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“APOYO EMOCIONAL DE LA ENFERMERA Y DEPRESIÓN EN EL
PACIENTE HEMODIALIZADO. HOSPITAL VICTOR LAZARTE
ECHEGARAY. 2014”
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RESUMEN
La presente investigación de tipo descriptivo - correlacional, de corte transversal, se
realizó durante los meses de Julio a Diciembre del 2014, en el Hospital Víctor Lazarte
Echegaray, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el apoyo
emocional que brinda la enfermera y el grado de depresión en el paciente
hemodializado. La muestra estuvo constituida por 73 pacientes que cumplieron los
criterios de inclusión, para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos:
Cuestionario para medir el apoyo emocional que brinda el personal de enfermería al
paciente en hemodiálisis y la Escala de autoevaluación para la depresión de Zung.
Los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en gráficos y tablas
estadísticos de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. El análisis de la
relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la prueba de
independencia de criterios “Chi Cuadrado”. Como resultados obtuvimos las siguientes
conclusiones: El 54.8 por ciento de pacientes recibió apoyo emocional regular; el 28.8
por ciento recibió apoyo emocional deficiente, y el 16.4 por ciento recibió apoyo
emocional bueno. El 50.7 por ciento de pacientes presentan moderado grado de
Depresión, el 27.4 por ciento presenta Leve grado de Depresión, el 12.3 por ciento
tienen un Intenso grado de Depresión, y el 9.6 por ciento tiene un grado normal de
Depresión. Del mismo modo el 28.8 por ciento recibió un regular apoyo emocional y
su nivel de depresión es moderado; el 17.8 por ciento de pacientes recibió un apoyo
emocional deficiente y su nivel de depresión es intenso; y el 6.8 por ciento de
pacientes recibieron apoyo emocional bueno y su nivel de depresión es normal. Así,
al aplicar la prueba de independencia de criterios se evidencia que existe relación
altamente significativa entre el grado de apoyo emocional de la enfermera y nivel de
depresión en el paciente hemodializado, dado que el valor de p es menor o igual a
0.005 (p≤0.005).
Palabras clave: Apoyo Emocional, Depresión, Paciente Hemodializado.
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ABSTRACT
This research descriptive - correlational, cross-sectional, was conducted during the
months of July to December 2014, the Victor Lazarte Echegaray Hospital, in order to
determine the relationship between the emotional support provided by the nurse and
the degree of depression in haemodialysed patient. The sample consisted of 73
patients who met the inclusion criteria for data collection two instruments were used:
Questionnaire to measure emotional support provided by nurses to patients on
hemodialysis and Scale self-assessment for depression Zung . The data were
tabulated and presented in graphs and statistical tables of double entry, numerical
and percentage. The analysis of the relationship between the study variables was
performed by testing the independence criteria "Chi Square". As a result we obtained
the following conclusions: The 54.8 percent of patients received regulate emotional
support; 28.8 percent were poor emotional support, and 16.4 percent received good
emotional support. 50.7 percent of patients have moderate degree of depression,
27.4 percent have Leve degree of depression, 12.3 percent have a degree Intense
Depression, and 9.6 percent have a normal degree of depression. Similarly 28.8
percent received regular emotional support and level of depression is moderate; 17.8
percent of patients received a poor emotional support and level of depression is
severe; and 6.8 percent of patients received good emotional support and level of
depression is normal. Thus, in applying the test of independence of criteria is evident
that there is highly significant relationship between the degree of emotional support
from the nurse and level of depression in haemodialysed patient, since the value of p
is less than or equal to 0.005 (p ≤ 0005).

Keywords: Emotional Support, Depression, Patient Haemodialysed.
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I.

INTRODUCCION

Las enfermedades crónicas constituyen una verdadera epidemia, un
problema de salud pública a nivel mundial no solo en los países
desarrollados, sino también en aquellos que avanzan al desarrollo como
nuestro país.

Entre ellas ocupan un importante lugar las enfermedades

renales crónicas. Los tratamientos que se aplican y sus elevados costos son
preocupantes, así mismo lo son el gran número de pacientes incluidos en los
programas de diálisis y trasplante renal (Castillo, 2011).

A nivel mundial la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) constituye un
problema grave en salud pública, tanto para el usuario que la padece como
para su entorno familiar y social; cada año hay más de 60 000 usuarios con
IRC, de los cuales, 10 000 de ellos reciben hemodiálisis; implicando un gran
impacto negativo en el aspecto emocional, cognitivo, físico, económico,
psicológico y social de la persona, alterando su calidad de vida (Grupo
Internacional de Nefrología, 2012).

