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2 RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de depresión en los pacientes con ERC estadio V 

tratados con hemodiálisis, y su relación con variables sociodemográficas y clínicas.  

 

Material y Métodos: Estudio transversal y multicéntrico realizado en 2 centros 

asistenciales de la provincia de Zaragoza. Se entrevistó durante la sesión de 

hemodiálisis a 56 pacientes mayores de edad y con consentimiento informado previo.  

Se utilizó la “escala HADS” para valorar la presencia de cuadro depresivo y la “escala 

Duke” para valorar el Apoyo Social percibido por los pacientes. 

Posteriormente se recogieron datos sociodemográficos y clínicos (edad, género, lugar 

de residencia, nacionalidad, anemia, KTV, tipo de acceso vascular…).  

 

Resultados: La población estaba compuesta por un 60,7% de hombres, y la media de 

edad fue de 68,7 años. Un 66,1% de los pacientes vivían en área urbana, y un 12,5% 

eran inmigrantes. La media de tiempo de permanencia en hemodiálisis fue de 31,7 

meses. 

La prevalencia de depresión en esta población fue del 25%. La puntuación media en la 

escala HADS fue de 4,9 (Desviación Estándar 4,4) y la puntuación media de la escala 

Duke 48,6 (Desviación Estándar 5,4).  

 

Conclusiones: 1 de cada 4 pacientes en tratamiento con hemodiálisis presenta cuadro 

depresivo.  

Se identificaron como factores de riesgo estadísticamente significativos la presencia de 

anemia (OR 1,355; CI 95% 1,131 – 1,622) y la presencia de un apoyo social percibido 

como bajo (OR 4,23; CI 95% 2,631 – 6,803).  

Otros factores como la inclusión en lista de espera para trasplante renal o el tiempo de 

permanencia en hemodiálisis no mostraron diferencias estadísticamente significativas.  

 

Palabras Clave: depresión; hemodiálisis; insuficiencia renal crónica; enfermedad renal 

crónica; escala HADS; cuestionario Duke 
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3 ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence of depression in patients with stage V CKD 

treated with hemodialysis, and its relationship with sociodemographic and clinical 

variables. 

 

Material and Methods: Cross-sectional, multicenter study conducted in 2 healthcare 

centers in the province of Zaragoza. During the hemodialysis session, 56 patients of 

legal age and with prior informed consent were interviewed. 

The "HADS scale" is applied to assess the presence of depressive symptoms and the 

"Duke scale" to assess the Social Support perceived by the patients. 

Subsequently, sociodemographic and clinical data were collected (age, gender, place of 

residence, nationality, anemia, KTV, type of vascular access ...). 

 

Results: The population was composed of 60.7% of men, and the mean age was 68.7 

years. 66.1% of the patients lived in urban areas, and 12.5% were immigrants. The mean 

time of stay on hemodialysis was 31.7 months. 

The prevalence of depression in this population was 25%. The average score on "HADS 

scale" was 4.9 (Standard Deviation 4.4) and the average score on "Duke scale" 48.6 

(Standard Deviation 5.4). 

 

Conclusions: 1 of every 4 patients on hemodialysis treatment has depressive 

symptoms.  

The presence of anemia (OR 1,355, 95% CI 1,131 - 1,622) and the presence of a social 

support perceived as low (OR 4.23, 95% CI 2,631 - 6,803) were identified as statistically 

significant risk factors. 

Other factors such as the inclusion in the waiting list for kidney transplantation or the time 

spent in hemodialysis did not show statistically significant differences. 

 

Key Words: depression; hemodialysis; chronic renal failure; chronic kidney disease; 

HADS scale; Duke questionnaire 
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4 INTRODUCCIÓN 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 ERC 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología de gran impacto en la sociedad 

actual. En primer lugar, por ser una enfermedad de alta prevalencia en los países 

desarrollados (Hasta el 15,1% en España), y en segundo lugar por el impacto sobre la 

salud de las personas que la padecen, pues tiene una elevada morbimortalidad en 

comparación con la población base1. 

 

La ERC se define como una pérdida progresiva e irreversible e la función renal durante 

más de 3 meses, siendo ésta medida a través del filtrado glomerular (mL/min/1,73m2).  

El filtrado glomerular (FG) determina el grado de evolución de la ERC, considerándose 

un FG normal por encima de 90 mL/min/1,73m2 2. 

La organización internacional KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 

define la progresión de la ERC como un descenso sostenido del FG > 5 mL/min/1,73m2 

al año, o por el cambio de estadio3. 

En la Figura 1 vienen recogidos los diferentes grados evolutivos y estadios de la ERC 

en función de los dos parámetros definitorios: El FG y la albuminuria. 

 

Figura 1. 

 

Fuente: KDIGO 
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Los factores de riesgo de aparición de ERC se relacionan en gran medida con la 

enfermedad cardiovascular, siendo muchos de estos factores compartidos por ambas 

entidades. Ejemplos de ello son la hipertensión y la diabetes mellitus, los dos factores 

de riesgo conocidos más importantes para el desarrollo de la ERC. Otros factores 

precipitantes y mantenedores son la edad, el género (hombre), historia familiar de ERC, 

obesidad, síndrome metabólico, dislipemia, albuminuria, anemia, uso de nefrotóxicos 

(AINE, contraste yodado...), hiperuricemia, tabaco, e incluso la propia enfermedad 

cardiovascular4.  

 

Fisiopatológicamente, uno de los mecanismos más importantes para tanto la aparición 

como para la progresión de la ERC es el “Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

(SRAA)”. La activación de este mecanismo produce una cascada en la que participan la 

angiotensina II, que produce vasoconstricción de arteriolas, y la aldosterona y 

vasopresina que reabsorben sodio. Este proceso da como resultado final un aumento 

de la presión arterial sistémica.  

Es por esto por lo que es una diana terapéutica tanto en el tratamiento de la HTA 

esencial, como de la ERC en particular. Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina han demostrado reducir la presión arterial sistémica, y de forma 

independiente reducir la incidencia de eventos cardiovasculares5.  

