año. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de depresión en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

sometidos a diálisis peritoneal? 

OBJETIVOS 

General: 

 Identificar la prevalencia de depresión en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a diálisis peritoneal 

Específicos:  

 Identificar el grado de depresión que prevalece en los pacientes con ERC sometidos 

a diálisis peritoneal 

 Conocer los factores sociodemográficos del paciente (edad, género, nivel 

socioeconómico) que se relacionan con el estado depresivo. 

 Identificar las comorbilidades más frecuentes que estos pacientes presentan. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: 

El presente estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transversal. 

 

Universo: 

Pacientes adultos con Enfermedad Renal Crónica, sometidos a diálisis peritoneal y 

derechohabiente del IMSS que de acuerdo al censo nominal del servicio de diálisis de 

octubre del 2018 corresponde a 205 pacientes actualmente. 

Tamaño de la Muestra: 

La muestra se obtuvo utilizando la siguiente formula: 

Por lo que el tamaño de la muestra es de 105 pacientes siendo un muestreo no 

probabilístico con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. 

 

Tiempo de estudio: Tiempo comprendido entre abril del año  2016 a diciembre del 2018. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Se solicitarán los correspondientes permisos para la realización de dicho estudio con los 

directivos de la Unidad de Medicina Familiar No 73. 

Una vez que el protocolo sea autorizado por el comité local de Investigación, se procederá 

a realizar el estudio de campo en los tiempos comprendidos de noviembre a diciembre 

2018. 

Para realizar cada encuesta a los pacientes se les informará sobre los objetivos, la 

naturaleza y finalidades de la investigación, y el carácter anónimo y confidencial de los 

datos que brindarían. Luego se solicitará, por escrito, su consentimiento voluntario 

informándoles de su libertad para abandonar la investigación en el momento que así lo 

desearan., tomando en cuenta solo pacientes derechohabientes adultos mayores de 18 

años, con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal de seguimiento en la 

UMF No. 73. 

Se interceptarán en el área de espera en donde se les aplicará el test de manera individual, 

llenando los formatos de manera manual en formato escrito en papel bond. 

La encuesta corresponde a la ESCALA DE HAMILTON - Hamilton Depresión Rating Scale 

(HDRS) 16, que es la recomendada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos para evaluar la presencia y grado de depresión en adultos. 

Dicha escala comprende de 17 ítems, donde se evalúa la presencia y el grado de 

depresión. Cada cuestión tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con una puntuación 

de 0-2 o de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 52; los puntos de corte que 

se utilizaran a la hora de clasificar el cuadro depresivo. Son los recomendados por La Guía 

de Práctica Clínica elaborada por el NICE, guía con una alta calidad global en su 

elaboración y una puntuación de "muy recomendada" según el instrumento AGREE, que 

recomienda emplear los siguientes puntos de corte:  

 No deprimido: 0-7  

 Depresión ligera/menor: 8-13 

 Depresión moderada: 14-18  
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 Depresión severa: 19-22  

 Depresión muy severa: >23 

Una vez encuestada la totalidad de la muestra se procederá a evaluar cada test de manera 

individual; y así, se irá clasificando cada paciente, de acuerdo al puntaje obtenido 

individualmente. 

Así mismo se aplicará un cuestionario estructurado para recopilar datos sociodemográficos 

como son: sexo, edad, genero, estado civil, comorbilidad, ocupación y tiempo devolución 

que lleva sometido al tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal. 

Ya con los resultados, éstos se vaciarán en una base de datos del programa Microsoft 

Excel y se clasificaran en: no deprimido, depresión menor, depresión moderada, depresión 

severa y depresión muy severa. 

Una vez recopilados todos los resultados se organizaran en gráficas para describir los 

resultados obtenidos, para proceder al análisis e interpretación de las mismas y así obtener 

los resultados del estudio. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Inclusión  

 Pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal. 

 Pacientes con enfermedad renal crónica mayores de edad. 