La IRC, es una enfermedad epidémica y catastrófica por el incremento
en 10 por ciento anual de la cantidad de enfermos que llegan a la fase
terminal y a la diálisis, por lo que se considera un problema epidemiológico.
La población mundial en diálisis para el año 1990 fue de 426 000 pacientes,
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en el año 2000, alcanzó a 1 490 000 pacientes, y para el año 2010, llegó a
2 500 000 pacientes (Pereda, 2006).

En los últimos cinco años se ha detectado un aumento considerable de
pacientes con insuficiencia renal crónica, las incidencias en América Latina
son incalculables. En Puerto Rico, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y
Colombia, en promedio es de 267 pacientes con insuficiencia renal crónica
por millón de habitantes (Rodríguez, 2007).

Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son
portadoras de IRC y más de 2 500 000 personas se encuentran en riesgo de
contraer la enfermedad. “La diabetes y la hipertensión arterial son factores de
alto riesgo y pueden contribuir a elevar más estas tasas de frecuencia de IRC
en el futuro cercano” (Sociedad Peruana de Nefrología, 2013).

En el Perú, la Insuficiencia Renal Crónica tiene una incidencia de 50
pacientes por millón/año y presenta una prevalencia de 700 a 800 nuevos
pacientes. Y EsSalud es quien atiende al 75 por ciento de los pacientes en
tratamiento de sustitución renal, mientras que MINSA, los hospitales de las
fuerzas armadas y los servicios privados agrupen el 25 por ciento restante.
Para el año 2006, EsSalud atendió 5 312 pacientes, de los cuales, el 83.4
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por ciento fue tratado con hemodiálisis mientras que el 16.6 por ciento
restante, con diálisis peritoneal (Morales, 2006).

Estudios recientes establecieron que el 11 por ciento de la población
peruana que padece de Insuficiencia Renal Crónica, corresponde el mayor
porcentaje de casos a las personas adultas, aunque también hay jóvenes y
niños. Debido a eso ahora se registran, cada mes, siete a diez pacientes
nuevos con insuficiencia renal (Bocanegra, 2011).

En el Perú existen 9 000 personas que requieren de un trasplante de
riñón, de las cuales 400 se encuentran en tratamiento de hemodiálisis en
Trujillo y de este grupo, 120 están a la espera de un trasplante renal. (Minsa,
2010).

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, existen aproximadamente 142
personas que se encuentran en la lista de espera para el trasplante de riñón.
Siendo 85 pacientes de sexo masculino y 57 de sexo femenino, en su
mayoría pertenecen al grupo etario de adulto maduro y adulto mayor.
Mientras tanto, diariamente 50 personas se someten a hemodiálisis en dicho
hospital (EsSalud, 2014).

En la Ciudad de Trujillo se registran un total de 206 pacientes
aproximadamente, los cuales reciben tratamiento hemodialítico en las cuatro
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instituciones que prestan este servicio, existiendo en nuestro medio el
Hospital Víctor Lazarte Echegaray, la Clínica Internacional del Riñón, Clínica
del Riñón Santa Lucia y la Clínica Virgen de la Puerta que atienden a
pacientes asegurados y público en general (Sánchez, 2011).

La Insuficiencia Renal Crónica, deviene de la etapa clínica final de las
enfermedades

renales

primarias

o

secundarias,

cuya

característica

fundamental es el déficit lento, progresivo, difuso, bilateral y casi siempre
irreversible de la función del riñón. Dentro de sus principales causas se
encuentra la hipertensión arterial y la diabetes, enfermedades de alta
prevalencia mundial (Soriano, 2004).

La IRC, es una consecuencia de la pérdida irreversible de un gran
número de nefronas funcionales que al disminuir por debajo de un 70 por
ciento provocan síntomas clínicos graves derivados de las alteraciones de
los vasos sanguíneos, los glomérulos, los túbulos del intersticio renal o de la
vía urinaria inferior (Harrison, 2006).

En fases iniciales de la IRC, los pacientes suelen estar asintomáticos.
Cuando el filtrado glomerular disminuye por debajo de 30 ml/min, pueden
aparecer ciertos síntomas como astenia y malestar general, en relación con
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anemia secundaria al déficit de eritropoyetina, así como alteraciones
hidroelectrolíticas (acidosis, hiperpotasemia) y del metabolismo calcio-fósforo
por debajo de 15 ml/min suelen aparecer síntomas digestivos (náuseas,
anorexia), cardiovasculares (disnea, edemas, cardiopatía isquémica) y
neurológicos (insomnio, déficit de concentración). Por debajo de estos
niveles es necesaria la diálisis para evitar complicaciones potencialmente
mortales (Martínez, 2004).