 

El diagnóstico de la ERC es, en la mayoría de los casos, de forma incidental a través de 

una analítica de sangre de rutina. Allí se objetiva un FG disminuido, momento en el cual 

se comenzará un estudio para hallar y tratar las causas concretas de ese paciente.  

En otras ocasiones se llega al diagnóstico a través de la clínica del paciente o por 

complicaciones, ocurriendo en estadios avanzados. Esta es la razón de la importancia 

de un correcto despistaje en la consulta de Medicina de Familia, especialmente indicado 

en las subpoblaciones de pacientes con mayor riesgo de desarrollo (pacientes 

cardiópatas o con factores de riesgo CV, mayores de 60 años, con patología renal previa 

o antecedentes familiares de ERC, entre otros)6. 

 

Entre la clínica habitual de la ERC se encuentran las siguientes7: 

- Anemia: Normocítica, normocrómica e hiporregenerativa. Ocurre a partir del 

estadio 3 y es debida a un déficit de la síntesis renal de eritropoyetina (EPO). Se 

considera anemia ante unas cifras de hemoglobina por debajo de 13g/dL en 

varones, 12 g/dL en mujeres, y 11g/dL en mujeres embarazadas. 

- Alteraciones del metabolismo óseo: En la ERC se produce una retención de 

fósforo por la disminución del filtrado, y disminución de la segunda hidroxilación 

de la vitamina D (no pudiendo pasar a forma activa). Esto conlleva a un aumento 

de la hormona paratiroidea (PTH) y una hipocalcemia, dando lugar a un 

hiperparatiroidismo secundario, que se puede derivar en alteraciones óseas y 

calcificaciones vasculares, entre otras.  
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- Hiperpotasemia: A partir del estadio 4 puede aparecer una elevación del potasio 

en sangre por encima de 5 mEq/L, una situación potencialmente mortal por su 

capacidad arritmógena.  

- Eventos Cardiovasculares: Los eventos CV son la causa más frecuente de 

morbimortalidad en los pacientes con ERC. (En la Figura 1 del anexo se muestra 

en código de colores el riesgo CV según el estadio) 

- Infecciones: La segunda causa de mortalidad en ERC son las infecciones, 

debido a un estado de inmunosupresión crónica.  

 

Cuando la ERC pasa a un estadio avanzado es necesaria la implementación de una 

“Terapia Renal Sustitutiva”, que consiste en un tratamiento de soporte manteniendo el 

filtrado de la sangre cuando la ERC es tan severa que el propio paciente no es capaz 

por sí mismo.  

Las principales indicaciones de esta terapia son8: 

- FG < 15 mL/min/1,73m2. 

- Hay complicaciones por el aumento de uremia que no se controlan 

farmacológicamente (pericarditis urémica, encefalopatía urémica, acidosis 

metabólica...). 

- Edema agudo de pulmón refractario a tratamiento 

- Aclaramiento de creatinina <5 mL/min 

- Concentración de creatinina >12 mg/dL 

 

Las técnicas sustitutivas más usadas y más importantes son la Hemodiálisis (HD), la 

Diálisis Peritoneal (DP) y el trasplante renal: 

 

HEMODIÁLISIS 

Es la principal técnica, la más usada. Consiste en depurar la sangre mediante una 

máquina de hemodiálisis provista de “capilares” con un filtro semipermeable, los cuales 

se rodean de un líquido de diálisis (con concentraciones ideales de sodio, potasio, 

calcio, cloro y bicarbonato). 

De esta forma, la sangre del paciente pasa por estos capilares y mediante el gradiente 

de concentración se produce el paso de iones de un lado a otro, consiguiendo que la 

sangre se depure de sustancias tóxicas y además adquiera la concentración adecuada 

de los iones.  

Para realizar este proceso necesitamos un acceso vascular con un flujo alto de sangre. 

Hay dos tipos:  

- Fístula Arterio-Venosa Interna: Se anastomosa quirúrgicamente una arteria y 

una vena del brazo. 

- Catéter Central Permanente: Canalizado de yugular interna, subclavia o femoral.  
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La HD es, por tanto, una técnica con gran impacto en la calidad de vida, puesto que los 

pacientes tienen que acudir periódicamente al hospital a “conectarse a la máquina”. 

Los periodos más habituales se basan en realizar hemodiálisis 3 veces a la semana, 

durante unas 4 horas cada día.  

 

DIÁLISIS PERITONEAL 

En este caso se pretende que el intercambio de sustancias se realice a través de una 

membrana semipermeable fisiológica, como es el peritoneo. Consiste en introducir 

cierta cantidad de líquido de diálisis (con las concentraciones adecuadas de iones) en 

el peritoneo a través de un catéter permanente. El líquido se mantiene allí para que se 

produzca el intercambio.  

Las ventajas con respecto a la HD es que ésta es una técnica domiciliaria y con un 

menor impacto en el paciente. Aun así, esta técnica requiere cambiar el líquido de 

diálisis 3 veces al día.  

Por el contrario, las desventajas de esta técnica son que se requiere cierta habilidad por 

parte del paciente para realizar el proceso él mismo, y necesita una adherencia estricta 

al tratamiento. Además, ciertas alteraciones anatómicas como hernias o cirugías 

abdominales previas pueden imposibilitar esta técnica.  

 

TRASPLANTE RENAL 

Es la técnica definitiva, y los trasplantados renales presentan mejor calidad de vida y 

menor proporción de morbimortalidad9.  

A pesar de ello, es una técnica con múltiples riesgos y de difícil control, y además el 

principal problema es la escasa disponibilidad de órganos. Es por esto por lo que existen 

unos criterios de inclusión y una lista de espera para el trasplante.  

En los casos en los que se cumplan los criterios, y mientras se espera a la aparición de 

un órgano compatible, los pacientes se mantienen en cualquiera de las otras dos 

técnicas sustitutivas. 