 Poseer condiciones físicas y psicológicas adecuadas para poder responder 

 Pacientes derechohabientes del seguro social 

Exclusión  

 Muerte 

 Migración 

 Que no se sometan a tratamiento de diálisis peritoneal 

Eliminación 

 Que no contesten encuestas completas. 
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ASPECTOS ETICOS 

El estudio se basará a los principios éticos para investigaciones médicas en seres humanos 

establecidos por la Asamblea Medica Mundial en la declaración de Helsinki y ratificados en 

Rio de Janeiro en 2014, así como el marco jurídico de la Ley General en Salud en materia 

de Investigación en el artículo 17º, apartado I, que considera esta investigación como sin 

riesgo.  

Así mismo de acuerdo a la enunciación del Código de Nuremberg como medida de 

protección de las personas humanas en pro del ejercicio de la autonomía; en él se señala 

que el consentimiento voluntario es esencial y que, en ausencia de la posibilidad de 

ejercerla, si fuere necesario, deberá existir un representante legal; no podrá haber coacción, 

fraude, engaño o presión sobre los probandos. Obliga al investigador a proporcionar una 

información comprensible relacionada con la naturaleza, la duración, el propósito, el método 

utilizado, las molestias, los inconvenientes, los daños y los efectos en la salud de las 

personas que participen en un protocolo de investigación, además de que el sujeto tenga la 

libertad para retirarse en el momento que lo desee y, por último, que el investigador debe 

asumir que en cualquier momento puede terminar su estudio. 

El artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, señala: "Nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos". 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

La captura de los datos de realizará en el programa Excel y el análisis estadístico en SPSS. 

Se utilizara estadística descriptiva y analítica para variables cualitativas y cuantitativas 

según corresponda. La estadística inferencial consistirá en chi cuadrada para variables 

cualitativas y de t de Student  o ANOVA para variables cuantitativas. Se considerará 

significativa una p<0.05. 
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RESULTADOS 

RANGO DE EDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis peritoneal/Zayra Graciela 

Suarez Nery 

Rangos de edad que se tomaron en cuenta: 18 a 27 años se entrevistaron 2 paciente; de 28 a 37 

años 9 paciente; de 38 a 47 años a 13 pacientes; de 48 a 57 años a 29 pacientes; de 58 a 67 años a 

32 pacientes; de 68 a 77 años a 17 pacientes; y de 78 a 87 años a 3 pacientes. 

GENERO DE LOS PACIENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis peritoneal/Zayra Graciela 

Suarez Nery 

De los 105 pacientes encuestados, 44 correspondieron apacientes del género femenino (41%), y 61 

pacientes fueron del género masculino (59%). 
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TIEMPO DE EVOLUCION EN TRATAMIENTO CON DIALISIS PERITONEAL: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis peritoneal/Zayra Graciela 

Suarez Nery 

De los pacientes encuestados,  77 tenían una evolución de 1 a 3 años en diálisis peritoneal; 23 de 4 

a 6 años; y, 5 con más de 7 años con este tratamiento. 

 

ETIOLOGIA QUE DESENCADENÓ LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

FUENTE: Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis peritoneal/Zayra Graciela 

Suarez Nery 

De los encuestados, 1 paciente desarrollo enfermedad renal crónica secundaria a uropatía 

obstructiva, 2 pacientes secundaria a litiasis renal, 6 pacientes secundaria a hipoplasia renal, 2 

pacientes por glomerulopatía crónica, 2 por preeclampsia, 27 por la asociación de DM2/HAS, 12 por 

HAS, 88 secundaria a DM2, 2 por agenesia renal, 1 secundaria a uricemia y 1 fue por causa 

desconocida. 
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PREVALENCIA DE DEPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis peritoneal/Zayra Graciela 

Suarez Nery 

De los encuestados, 7 paciente no desarrollaron depresión; 39 pacientes presentaron depresión 

leve; 35 desarrollaron una depresión moderada, 13 presentaron un grado de depresión severa y 11 

pacientes desarrollaron depresión muy severa. 
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ANALISIS BIVARIADO 

 

Asociación de las Variables 

Para determinar si las variables son independientes, se realizó prueba de Chi Cuadrada 

donde se comparó el valor p con el nivel de significancia (nivel de significancia alfa de 0.05) 

Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que existe una 

asociación entre las variables cuando no hay una asociación real. 