Una vez hecho el diagnóstico de IRC, se deben establecer medidas para
tratar de disminuir la velocidad de la progresión de la misma, las cuales están
unidas a su causa, por tanto varían de un paciente a otro. El manejo de los
enfermos con IRC se dividen en dos etapas: la primera etapa corresponde al
manejo entre el inicio de la enfermedad y la fase terminal, tiene por objetivo
disminuir la velocidad de progresión hacia el estadio terminal y así retardar la
necesidad de terapia de reemplazo renal. La segunda etapa corresponde a la
fase terminal de la enfermedad y se ha denominado “terapia de reemplazo
renal”: diálisis (diálisis peritoneal o hemodiálisis) o trasplante renal (Smeltzer,
1998; Palm del curto, 2003).
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La hemodiálisis es una de las alternativas que los pacientes tienen para
continuar viviendo y es la terapia usada con mayor frecuencia por la
población de pacientes que padecen IRC (García, 2007).

La hemodiálisis consiste en hacer circular la sangre a través de una vena
arterializada del paciente (fístula) hacia un filtro de diálisis que permite
eliminar sustancias de desecho de la sangre, y la sangre libre de toxinas
regresa al organismo a través de una vena canulada. Este proceso es lento,
dura de 3 a 4 horas, y el paciente tiene que asistir a tres sesiones de diálisis
por semana (Páez, 2009).

La hemodiálisis se realiza la mayor parte del tiempo en hospitales o
centros especializados y los pacientes que padecen de IRC deben asistir
cada tres días por semana o según la gravedad de la situación,
permaneciendo conectados al dializador por varias horas, evitando así la
muerte, ya que, aunque no cura, revierte o compensa la perdida de las
actividades endocrinas o metabólicas de los riñones, permaneciendo
dependientes a este tratamiento el resto de su vida o al menos que reciban
un trasplante renal con éxito. Este tipo de procedimiento es invasivo para
algunos pacientes, ya que, deben ser puncionados de forma constante para
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poder acceder a la vía sanguínea y, así, poder realizarlo (Borrero, 2003;
National kidney foundation, 2006).

Una vez que el riñón ha empezado a presentar daños en su
funcionamiento es seguro que terminará con daño renal irreversible y la vida
de estos pacientes está supeditado a múltiples problemas los cuales giran en
torno a las cuatro “D” que se refiere a dieta, diálisis, dinero y depresión, lo
que afecta el estado de salud físico, emocional, económico y social del
paciente. En los programas de terapias de reemplazo renal se ven obligados
a someterse a un estricto tratamiento, canulaciones, dieta, restricción de
líquidos y técnicas dolorosas; que propician que muchas veces el paciente
presente perdida de esperanza y tome una posición pesimista y fatalista
hacia el futuro, por lo que se deprime al no adaptarse al nuevo rol. En otros
se refleja de otras maneras como agresividad, ansiedad, comportamientos
reactivos ante la enfermedad, intolerancia, egocentrismo, reacciones
patológicas

de

temor,

hipocondría,

dificultades

en

las

relaciones

interpersonales; por consiguiente, disminuyen su colaboración con respecto
al tratamiento (Andreu, 2009).

Los pacientes en hemodiálisis periódicas tienen que confrontar
constantes tensiones psicológicas, físicas y sociales, lo cual hace que la
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persona en sus cuatro esferas sufra daños generando reacciones
emocionales negativas tales como la ansiedad, depresión, cólera, negación,
culpa, alteración de imagen corporal y disminución de autoestima (Leddy,
2005).

Estos pacientes suelen presentar diversos grados de alteraciones
emocionales, tales como ansiedad y depresión, asociada a la sintomatología
orgánica, a las limitaciones impuestas por la IRC y al tratamiento de
hemodiálisis. 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 la hemodiálisis, sobre sus condiciones de
vida; también se relaciona con las habilidades individuales para adaptarse a
la condición de dependencia del programa de hemodiálisis (Álvarez, 2001).

La depresión se define como un desorden mental que afecta el estado de
ánimo del individuo, con descenso del humor que termina en tristeza,
acompañada de diversos síntomas y signos de tipo vegetativo, emocionales,
del pensamiento, del comportamiento y de los ritmos vitales que persisten
por tiempo habitualmente prolongado (a lo menos de 2 semanas). Con
frecuencia tiende a manifestarse en el curso de la vida, con aparición de
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varios episodios, adquiriendo un curso fásico o recurrente con tendencia a la
recuperación entre ellos (MINSAL, 2007).