 

4.1.2 DEPRESIÓN 

Como hemos visto, las técnicas renales sustitutivas en general, y la hemodiálisis en 

particular, producen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, generando 

una gran dependencia hospitalaria y una inversión de tiempo que impide un desarrollo 

normal de la vida laboral y social del paciente. Además, son técnicas que no están 

exentas de riesgos y complicaciones, aumentando el número de morbilidades e ingresos 

hospitalarios, así como aumentando la mortalidad con respecto a la población general.  

Los pacientes en hemodiálisis, por tanto, se enfrentan cada día a un proceso de 

adaptación, en el cual uno de los elementos más importantes son las emociones ya que 

el tratamiento supone un gran impacto en sus vidas cotidianas. Pasan a ser totalmente 

dependientes de una máquina y al resto del tratamiento que deben tomar. Se enfrentan 
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a situaciones nuevas, donde su calidad de vida merma considerablemente de una forma 

brusca aumentando así el riesgo de padecer trastornos depresivos o de ansiedad9. 

 

Clínicamente, la depresión se define como un trastorno psiquiátrico frecuente con 

criterios diagnósticos establecidos de por lo menos 2 semanas de duración. Estas 

alteraciones incluyen como síntoma principal la tristeza y pérdida de interés o placer 

(anhedonia), e incluye otros como alteraciones del sueño o apetito, desesperanza, 

pérdida de la libido y sentimientos de inutilidad10.  

En la Figura 2 se muestran los criterios oficiales de Síndrome Depresivo redactados por 

la CIE-10.  

 

Figura 2. 

 

Fuente: CIE-10 

 

Factores como el sexo, estatus económico del paciente, situación laboral y el estado 

civil son claves para el desarrollo de patología depresiva en enfermos renales crónicos. 

Evaluar el entorno social, económico, familiar, relaciones interpersonales y 

antecedentes psiquiátricos en esta población evita la aparición posterior de 

complicaciones y dificultades para el desarrollo de la enfermedad, pudiendo ser 

decisivas incluso para la vida del paciente11. 

 

La depresión es una patología frecuente en la población general, con un riesgo de 

aparición alrededor del 7%12. Sin embargo, la prevalencia de depresión en las 

subpoblaciones de pacientes en HD es un dato más desconocido y variable.  

El meta-análisis de Palmer et al.13 mostró una variabilidad muy alta en los resultados de 

prevalencia de depresión en hemodiálisis, apareciendo prevalencias entre el 1,4% y el 

96,9%, que tras el análisis de datos obtuvo una media de 34% (CI 95%; 31,9-36,2), en 

un total de 249 poblaciones de pacientes.  
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4.2 JUSTIFICACIÓN 

El estudio surge a raíz de una búsqueda bibliográfica sobre el impacto de la hemodiálisis 

en la aparición de depresión. Tras la revisión se evidenció una falta de estudios 

relevantes enfocados a la prevalencia de depresión en estos pacientes, y su asociación 

con los posibles factores de riesgo. Se encontraron datos de prevalencia demasiado 

amplios (10-90%), y no se encontraron datos firmes sobre los factores de riesgo.  

 

El principal estudio revisado para este proyecto es un meta-análisis de Palmer et al. 

sobre los estudios de prevalencia en la enfermedad renal crónica, concretamente en los 

estudios centrados en ERC avanzada tratada con diálisis13.  

En este meta-análisis se compararon un total de 249 estudios, y se determinó una 

prevalencia de depresión en pacientes con ERC estadio V en tratamiento con HD del 

22,8% (CI 95% 18,6 – 27,6). Sin embargo, la heterogenicidad de los estudios en cuanto 

a tamaño muestral, criterios de inclusión, criterios de exclusión, y criterios para definir 

depresión, hizo que la prevalencia de los estudios variara entre 1,4 – 94,9%.  

Otros estudios analizados mostraron datos que confirman los anteriores. Se encontraron 

prevalencias de 56,7%14, 47,1%15, 50%16, 83,5%17 y 53,3%18.  

 

Los pacientes en hemodiálisis son, por tanto, pacientes vulnerables a la aparición de 

depresión y otros síndromes psiquiátricos. Es por ello por lo que se decide realizar un 

estudio para analizar los datos de la población de Zaragoza.  

Con este proyecto se pretende no sólo analizar estadísticamente los datos obtenidos, 

sino además reflejar la depresión como una morbilidad importante de la ERC y, en 

concreto, de la terapia de hemodiálisis. 

 

4.3 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Se documentará que la prevalencia de depresión en pacientes en hemodiálisis será 

mayor que en la población base. Se prevé una prevalencia en torno al 20%. 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

En base a las variables estudiadas y a la bibliografía revisada, habrá mayor tasa de 

depresión en los siguientes grupos: 

- Edad: El grupo de edad con mayor prevalencia de depresión será el de adultos 

entre 40 - 59 años 

- Sexo: Mujer 
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- Tiempo de permanencia en hemodiálisis: Pacientes que llevan en 

hemodiálisis entre 1-3 años. 

- Nacionalidad: Inmigrante 

- Apoyo social: Apoyo social percibido bajo 

- Anemia: Los pacientes que presenten anemia tendrán mayor prevalencia de 

depresión.  

 

4.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la prevalencia de depresión en pacientes con IRC en hemodiálisis en dos 

centros de la provincia de Zaragoza.   

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Identificar, en base a las variables de exposición, los pacientes con mayor riesgo de 

depresión. Las variables de exposición que se medirán en este estudio son: 

- Edad: Definida en los siguientes rangos: 

 18 - 39 años 

 40 - 59 años 

 59 - 74 años 

 75 años 

- Sexo 

- Lugar de Residencia: Se dividirá a los pacientes en: 

 Residentes en Zaragoza 

 Residentes en otra población (área rural) 

- Nacionalidad: 

 Española  

 Inmigrantes 

- Apoyo Social: Según la escala de Duke: 

 Apoyo Social Percibido Bajo 

 Apoyo Social Percibido Normal 

- Tiempo de permanencia en Hemodiálisis: 

 1 mes – 1 año 

 1 año – 3 años 

 3 años 

- Lugar de Realización de Hemodiálisis: 

 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

 Centro Especialidades Médicas Inocencio Jiménez 

- Programa de Trasplante Renal: 
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 Incluidos en lista de espera 

 No incluidos   

- Dosis de Hemodiálisis: 

 KTV < 1,2 

 KTV > 1,2 

- Tipo de Acceso Vascular: 

 Catéter Central 

 Fístula Arterio-Venosa Interna (FAVI) 

- Presencia de Anemia 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio Observacional Descriptivo Transversal, de tipo “Medición de Prevalencia”, y 

multicéntrico (llevado a cabo en 2 centros asistenciales de la provincia de Zaragoza).  