En este estudio el valor de p fue de 0.019 lo que indica que es menor al nivel de 

significancia (valor alfa), por lo tanto se concluye que hay una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables Enfermedad Renal Crónica en TSFR con DP y Depresión. 

En lo que respecta al valor p para chi-cuadrada de Pearson, valor p para chi-cuadrada de 

relación de verosimilitud los resultados del estadístico de chi-cuadrada de Pearson es 15.78 

y el valor p = 0.019. El estadístico de chi-cuadrada de verosimilitud es 15.81 y el valor p = 

0.019. Por lo tanto, en un nivel de significancia de 0.05, se puede concluir que la asociación 

entre las variables es estadísticamente significativa. Lo cual se representa en la tabla 1 

 

 PRUEBA CHI CUADRADA  

 Chi Cuadrada Valor P 

Chi cuadrada de Pearson 15.78 0.019 

Relación de Verosimilitud 15.81 0.019 
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CONCLUSION 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el rango de edad en el que se 

encuentra la mayoría de los pacientes encuestados corresponde entre los 56 y 67 años de 

edad, teniendo como mínimo una población de 18 a 27 años de edad.  Del total de estos el 

59% de fueron hombres. 

La mayoría de los pacientes se encuentran con una evolución de 1 a 3 años en diálisis 

peritoneal y la minoría alcanza 7 años o más. 

La primer causa de desarrollar enfermedad renal crónica fue secundaria a la Diabetes 

Mellitus tipo 2, seguida del binomio DM2/HAS como segunda causa de dicha nefropatía. Así 

mismo se encontraron otras causas dentro de la minoría como: preeclampsia, uropatía 

obstructiva, litiasis renal, hipoplasia renal, glomerulonefritis crónica, agenesia renal, 

uricemia y 1 caso de etiología desconocida. 

El 37.1% de los pacientes encuestados desarrolló una depresión leve, y 33.3% una 

depresión  moderada. El 12.4%de la población desarrolló una depresión severa, 10.5% una 

depresión muy severa y solo el 6.7% de la población no desarrollo depresión. Por lo que 

observamos que si bien la mayoría de la población no está en una depresión moderada, si 

tenemos que prestar atención en este trastorno emocional que afecta a esta población ya 

que el 93.3% de la población encuestada desarrolló un grado de presión, comorbilidad que 

agudiza más su patología de base. Por lo que podemos afirmar en términos generales, que 

la insuficiencia renal crónica y las características del tratamiento, alteran de manera notable 

la calidad de vida del paciente a nivel físico, psicológico y social. 

Una vez obtenidos los datos utilizando chi cuadrada para la asociación de nuestras 

variables se concluye que si existe una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de la  Función Renal con 

Diálisis Peritoneal y Depresión con un valor de p= 0.019. 
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DISCUSION 

Los pacientes en diálisis tienen que pasar por un proceso de adaptación, en el cual uno de 

los elementos más importantes son las emociones. El paciente se enfrenta a situaciones 

nuevas, aumentando el riesgo de presentar depresión o ansiedad. Al ser una enfermedad 

crónica, se necesita un trabajo interdisciplinario de médicos, psicólogos, enfermeras, etc. El 

apoyo familiar y social también es un factor importante a tener en cuenta en el tratamiento 

de la ansiedad y la depresión. 

La depresión es un trastorno afectivo que se asocia con la emergencia de un sentimiento de 

pérdida que experimentan muchos pacientes con fallo renal al constatar que pierden 

autonomía, que padecen un deterioro en el desempeño físico y ven como se altera su rol 

familiar y laboral. Y, a pesar de ser el problema psicológico más común entre las personas 

con ERC, no se ha estudiado en profundidad en relación con las distintas etapas de la 

progresión de la enfermedad.Además, padecer este trastorno psicológico en las primeras 

etapas de la ERC predice un elevado riesgo de mortalidad en los pacientes en estadios 

más avanzados del trastorno renal. Si bien la tecnología ha logrado disminuir la mortalidad 

de los pacientes con ERC, la presencia de depresión aumenta los riesgos de suicidios. 