La depresión es un problema de salud mental creciente en el mundo,
destacándose como la cuarta causa de morbilidad a nivel mundial, se estima
que a futuro una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro
depresivo, llegando en el 2020 a constituir una de las principales causas de
discapacidad, sólo superada por las enfermedades cardiovasculares (OMS,
2006).

La depresión presenta una prevalencia del 20 por ciento al 30 por ciento
en pacientes con diálisis. Este trastorno emocional parece estar asociado a
una serie de síntomas físicos no específicos, que repercuten de forma
significativa en el bienestar del enfermo renal y ha demostrado su capacidad
como predictor independiente de supervivencia (Páez, 2009).

La depresión se puede manifestar de diferentes maneras, entre ellas,
sensaciones de culpabilidad, temor y angustia, afectando las actividades
diarias del individuo, pudiendo desencadenar una toma de decisiones
desesperadas que lleven al suicidio. Esto trae consigo, repercusiones a nivel
familiar, inquietud, preocupación y aflicción por parte de personas que
rodean a la persona afectada (Páez, 2009).
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La depresión se presenta en diferentes episodios depresivos que a su
vez comprenden:
Trastorno depresivo leve: Es frecuente, produce un síndrome
crónico desagradable e incapacitante, sus características son las
siguientes:
Síntomas persistentes, el humor del paciente y su conducta son distintos
de su carácter y conducta normales según refieren otros, síntomas de
ansiedad, dificultades con el sueño, empeoramiento por la tarde,
pesimismo, pero no tiene ideas de suicidio; falta de energía y de disfrute.
Trastorno

depresivo

moderado:

presenta

una

intensidad

moderada, El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral
o

en

otras áreas vitales del

paciente.

Incluye

las

siguientes

características: Aspecto triste e Inhibición psicomotora.
Trastorno depresivo grave o intenso: Se hacen más severas las
características descritas aumentando su intensidad; además de incluirse
síntomas adicionales como: Delirios de (minusvalía, culpa, enfermedad,
pobreza, negación, persecución), Alucinaciones (auditivas y rara vez
visuales). Pérdida del peso de al menos 5 por ciento en el último mes,
notable disminución del interés sexual. (Gelder, 2000).
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Como es de suponer, la depresión afecta todos los niveles del curso de
la Enfermedad Renal y sus tratamientos. El impacto de la percepción
subjetiva de sí mismo como de una persona con una valía disminuida, con
sentimientos hostiles, de frustración y de desconsuelo, complican el curso de
la enfermedad a varios niveles (Kaplan, H. Sadock, B. y Grebb, J 1996).

El Nivel de Depresión se refiere al grado o intensidad alcanzado por la
depresión en los pacientes en hemodiálisis, considerándose la depresión
como una estado afectivo caracterizado por sentimientos de tristeza,
desesperación, baja autoestima, disminución de la interacción social y en
caso extremo deseos de muerte (Saiz, 1992).

Las respuestas emocionales más frecuentes del enfermo renal están
relacionadas con la ansiedad y las alteraciones del estado de ánimo, en éste
caso, depresión, que produce un cambio en la personalidad del individuo, en
la adherencia al tratamiento médico, dieta, alimentos y líquidos, lo que
supone un mayor riesgo para la salud (MINSAL, 2007).

Los pacientes deprimidos disminuyen su adherencia al tratamiento,
alteran sus relaciones interpersonales y afectivas, se perciben a sí mismos
como abandonados, que nadie los quiere y el apoyo emocional que reciben
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es poco, perciben que la interferencia de la enfermedad en su calidad de vida
es muy grande (Christensen, 2002).

Las necesidades emocionales son requerimientos psicológicos o
mentales de origen intra psíquicos que evidentemente el enfermo con
Insuficiencia Renal sometido a hemodiálisis precisa satisfacer, para mantener
el equilibrio o la homeostasis y así lograr el bienestar (Cardozo, 2006).

Por la serie de problemas a los que se enfrenta se necesita
frecuentemente una estrecha relación con alguien en quien confiar sus
dificultades, preocupaciones, dolencias y sus desalientos (Rosales, 2005).