 

5.2 ELECCIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Para la obtención de la bibliografía presentada, se consultaron un total de 6 bases de 

datos bibliográficas en internet: 

- PubMed 

- NHS Evidence 

- TRIP Database 

- IME 

- Biblioteca Cochrane 

- JPSYChores 

La selección de artículos se realizó en primer lugar introduciendo los términos citados 

en las bases de datos, obteniendo un total de 189 artículos. Seguidamente se revisaron 

los títulos y abstracts, descartando los artículos que no se adaptaban a este proyecto. 

Finalmente, tras una lectura en profundidad de los artículos restantes, se descartaron 

ciertos artículos. 

Además, durante el proceso de realización del proyecto se encontraron nuevos artículos 

que incluían información pertinente, incluyéndose.  

 

5.3 RECLUTAMIENTO Y MUESTRA 

Como se ha comentado anteriormente, la recogida de datos se ha realizado en 2 centros 

de la provincia de Zaragoza: 

- Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

- Centro de Especialidades Médicas Inocencio Jiménez 

La muestra la componen un total de 62 pacientes con ERC en estadio 5 en tratamiento 

con Hemodiálisis.  

La población total de pacientes en hemodiálisis de estos centros es de 79 pacientes. El 

cálculo del tamaño muestral se realizó en base a la fórmula descrita en la Tabla 1, 

mostrada a continuación.  
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Tabla 1. 

 

n Tamaño Muestral necesario 

N Población total 

Za Intervalo de confianza (1,96 para un 95%) 

p Proporción esperada (0,25 en este caso) 

q 1 – p = 0,75 

d Precisión deseada (0,03 en este caso) 

Fuente: Propia 

 

Los pacientes incluidos en la muestra fueron seleccionados de forma aleatoria.  

 

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes bajo hemodiálisis durante al menos 1 mes 

- Sin discriminación de sexos 

- Con consentimiento informado previo 

- Con independencia de posibles hospitalizaciones por comorbilidades 

concomitantes.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que se nieguen a firmar el consentimiento informado 

- Menores de edad 

- Pacientes que no completen el instrumento de evaluación 

- Ausencia a las sesiones de hemodiálisis durante el intervalo temporal del 

estudio. 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto recibió la aprobación por parte del Comité de Ética de la Investigación de la 

Comunidad de Aragón (CEICA).  

Los datos personales recogidos durante la investigación fueron recogidos de forma 

confidencial, y se codificó la identidad de cada paciente para su posterior análisis. 

Únicamente el investigador principal accedió a la identidad del paciente a la hora de 

recoger los datos.  
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Los pacientes tuvieron a su disposición un documento de información y un 

consentimiento informado completo, que firmaron tras haber sido convenientemente 

informados. Ambos documentos se adjuntan en el Anexo I. 

Los consentimientos firmados están custodiados por el investigador principal.  

 

5.6 PROCEDIMIENTO 

Tras haber informado correctamente y recogido la firma pertinente, el investigador 

realizó dos encuestas (posteriormente explicadas en el apartado 5.7 Instrumentos) a los 

pacientes con el fin de objetivar: 

- Presencia de cuadro depresivo (Escala HADS) 

- Percepción subjetiva de apoyo social (Escala DUKE) 

Posteriormente, se recogieron datos demográficos y clínicos del paciente a partir de la 

Historia Clínica: 

- Edad 

- Sexo 

- Lugar de Residencia 

- Nacionalidad 

- Tiempo de permanencia en Hemodiálisis 

- Lugar de Realización de Hemodiálisis 

- KTV 

- Presencia de Anemia 

- Inclusión en el programa de Trasplante Renal 

- Tipo de Acceso Vascular 

El proceso de recogida de datos se realizó a lo largo de una semana.  

 

5.7 INSTRUMENTOS 

5.7.1 Escala HADS 

Para la graduación de la intensidad de la depresión en nuestros pacientes se ha utilizado 

la escala HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), validada para pacientes 

hospitalizados por patologías orgánicas concomitantes. La subescala de depresión está 

centrada en el concepto de anhedonia como síntoma principal y que diferencia 

primordialmente la ansiedad de la depresión. 

Tiene cuatro opciones de respuestas que puntúan de 0 a 3, para un total de 0 a 21. Ha 

mostrado una alta consistencia interna (alfas entre 0,83 y 0,85), alta confiabilidad re-test 

(r = 0,75) y una adecuada validez convergente (p < a 0,05); mostrando rangos de 

sensibilidad entre 0,74 y 0,84 y especificidad de 0,78 a 0,80. A Mayor puntuación, mayor 
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ansiedad y depresión. Para ambas subescalas, los autores sugieren que las 

puntuaciones superiores a once indicarían "caso" y entre ocho y 11 se considerarían 

"caso probable". 

A los “casos probables”, en nuestro caso, se les incluirá en el análisis de datos como 

pacientes con depresión para reducir así el “error beta” y aumentar consecuentemente 

la potencia del estudio.  

 

Esta escala ha demostrado ser la que ofrece resultados de prevalencia más parecidos 

a los obtenidos mediante una entrevista estandarizada realizada por un psiquiatra13. 

El uso de escalas para el diagnóstico de depresión (autoadministradas por el paciente 

o heteroadministradas por un profesional) ha demostrado sobredimensionar las 

prevalencias obtenidas. El meta-análisis de Palmer et al.13 muestra una prevalencia de 

depresión en pacientes en hemodiálisis del 39,3% (CI 95%; 36,8-42) con el uso de 

escalas, frente a una prevalencia de 22,8% (CI 95%; 18,6-27,6) en el diagnóstico 

mediante entrevista.  