En una serie de casos en la que se aplicaron dos cuestionarios a 54 sujetos de 71 

elegibles: el inventario KDQOL-S versión corta para calidad de vida del paciente nefrológico 

y el inventario de Beck para depresión, en versión corta; se encontró los siguientes grados 

de depresión: leve 18.2%; moderada 20%; y severa 14.5%. 

En un estudio de 40 casos y 40 controles. Los participantes fueron pacientes del 

Departamento de Nefrología del hospital general de zona que recibieron tratamiento 

durante el año 2011, que desearon participar en el estudio y firmaron el consentimiento 

informado correspondiente. Se les aplicó una encuesta de variables sociodemográficas y la 

Escala de depresión de Hamilton de 17 ítems. Las variables estudiadas fueron: depresión, 

estructura familiar, estado civil, ocupación, número de años con enfermedad renal crónica y 

el estar bajo tratamiento con hemodiálisis. Se detectó depresión en 97.7% de los casos.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez obtenidos los resultados donde observamos que más del 90% de la población 

encuestada presentó un grado de depresión, se podría canalizar a estos pacientes a los 

servicios de psicología o psiquiatría según correspondan, para posteriormente hacer una 

nueva evaluación de los mismos y detectar que impacto tiene este manejo multidisciplinario, 

así mismo realizar una evaluación familiar antes y después de dichas intervenciones con la 

finalidad de que en un futuro sea obligatorio la referencia a estos servicios desde el inicio de 

la terapia sustitutiva como la diálisis peritoneal. 
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   ANEXO1 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACCION, INVESTIGACION Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACION DE INVESTIGACION EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION 

Nombre del estudio: 
PREVALENCIA DE DEPERSION EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA SOMETIDOS A 

DIALISIS PERITONEAL 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Poza Rica de Hidalgo a           de         del       2018 

Número de registro: Por asignar 

Justificación y objetivo: 

Este estudio se realizará con la finalidad de detectar estados de depresión en pacientes adultos con 

insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal. Ya que en múltiples estudios la depresión se presenta 

en más del 90% sino es que hasta el 100% de los pacientes con IRC.  El objetivo es identificar la prevalencia de 

depresión en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal de seguimiento enla 

UMF 73. 

Procedimientos: Una vez autorizado y con el previo consentimiento del paciente, se aplicará la encuesta. 

Posibles riesgos y molestias: Sin riesgos 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: 
Tener conocimiento del estado emocional en el que se encuentra, para de esta manera poder ser canalizado a 

otro servicio (psicología/psiquiatría) 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: 
No se realizaran estudios ni tratamientos. Si  el paciente lo requiere se puede informar sobre el resultado de sus 

encuestas. 

Participación o retiro: 

La participación en este estudio no es obligatoria, por lo cual el paciente puede salir del estudio de investigación 
en cualquier momento, informando previamente al investigador principal. En caso de salir del estudio, no habrá 
compromiso alguno de su estado de beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier servicio 
involucrado en la atención de su salud 

Privacidad y confidencialidad: 

Este estudio es totalmente confidencial ya que se protege la identidad de cada uno de los participantes 
involucrados, y los resultados de este trabajo, se utilizarán para trabajo de tesis y en su caso para publicación 
los resultados se presentaran en forma global, y sus nombres no aparecerán en ninguna publicación o reporte. 

En caso de colección de material biológico (si aplica):  

 

No autorizo que se tome la muestra 

 
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio 

Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios 

futuros 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica)  

Beneficios al termino del estudio:se identificara el grado de depresión para identificar áreas de oportunidad para trabajar en la atención integral de Estos pacientes y mejorar su 

calidad de vida 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a : 

 

Investigador responsable: DR. ANDRÉS ALVARADO PÉREZ MED. FAMILIAR  MATRICULA  IMSS 99316485 

Colaboradores: 
DRA. ZAYRA GRACIELA SUAREZ NERY MEDICO RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIA MATRICULA 

98319291 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: comisión de ética de investigación de la CNIC del IMSS: Av. Cuauhtémoc 330 4º piso 

Bloque B de la Unión de Congresos, Colonia Doctores, México, D. F., Código Postal 06720. Teléfono: (55) 56276900 extensión 21230. Correo electrónico: 

comisión.etica@imss.gob.mx. 