A pesar de ello, la escala HADS ha mostrado objetivar unos datos más cercanos a los 

conseguidos con entrevista, frente a los resultados de otras, como el “Inventario de 

depresión de Beck”, la “Escala de depresión de Hamilton”, o la “Escala de depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D)” 13.  

 

5.7.2 Escala DUKE 

En segundo lugar, se utilizó el “Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke-UNC-

11” para valorar el grado de apoyo social percibido por el paciente.  

El cuestionario consiste en 11 preguntas con 5 opciones de respuesta que puntúan del 

1 al 5, obteniendo una puntuación total entre 11 y 55. El punto de corte establecido se 

sitúa en 32 puntos, siendo una puntuación menor un “Apoyo Social Percibido Bajo”, y 

una puntuación igual o mayor de 32 “Apoyo Social Percibido Normal”. 

 

 

Tanto la “Escala de depresión HADS” como la “Escala de apoyo social percibido Duke” 

se adjuntan en el Anexo II. 

 

5.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se ha utilizado el software estadístico SPSS para el tratamiento de los datos recogidos.  

El análisis descriptivo de la muestra se ha realizado obteniendo la media, la desviación 

estándar, y los valores mínimos y máximos de las variables continuas; en cuanto a las 

variables ordinales y nominales, se calcularon las frecuencias en porcentaje.  
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Para valorar la asociación entre las distintas variables se han utilizado los siguientes 

parámetros analíticos: 

- “Coeficiente de Correlación de Pearson”, para comparar las puntuaciones de las 

escalas HADS y Duke con el resto de variables cuantitativas.  

- Comparación de medias mediante “t de Student” para datos independientes, 

para analizar las variables de depresión y trasplante (cualitativas) frente a las de 

edad y de tiempo en HD (cuantitativas).  

- “Razón de momios o de probabilidades (Odds Ratio)”, para el análisis de 

variables cualitativas dicotómicas.  
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6 RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tras la selección de una muestra de 62 pacientes, se excluyeron 6 de ellos por no 

poderse realizar las encuestas debido a deterioro cognitivo, quedando un total de 56 

pacientes para el análisis de datos.  

La muestra obtenida se compone de un 60,7% de hombres con una media de edad de 

68,7 años y una Desviación Estándar (DE) de 13,9 años. El 87,5% tenían nacionalidad 

española, y el 66,1% residían en área urbana. La muestra se dividió en 20 pacientes 

(35,7%) que acudían a HD al HCU Lozano Blesa, y 36 (64,3%) que acudían al CEM 

Inocencio Jiménez. La media de tiempo que los pacientes llevaban en HD fue de 31,7 

meses, con una DE de 36,2 meses.  

En la Tabla 2 se exponen las características generales demográficas de los pacientes.  

 

Tabla 2. 

 Número de 

pacientes 

Porcentaje (%) 

Edad 

   18-39 años 

   40-59 años 

   60-74 años 

   Más de 75 años 

 

4 

6 

23 

23 

 

7,1 

10,7 

41,1 

41,1 

Género 

   Hombre 

   Mujer 

 

34 

22 

 

60,7 

39,3 

Nacionalidad 

   Española 

   Inmigrante 

 

49 

7 

 

87,5 

12,5 

Lugar de Residencia 

   Urbana 

   Rural 

 

37 

19 

 

66,1 

33,9 

Lugar de Realización HD 

   HCU Lozano Blesa 

   CEM Inocencio Jiménez 

 

20 

36 

 

35,7 

64,3 

Tiempo Permanencia en HD 

   1 mes – 1 año 

   1 año – 3 años 

   Más de 3 años 

 

26 

12 

18 

 

46,4 

21,4 

32,1 

 

 

En la Tabla 3 se muestran los datos dependientes de la diálisis en la muestra. 
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La muestra se dividía en 21 pacientes (37,5%) que tenían Fístula Arterio-Venosa Interna 

(FAVI) como acceso vascular elegido, y 35 (62,5%) que usaban catéter central 

permanente. 20 pacientes (35,7%) estaban incluidos en el programa de trasplante renal, 

y un total de 41 (73,2%) tenían un índice KTV mayor de 1,4 como indicador de adecuada 

diálisis. Por último, hubo 45 pacientes (80,4%) que presentaban anemia.  

 

Tabla 3. 

 Número de 

pacientes 

Porcentaje (%) 

Inclusión Programa Trasplante 

   No 

   Sí 

 

36 

20 

 

64,3 

35,7 

Índice KTV 

   Menor de 1,4 

   Mayor de 1,4 

 

15 

41 

 

26,8 

73,2 

Tipo de Acceso Vascular 

   FAVI 

   Catéter Central 

 

21 

35 

 

37,5 

62,5 

Anemia 

   No 

   Sí 

 

11 

45 

 

19,6 

80,4 

 

 

Los resultados de la escala HADS mostraron que la prevalencia de depresión en los 

pacientes fue de un 25% (10,7% “caso probable” y 14,3% “caso”). La puntuación 

promedio de la escala HADS fue de 4,9 puntos con una DE de 4,4.  

En cuanto a la escala Duke de Apoyo Social, 1 paciente refirió bajo apoyo social (1,8%) 

y el resto buen apoyo social (98,2%). La puntuación promedio de la escala Duke fue de 

48,6 puntos con una DE de 5,4. 

Estos valores se pueden observar en las tablas 4 y 5. 

 

Tabla 4. 

 Número de pacientes Porcentaje (%) 

Escala HADS 

   No Depresión 

   Caso Probable 

   Caso 

 

42 

6 

8 

 

75 

10,7 

14,3 

Escala Duke 

   Mal Apoyo Social 

   Buen Apoyo Social 

 

1 

55 

 

1,8 

98,2 
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Tabla 5.  

 Media Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Edad (Años) 68,7 13,9 27 90 

Tiempo de Permanencia 

en HD (Meses) 
31,7 36,2 1 127 

Cifra de Hemoglobina 

(g/dL) 
11,5 1,1 8,5 13,3 

Cifra de KTV 1,5 0,3 1 3,1 

Puntuación HADS 4,9 4,4 0 19 

Puntuación Duke 48,6 5,4 31 55 

 

 

En la Tabla 6 se muestran las prevalencias de depresión desglosadas por bloques de 

edad y tiempo de permanencia en HD.  

 

Tabla 6. 

   Depresión 

 Sí No 

Edad 18-39 años Recuento 1 3 

Porcentaje 25% 75% 

40-59 años Recuento 0 6 

Porcentaje 0% 100% 

60-74 años Recuento 4 19 

Porcentaje 17,4% 82,6% 

Más de 75 años Recuento 9 14 

Porcentaje 39,1% 60,9% 

 

   Depresión 

 Sí No 

Tiempo 1 mes – 1 año Recuento 5 21 

Porcentaje 19,2% 80,8% 

1 año – 3 años Recuento 1 11 

Porcentaje 8,3% 91,7% 

Más de 3 años Recuento 8 10 

Porcentaje 44,4% 55,6% 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las puntuaciones de la escala 

HADS y Duke, y el resto de variables cuantitativas (Tabla 7).  
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Se encontró una correlación positiva leve de la puntuación HADS con el tiempo de 

permanencia en HD (Correlación 0,37; Significación 0,05), y una correlación negativa 

moderada con la puntuación de la escala Duke (Correlación -0,433; Significación 0,001). 

En consecuencia, mayor tiempo en HD y menores puntuaciones en la escala Duke, se 

correlacionaron con una mayor puntuación en la escala HADS de depresión.  

 

Tabla 7. 

 Edad Tiempo en HD Puntuación 

Duke 

Puntuación 

HADS 

Correlación de 

Pearson 

Significación 

0,195 

 

0,149 

0,370 

 

0,005 

-0,433 

 

0,001 

 

 Edad Tiempo en HD Puntuación 

HADS 

Puntuación 

Duke 

Correlación de 

Pearson 

Significación 

-0,245 

 

0,069 

-0,121 

 

0,376 

-0,433 

 

0,001 

(En negrita: Estadísticamente Significativo) 

 

Sin embargo, en un análisis posterior de comparación de medias con “t de Student” se 

demostró que las variables Depresión y Tiempo en HD son dos variables 

independientes, por lo que la correlación encontrada previamente responde a un patrón 

casual. 

 

6.3 COMPARACIÓN DE MEDIAS 

Para analizar las variables de depresión y trasplante (cualitativas) frente a las de edad 

y de tiempo en HD (cuantitativas), se ha utilizado la comparación de medias para datos 

independientes mediante el análisis “t de Student”. 

Con la comparación de medias mediante “t de Student” se encontró dependencia de 

datos para la relación entre Edad e Inclusión en el programa de Trasplante (t 6,099; 

Significación 0,000). 

Por tanto, se puede concluir que hay relación entre la edad y la Inclusión en el programa 

de HD. Concretamente, la población incluida en el programa de trasplante mostró una 

media de edad menor que la población no incluida (Tabla 8).  
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Tabla 8.  

 Media de Edad Desviación 

Estándar 

Incluidos en 

Trasplante 

59,35 14,1 

No Incluidos en 

Trasplante 

73,92 10,9 

 

 

6.4 ANÁLISIS BIVARIADO 

Para el análisis del resto de variables cualitativas dicotómicas se calculó la asociación 

mediante la razón de momios o de probabilidades (Odds Ratio).   

Los resultados del análisis bivariado para la asociación de variables cualitativas 

dicotómicas se muestran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9.  

  OR IC (95%) 

Depresión Género 1,224 0,349 – 4,293 

Nacionalidad 1,233 0,211 – 7,2 

Lugar realización HD 1,5 0,435 – 5,172 

Lugar de Residencia 0,72 0,192 – 2,696 

KTV 1,127 0,293 – 4,341 

Inclusión en Trasplante 2,493 0,604 – 10,29 

Anemia 1,355 1,131 – 1,622 

Acceso Vascular 0,588 0,158 – 2,187 

Apoyo Social 4,23 2,631 – 6,803 

 

Trasplante Lugar realización HD 9,000 1,817 – 44,591 

Acceso Vascular 0,222 0,069 – 0,716 

 

Género KTV 6,19 1,238 – 30,961 

(En negrita: Estadísticamente Significativo) 

 

Los datos muestran que la presencia de anemia influye en la aparición de depresión en 

nuestros pacientes. Las tasas de inclusión en el programa de trasplante dependen, a su 

vez, del lugar de realización de la HD (Mayor tasa de inclusión en el CEM Inocencio 

Jiménez) y del tipo de acceso vascular (Mayor tasa de inclusión en los pacientes 

portadores de FAVI). 

Por último, el KTV depende del género (Los hombres presentan mayor tasa de una 

diálisis insuficiente (KTV mayor de1,4)). 
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7 DISCUSIÓN 

El perfil de los pacientes es similar a los recogidos en otros estudios. Hay un total de 34 

hombres (60,7%), y la media de edad de la muestra es de 68,7 años (DE 13,9 años), 

con un valor mínimo de 27 años y un valor máximo de 90 años. Se entrevistaron a 20 

pacientes (35,7%) en el HCU Lozano Blesa y a 36 en el CEM Inocencio Jiménez 

(64,3%).  

37 pacientes (66,1%) vivían en área urbana, y 19 (33,9%) en área rural. 49 pacientes 

(87,5% eran de nacionalidad española).  

La media de tiempo de permanencia en HD es de 31,7 meses (DE 36,2 meses), con un 

valor mínimo de 1 mes y un valor máximo de 127 meses). Sólo un 35,7% estaban 

incluidos en el programa de trasplante renal.  

Fue llamativo que sólo 1 paciente (1,8%) refiriera un bajo apoyo social según la escala 

de Duke.  