Nombre y firma del sujetoNombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1Testigo 2 

 

mailto:comisión.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2. 

ESCALA DE HAMILTON - Hamilton Depresion Rating Scale (HDRS) 

1.Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad) 

- Ausente 0 

- Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente 1 

- Estas sensaciones las relata espontáneamente 2 

- Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto) 3 

- Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea a 4 

2.Sentimientos de culpa 

- Ausente 0 

- Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente 1 

- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones 2 

- Siente que la enfermedad actual es un castigo 3 

- Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza 4 

3.Suicidio 

- Ausente 0 

- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 1 

- Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 2 

- Ideas de suicidio o amenazas 3 

- Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 4 

4.Insomnio precoz 

- No tiene dificultad 0 

- Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el sueño 1 

- Dificultad para dormir cada noche 2 

5.Insomnio intermedio 

- No hay dificultad 0 

- Esta desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche 1 

- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto por motivos de 

evacuar) 

2 
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6.Insomnio tardío 

- No hay dificultad 0 

- Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir 1 

- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 2 

7.Trabajo y actividades 

- No hay dificultad 0 

- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos) 1 

- Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación) 2 

- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad 3 

- Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas tareas, o no puede realizar estas sin 

ayuda. 

4 

8.Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración disminuida, disminución de la 

actividad motora) 

- Palabra y pensamiento normales 0 

- Ligero retraso en el habla 1 

- Evidente retraso en el habla 2 

- Dificultad para expresarse 3 

- Incapacidad para expresarse 4 

9.Agitación psicomotora 

- Ninguna 0 

- Juega con sus dedos 1 

- Juega con sus manos, cabello, etc. 2 

- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 3 

- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios 4 

10.Ansiedad psíquica 

- No hay dificultad 0 

- Tensión subjetiva e irritabilidad 1 

- Preocupación por pequeñas cosas 2 

- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla 3 
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- Expresa sus temores sin que le pregunten 4 

11.Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, diarrea, eructos, indigestión, etc.; 

cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; 

transpiración) 

- Ausente 0 

- Ligera 1 

- Moderada 2 

- Severa 3 

- Incapacitante 4 

12.Síntomas somáticos gastrointestinales 

- Ninguno 0 

- Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen 1 

- Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales 2 

13.Síntomas somáticos generales 

- Ninguno 0 

- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. 1 

14.Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2 Síntomas genitales (tales como: 

disminución de la libido y trastornos menstruales) 

- Ausente 0 

- Débil 1 

- Grave 2 

15.Hipocondría 

- Ausente 0 

- Preocupado de sí mismo (corporalmente) 1 

- Preocupado por su salud 2 

- Se lamenta constantemente, solicita ayuda 3 

16.Pérdida de peso 

- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana 0 

- Pérdida de más de 500 gr. en una semana 1 

- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 2 
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17.Introspeccción  

- Se da cuenta que está deprimido y enfermo 0 

- Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de 

descanso, etc. 

1 

- No se da cuenta que está enfermo 2 
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ANEXO 3. TABLA DE RECOLECION DE DATOS 

PREVALENCIA DE DEPERSION EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

SOMETIDOS A DIALISIS PERITONEAL 

NOMBRE EDAD SEXO NSS EVOLUCION DEPRESION ETIOLOGIA OCUPACION

ABRAHAM DE LA CRUZ GUILLERMINA41 F 65927101532F1976OR 7 AÑOS LEVE HAS INHABIL

GARCIA CORONA JUAN 59 M 65845816551M1950OR 6 MESES LEVE DM2 INHABIL

TORRES GONZALEZ DIMAS62 M 65087907244M1955OR 5 AÑOS SEVERA DM2/HAS INHABIL

MENDEZ SALOMON ELIZABETH26 F 65079111401F1991SF 4 AÑOS NO HAY HIPOPLASIA RENAL INHABIL

PATRICIO HERNANDEZ JUSTINO35 M 09008412972M1982OR 2 AÑOS LEVE DESCONOCE INHABIL

TORRES HERNANDEZ MIGUEL77 M 65644421245M1944PE 2 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