 

La hipótesis principal del estudio se ha confirmado, objetivando una prevalencia total de 

depresión del 25% (26,5% de los hombres; 22,7% de las mujeres). La escala HADS 

recogió como “casos” el 14,3% y como “casos probables” el 10,7%. Esto confirma que 

la depresión es una patología con mayor prevalencia en pacientes con HD frente a la 

población general (Alrededor del 7% 12).  

Como se ha comentado en el anterior apartado de “Justificación”, el uso de escalas para 

el diagnóstico de depresión (tanto autoadministradas por el paciente como 

heteroadministradas por un profesional) ha demostrado sobredimensionar las 

prevalencias obtenidas. El meta-análisis de Palmer et al.13 muestra una prevalencia de 

depresión en pacientes en hemodiálisis del 39,3% (CI 95%; 36,8-42) con el uso de 

escalas, frente a una prevalencia de 22,8% (CI 95%; 18,6-27,6) en el diagnóstico 

mediante entrevista estandarizada.  

A pesar de ello, la escala HADS ha mostrado objetivar unos datos más cercanos a los 

conseguidos con entrevista, frente a los resultados de otras, como el “Inventario de 

depresión de Beck”, la “Escala de depresión de Hamilton”, o la “Escala de depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D)” 13. Esta es la razón de haber elegido la 

escala HADS para este proyecto.  

 

Las hipótesis secundarias del estudio han diferido de los resultados obtenidos, 

quedando lo siguiente: 

- Edad: El grupo de edad con mayor prevalencia de depresión ha sido el de “Más 

de 75 años”.  

- Sexo: Los hombres han presentado mayor prevalencia.  

- Tiempo de permanencia en hemodiálisis: Pacientes que llevan en 

hemodiálisis “Más de 3 años”. 
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- Nacionalidad: Los inmigrantes tienen mayor prevalencia. 

- Apoyo social: El grupo de “Apoyo social percibido bajo”.  

- Anemia: El grupo con anemia presenta mayor prevalencia de depresión.  

De estos resultados, han sido estadísticamente significativas las relaciones entre 

“Depresión” y las variables “Apoyo social percibido bajo” y “Anemia”. 

 

Las asociaciones que tras el análisis han sido estadísticamente significativas son las 

siguientes: 

- “Depresión” y “Anemia”: Los pacientes con anemia presentaron mayor riesgo 

de depresión que los que tenían unos niveles de hemoglobina normales.  

- “Depresión” y “Apoyo Social”: El grupo “Apoyo Social Percibido Bajo” 

presentó mayor riesgo de depresión.  

- “Puntuación HADS” y “Tiempo de permanencia en HD”: El tiempo en HD 

presentó una correlación positiva leve con la puntuación de la escala HADS 

(Mayor tiempo en HD aumenta la puntuación). Sin embargo, en un análisis 

posterior con el estadístico “t de Student” se demostró que las variables 

“Depresión” y “Tiempo de permanencia en HD” son variables independientes. 

Por lo tanto, esta correlación positiva leve podría deberse a un hallazgo casual.  

 

- “Trasplante” y “Lugar de realización de HD”: El CEM Inocencio Jiménez 

presenta mayores tasas de inclusión en el programa de trasplante, frente al HCU 

Lozano Blesa.  

- “Trasplante” y “Tipo de Acceso Vascular”: Los pacientes con FAVI se 

incluyen más en el programa de trasplante que los pacientes que tienen catéter 

central permanente.  

- “Trasplante” y “Edad”: La edad influye con la inclusión para trasplante, de 

forma que, a más edad, menor tasa de inclusión. 

 

- “Género” y “KTV”: Los hombres tienen mayor riesgo de presentar una diálisis 

deficiente (KTV menor de 1,4). 

 

7.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como limitaciones del estudio se puede destacar el reducido tamaño muestral y la 

representatividad de la muestra. Así mismo, el uso de una escala heteroadministrada 

para valorar los cuadros depresivos ha podido sobredimensionar los resultados reales.  

Los datos estadísticamente significativos que se han obtenido, por tanto, hay que 

tomarlos con precaución pues podrían deberse a la presencia de cofactores que 

modifiquen los resultados. 

En consecuencia, se sugiere la necesidad de más estudios dirigidos a este campo, con 

el fin de confirmar los datos obtenidos en este estudio y demostrar nuevos factores de 

riesgo asociados a la terapia de hemodiálisis.   
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7.2 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se obtienen a raíz de este trabajo son:  

1. 1 de cada 4 pacientes en hemodiálisis presenta cuadro depresivo.  

2. Los pacientes con anemia y con apoyo social percibido como bajo tienen 

mayor riesgo de desarrollar depresión.  

3. Es necesario, por tanto, un cuidado especial de los pacientes en hemodiálisis. 

4. Se necesitan más estudios para confirmar y descartar nuevos factores de 

riesgo.  
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9 ANEXO I 

9.1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL 

PARTICIPANTE 

 

Título de la investigación: DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN 
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS, Y ASOCIACIÓN CON FACTORES DE RIESGO.  
 
Investigador Principal: FERNANDO BAYONA GRACIA                       Tfno: 671947999 
Correo Electrónico: fernandobayonagracia@gmail.com 

 
 
1. Introducción: 
 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que estamos 

realizando en ____________ (Introducir nombre de hospital, CS, institución...). Su participación 

es voluntaria, pero es importante para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto 

ha sido aprobado por el Comité de Ética, pero antes de tomar una decisión es necesario que: 

 

- lea este documento entero 

- entienda la información que contiene el documento 

- haga todas las preguntas que considere necesarias 

- tome una decisión meditada 

- firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de consentimiento 

firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

Se le solicita su colaboración porque se le va a someter a una encuesta y/o entrevista para 

determinar si padece usted depresión, y valorar si esta depresión es consecuencia del 

tratamiento con hemodiálisis que sigue.  