ALVAREZ PATIÑO LUIS 65 M 65785202435ML952PE 6 MESES SEVERA DM2/HAS INHABIL

LOPEZ CORTES JORGE 77 M 65644018401M1940OR 5 MESES MODERADA DM2 INHABIL

GARCIA PACHECO JULIA 62 F 09038302324F1955OR 1 MES MUY SEVERA DM2/HAS INHABIL

MOTE MORALES HIPOLITO73 M 65922725494M1944OR 3 MESES MODERADA DM2/HAS INHABIL

ROJAS HERNANDEZ ALEJANDRINA60 F 65917446964F1957OR 5 MESES MODERADA DM2 INHABIL

ZARAGOZA BAUTISTA JOAQUINA 73 F 65947557064F1944OR 1 AÑO MUY SEVERA DM2/HAS INHABIL

HERRERA FRANCO ANTONIO49 M 65906831865M1968PE 1 AÑO LEVE DM2/HAS INHABIL

BAUTISTA VARGAS JEREMIAS81 M 65876334194M1936OR 9 AÑOS MUY SEVERA UROPATIA OBSTRUCTIVA INHABIL

CRUZ MENDO LEOBARDO70 M 65674724605M1947PE 4 MESES MODERADA DM2 INHABIL

JUAREZ VALENCIA SABINA50 F 17148936011F1967OR 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

ARELLANO SANCHEZ LUIS SANTIAGO28 M 09058923371M1989OR 4 AÑOS MODERADA AGENESIA RENAL INHABIL

SANCHEZ ZARAGOZA ELIZABETH37 F 65947737452F1980OR 5 AÑOS LEVE HAS INHABIL

ARGUELLES MONTOYA NEFI68 F 65794904555M1949OR 5 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

RAMIREZ RAMIREZ BRUNO53 M 09058790244M1964OR 3 AÑOS MUY SEVERA LITIASIS RENAL INHABIL

GONZALEZ REYES LEONILA 40 F 65097300892F1977OR 6 AÑOS NO HAY DM2/HAS INHABIL

CASTILLO HERNANDEZ TERESA DE JESUS57 F 65118511424F1960OR 3 AÑOS LEVE LITIASIS RENAL INHABIL

SOBREVILLA RUIZ JAIME DOMINGO54 M 65826326345M1963PE 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

ACOSTA CRUZ EVA 69 F 65054800671F1948SA 3 MESES SEVERA DM2/HAS INHABIL

HERNANDEZ CASTILLO ABEL65 M 65715211065M1952PE 3 MESES LEVE DM2 INHABIL

URBINA OLIVER NERON ADAN57 M 65968052334M1960OR 1 AÑO MODERADA DM2 INHABIL

SALAZAR VAZQUEZ SILVESTRE62 M 65078600844M1955OR 5 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

TREJO LUNA HILARIO 68 M 65824905535M1949PE 3 MESES MUY SEVERA DM2 INHABIL

ISLEÑO JUAREZ NAZARIA 51 F 65846626535F1966PE 5 AÑOS SEVERA HAS INHABIL

ANGELES MANUEL JESUS 67 M 65078521584F1950OR 4 MESES SEVERA DM2 INHABIL

CERON LUCAS NEREIDA 42 F 65027301712F1975OR 3 AÑOS NO HAY HIPOPLASIA RENAL INHABIL

MENDOZA GOMEZ GABRIEL72 M 65816321414M1945OR 1 AÑO LEVE DM2/HAS INHABIL

PACHECO BAUTISSTA MARGARITA54 F 65775917072F1963OR 1 AÑO LEVE DM2/HAS INHABIL

LEAL OLARTE OLEGARIO 42 M 65927170081M1975OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

AGUILAR DIAZ VICTORIANO58 M 65997110154M1959OR 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

CRUZ SANCHEZ REYNA 57 F 65866847652F1966OR 1 AÑO LEVE DM2/HAS INHABIL

HERNANDEZ VALENCIA MARIBEL37 F 65906642652F1968OR 1 AÑO LEVE HAS INHABIL

LUIS GARCIA CAMILO 71 M 65937550574M1946OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

CUERVO SANCHEZ TEODULO52 M 65977945764M1952OR 1 AÑO MODERADA DM2 INHABIL

SILVERIO ANDRADE JUAN MANUEL48 M 65036904961M1969OR 2 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

VIDAL ROMANO REY ERIC38 M 48998075831M1980OR 1 AÑO LEVE HAS INHABIL

CALDERON CARMONA RODOLFINA37 F 03157839722F1981OR 2 AÑOS LEVE HAS INHABIL

ROBERTO ELIEZER PEREZ ORTIZ59 M 65865902591M1959OR 2 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

LAGOS CLEMENTE SEBASTIAN NICOLAS72 M 65134600251M1946SF 3 AÑOS SEVERA DM2/HAS INHABIL

RAMIREZ PEREZ EUSTASIO57 M 65096100505M1961PE 4 AÑOS NO HAY DM2 INHABIL

ALEJO FERRAL LIZELDI 18 F 01834700563F2000OR 4 AÑOS LEVE GLOMERULONEFRITIS CRONICAINHABIL

CORTEZ SIMON LETICIA 52 F 65109106064F1966OR 5 AÑOS MODERADA AGENESIA RENAL INHABIL

ALVAREZ HERNANDEZ LORENZO63 M 65725518621M1955SF 1 AÑO SEVERA DM2 INHABIL

MIRELES GOMEZ ISABEL 59 F 65795915605M1959PE 3 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

BELTRAN MONTIEL AGUSTIN60 M 67835851305M1958PE 2 AÑOS MUY SEVERA DM2 INHABIL

HERNANDEZ TOLENTINO MARISA50 F 65129302124F1968OR 3 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

TREJO SAN JUAN DULCE MARIA35 F 09008108902F1983OR 3 AÑOS MODERADA HIPOPLASIA RENAL INHABIL

VICENTE HERNANDEZ CRISANTO ANTONIO53 M 6529004064M1965OR 3 AÑOS MUY SEVERA DM2/HAS INHABIL

ESPINOZA PINEDA ANASTACIO69 M 26148861331M1949OR 4 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

GARCIA PATIÑO FRANCISCO54 M 62866429721M1964OR 1 AÑO MUY SEVERA DM2 INHABIL

MORALESS PEREZ LILIANA61 F 65927455074F1957OR 2 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

TOLENTINO CABRERA SIDRONIO69 M 65864904931M1949OR 6 AÑOS MODERADA DM2/HAS INHABIL

SALAS PEREZ VIOLETA 46 F 65977022242F1972OR 3 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

NUÑEZ SANTIAGO MARIA TERESA29 F 26148934471F1989SF 4 AÑOS LEVE GLOMERULONEFRITIS CRONICAINHABIL

FLORES POLO FELICIANO 51 M 6585672931M1967OR 3 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

VILLANUEVA GARCIA TERESA47 F 65038106472F1971OR 3 AÑOS MUY SEVERA HAS INHABIL

BERENICE GARCIA PEDRO35 M 65028329711M1983OR 3 AÑOS NO HAY DM2 INHABIL

DE LA CRUZ NOE RICARDO59 M 65098619484M1959OR 5 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

GARCIA HERNANDEZ ANSELMO58 M 09056000581M19960SA 5 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

SANCHEZ TIRSA 65 F 65654417282F19953OR 5 AÑOS SEVERA DM2 INHABIL

ORTEGA CRUZ JOSE GUADALUPE63 M 65987821134M1955OR 5 AÑOS LEVE ACIDO URICO INHABIL

NOCHEBUENA RIOS ESPERANZA63 F 65068531061F1985SF 6 AÑOS MODERADA HIPOPLASIA RENAL INHABIL

PEREZ VELAZQUEZ IRASEMA45 F 18149829594F1973OR 1 AÑO MODERADA DM2 INHABIL

ESQUIVEL BECERRA ASENCION64 F 65129417064M19540R 3 AÑOS MUY SEVERA DM2 INHABIL

GALLARDO HERNANDEZ BASILIO67 M 65987903524M1951OR 2  AÑOS SEVERA DM2 INHABIL

ACUÑA HERNANDEZ BERNARDO72 M 08149013334M1946OR 3 AÑOS SEVERA DM2 INHABIL

CORONADO SERRANO MICAELA79 F 65917351414F1939OR 2 AÑOS NO HAY DM2 INHABIL

ISLAS CRUZ GUADALUPE 52 F 65108704274F1966OR 3 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