 

En total en el estudio participarán 124 pacientes de estas características. El estudio se va a 

realizar en los siguientes centros de la ciudad de Zaragoza: 

- Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

- Hospital San Juan de Dios 

- Centro de Especialidades Médicas Inocencio Jiménez 

 

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 



29 
 

 

El estudio se realiza para determinar cuántos pacientes tratados con hemodiálisis tienen 

depresión. La depresión es una enfermedad que puede aparecer al estar con tratamientos 

médicos, especialmente los tratamientos que pueden reducir la calidad de vida, como podría ser 

la hemodiálisis.  

 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

 

Se le realizará una encuesta para evaluar si usted tiene depresión, y una entrevista para 

confirmar el resultado y recoger otros datos sobre usted (sexo, edad, lugar de residencia, 

nacionalidad...). En el caso de que usted tenga depresión, se le hará saber para que pueda acudir 

a un especialista que le aconsejará si necesita tratamiento específico.  

 

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

 

El estudio no supone ningún riesgo para su salud, puesto que se trata de dos pruebas no 

invasivas.  

En caso de diagnosticarse depresión durante el estudio, será informado para que pueda acudir 

a un especialista, que le informará y tratará correctamente.  

 

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es probable que 

obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al avance científico y al 

beneficio social. 

Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación 

 

7. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

 

Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la legislación vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal. En la base de datos del estudio no se 

incluirán datos personales: ni su nombre, ni su nº de historia clínica ni ningún dato que le pueda 

identificar. Se le identificará por un código que sólo el equipo investigador podrá relacionar con 

su nombre. 

 

Sólo el equipo investigador tendrá acceso a los datos de su historia clínica y nadie ajeno al centro 

podrá consultar su historial.  

 
De acuerdo a lo que establece la legislación de protección de datos, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos. Además, puede limitar el 

tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen a un tercero 
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(portabilidad) los datos que usted ha facilitado para el estudio. Para ejercitar sus derechos, 

diríjase al investigador principal del estudio. Así mismo tiene derecho a dirigirse a la Agencia de 

Protección de Datos si no quedara satisfecho. 

 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo será 

añadido a la base de datos, pero sí se utilizarán los que ya se hayan recogido. En caso de que 

desee que se destruyan tanto los datos como las muestras ya recogidos debe solicitarlo 

expresamente y se atenderá a su solicitud. 

 

Los datos codificados pueden ser transmitidos a terceros y a otros países, pero en ningún caso 

contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, 

dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será para 

los mismos fines del estudio descrito o para su uso en publicaciones científicas, pero siempre 

manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente.  

 

El promotor/investigador adoptará las medidas pertinentes para garantizar la protección de su 

privacidad y no permitirá que sus datos se crucen con otras bases de datos que pudieran permitir 

su identificación o que se utilicen para fines ajenos a los objetivos de esta investigación. 

 

Las conclusiones del estudio se presentarán en congresos y publicaciones científicas, pero se 

harán siempre con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda identificar. 

 

8. ¿Quién financia el estudio? 

 

Este proyecto no precisa de financiación.  

 

9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados generales 

como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no conocer dichos 

resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de consentimiento informado le 

preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que desee conocer los resultados, el investigador 

le hará llegar los resultados. 

 

En ocasiones al realizar un proyecto de investigación se encuentran hallazgos inesperados que 

pueden ser relevantes para la salud del participante. En el caso de que esto ocurra nos 

pondremos en contacto con usted para que pueda acudir a su médico habitual. 

 

¿Puedo cambiar de opinión? 
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Su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en su atención 

sanitaria (sólo para proyectos en el ámbito asistencial). Basta con que le manifieste su intención 

al investigador principal del estudio. 

 

¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono de contacto del 

investigador responsable del estudio. Puede dirigirse a él en caso de que le surja cualquier duda 

sobre su participación. 

 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta. 
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9.2 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del PROYECTO: DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN 

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS, Y ASOCIACIÓN CON FACTORES DE RIESGO. 

 

  Yo, .............................................................................. (nombre y apellidos del participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo. 

He hablado con: FERNANDO BAYONA GRACIA (Investigador Principal) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera 

 2) sin tener que dar explicaciones 

 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

Presto libremente mi consentimiento para participar en este estudio y doy mi consentimiento para 

el acceso y utilización de mis datos conforme se estipula en la hoja de información que se me ha 

entregado (y para que se realice el análisis genético –si procede-). 

 

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:  sí     no   (marque lo que proceda) 

 

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

 

Firma del participante: 

 

Fecha:  

  

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 

Firma del Investigador:  

Fecha:  
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10 ANEXO II 

10.1 ESCALA DE DEPRESIÓN HADS 

1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre: 

0) Ciertamente, igual que antes 

1) No tanto como antes 

2) Solamente un poco 

3) Ya no disfruto con nada  

 

2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 

0) Igual que siempre 

1) Actualmente, algo menos 

2) Actualmente, mucho menos 

3) Actualmente, en absoluto  

 

3. Me siento alegre: 

0) Gran parte del día 

1) En algunas ocasiones 

2) Muy pocas veces 

3) Nunca  

 

4. Me siento lento/a y torpe: 

0) Nunca 

1) A veces 

2) A menudo 

3) Gran parte del día  

 

5. He perdido el interés por mi aspecto personal: 

0) Me cuido como siempre lo he hecho 

1) Es posible que no me cuide como debiera 

2) No me cuido como debería hacerlo 

3) Completamente  

 

6. Espero las cosas con ilusión: 

0) Como siempre 

1) Algo menos que antes 

2) Mucho menos que antes 

3) En absoluto  

 

7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión: 

0) A menudo 

1) Algunas veces 

2) Pocas veces 

3) Casi nunca 



34 
 

10.2 CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO DE 

DUKE 

 

 

Resultado: 

1. Mucho menos de lo que deseo 

2. Menos de lo que deseo 

3. Ni mucho ni poco 

4. Casi como deseo 

5. Tanto como deseo 

 

Interpretación: 

1. Apoyo Social Normal: 32 o más puntos 

2. Apoyo Social Bajo: Menos de 32 puntos 
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