LAUREANO CORTES EMILIO66 M 65088530374M1952OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

GARRIDO AGUILAR ANTONIO82 M 651082204154M1936OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

HERNANDEZ CASADOS ROSA SARA62 F 65997315841M1956OR 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

JIMENEZ JUAREZ JOSEFINA53 F 65109218764F1965OR 3 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

CASTILLO RAMIREZ ROSENDO59 M 65795917621M1959OR 3 AÑOS LEVE HAS INHABIL

LUGO AGUILAR PABLO 63 M 65745519485M1955PE 2 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

VENTURA RODRIGUEZ VICENTA67 F 65099147914F1961OR 1 AÑO MODERADA DM2 INHABIL

PEREZMONTIEL HERACLIO63 M 65118814704M1955OR 1 AÑO MODERADA DM2 INHABIL

ROMERO OAXACA REYNALDO49 M 65866944195M1969PE 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

ROQUE ESPINOZA ROSALIA62 F 65098724074F1956OR 2 AÑOS SEVERA DM2 INHABIL

SANCHEZ ALEJANDRE ROSA ISELA41 F 65097706201F1977OR 5 AÑOS LEVE HAS INHABIL

JIMENEZ HERRERA ALICIA46 F 65866847522F1972OR 7 AÑOS MODERADA PREECLAMPSIA INHABIL

LARA ALVARADO HELEORDORO61 M 65805726891M1957SF 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

MATIAS CASTILLO FELICITAS51 F 65886730435F1967PE 2 AÑOS MUY SEVERA DM2/HAS INHABIL

RAMIREZ CRUZ FRANCISCO JAVIER38 M 65968056722M1980OR 3 AÑOS SEVERA DM2/HAS INHABIL

VALENCIA GUTIERREZ TOMAS39 M 49977983921M1979SF 3 AÑOS SEVERA HIPOPLASIA RENAL INHABIL

RODRIGUEZ HERNANDEZ LEONARDO49 M 08159680714M1969OR 3 AÑOS NO HAY DM2 INHABIL

VILLALVA FLORIBERTO 69 M 65038011544M1949OR 5 AÑOS LEVE DM2/HAS INHABIL

BOLAÑOS BAUTISTA ELISEO HUMBERTO54 M 63846400145M1964PE 3 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

HERNANDEZ HERNANDEZ PATRICIA54 F 65887232521F1972OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

GOMEZ LORA DAMIAN 39 M 65017910591M1979OR 2 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

CRUZ HIDALGO FERMIN 70 M 65864804701M1948OR 3 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

ESPINOZA SANTIAGO WILBERG51 M 65876734965M1967PE 2 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

SANCHEZ CARRILLO DAVID67 M 06705127565M1951PE 1 AÑO LEVE DM2/HAS INHABIL

MENDEZ GUTIERREZ MATEO53 M 09119360394M1965OR 3 AÑOS MODERADA HAS INHABIL

JIMENEZ PEREZ MARTINA51 F 02156750791F1967OR 3 AÑOS MODERADA DM2 INHABIL

REYES GONZALEZ ISIDORO60 M 65795806065M1958PE 3 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

VAZQUEZ HUERTA LEOBARDO71 M 65664728165M1947OR 1 AÑO LEVE DM2 INHABIL

AGUSTIN OLIVARES BLANCA60 F 65765906002F1958OR 4 AÑOS LEVE DM2 INHABIL

LABASTIDA SAN JUAN IRASEMA37 F 65008133472F1981OR 10 AÑOS MODERADA PREECLAMPSIA INHABIL

HERNANDEZ CRUZ GREGORIA56 F 65026200532F1962OR 1 AÑO MODERADA DM2/HAS INHABIL

LOPEZ ARROYO ARIEL 49 M 09038326424M1969OR 1 AÑO LEVE HAS INHABIL
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