Las mayores fuentes de apoyo de los pacientes en hemodiálisis son sus
cónyuges, miembros de la familia, profesionales de la salud y amigos. La
asociación entre el apoyo emocional y sobrevida ha sido demostrada en
pacientes con enfermedad renal crónica terminal, estudios realizados han
demostrado que la medición de calidad de vida en estos pacientes predice la
sobrevida siempre y cuando se incluya el apoyo emocional como una de las
variables (Mc Clellan, 2007).
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De ahí la importancia de la participación del enfermero (a) profesional
que por su interactuar continuo con el individuo logra una empatía, confianza
y un trato amable ayudando al paciente a adaptarse a su nueva forma de
vida favoreciendo así su rehabilitación integral (Auccasi, 2002).

El cuidado del paciente renal debe ser integral, sus cuidados deben ir
dirigidos tanto a las intervenciones derivadas de los diagnósticos de
enfermería como de los problemas de colaboración, debemos potenciar el
autocuidado, darle soporte emocional y enfatizando en una educación
sanitaria tanto al paciente como a su entorno familiar o afectivo (Levin, 2003).

El profesional de enfermería debe recordar que su paciente es una
unidad biopsicosocial, y la alteración de una de sus esferas repercute en las
restantes, exacerbando así su padecimiento; deben detectarse signos que
manifiesten necesidades, problemas emocionales y espirituales, debe
organizar sus actividades con el tiempo necesario para atender a cada
paciente en forma holística y evaluar sus acciones en la satisfacción de estas
necesidades afectadas y la solución de problemas. (Challifur, 2004; Rosales,
2005).
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El apoyo emocional es una clasificación de intervenciones de enfermería
definida como la provisión de tranquilidad, resignación y ánimo durante los
momentos de estrés y depresión que presenta el paciente (Kozier, 1997).

Se sabe que este sirve para calmar el miedo, la ansiedad y la depresión;
ya que los pacientes quieren compartir con los profesionales sanitarios sus
miedos y preocupaciones. Es prioritario que el personal de enfermería esté
capacitado para entender la complejidad emocional de una persona afectada
por una enfermedad terminal como la IRC, ya que la forma de apoyo suele
hacerse a través de un proceso interpersonal (González, 2009).

El Grado de apoyo emocional que brinda la enfermera, es el nivel de
apoyo que percibe y recibe el paciente por parte del personal de enfermería
que se concreta a través de acciones como: escuchar las expresiones del
paciente, darle un mensaje de optimismo (aliento), de comprensión de su
dolor, su sufrimiento y su temor, hablarle en un tono de voz cálido que
exprese afecto, hablarle de su entorno familiar, preguntarle qué puede hacer
por él, para que se sienta mejor, tocarle a modo de soporte y apoyo real
(físico); lo cual contribuye a que se adapte a los cambios físicos y
psicológicos producidos por su enfermedad (Contreras, 2008).
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Por otra parte, Fernández, (2010); define a las emociones como “una
combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos
dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la
consecución de un objetivo, de una necesidad o motivación.

Las emociones poseen componentes conductuales como expresiones
faciales, acciones y gestos; distancia entre las personas y comunicación no
verbal. Los componentes de estas aparte de las anteriores son los
denominados

fisiológicos e

involuntarios como:

temblor,

sonrojarse,

sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar. Además contienen
información valiosa sobre las necesidades de los pacientes hemodializados,
útil para enfermería en la toma de decisiones y así actuar de forma eficaz,
dando el apoyo emocional que cada paciente requiere (Reeve, 2009).

El enfermo con IRC, ante la estigma social que vive, puede tener
limitadas las manifestaciones del afecto por lo que es importante y necesario
que el profesional de enfermería promueva en la familia y el enfermo estas
manifestaciones, como también a través de un trato humano, basado en
respeto y reconocimiento como persona (Montagu, 2005).

El profesional de enfermería debe establecer interrelación con el paciente
y su familia, con la intención de ayudar a que ambas partes mantengan los
lazos mutuamente y se definan expectativas razonables para que logren un
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clima de responsabilidad conjunta en lo que respecta a satisfacer las
necesidades emocionales del enfermo. Es fundamental la participación del
profesional de enfermería para identificar estas necesidades y proporcionar
ayuda al paciente renal en la compensación y suplencia de este sentimiento
para su bienestar (Aguilar, 2008).

Es así, como Betty Neuman (1972), Enfermera en Salud Mental, propone
su modelo de los Sistemas, el cual permite una mejor comprensión de los
fenómenos de Enfermería, que están influidos por múltiples factores
estresantes, facilitando la investigación y adelantándonos a los efectos de un
fenómeno, que se puede prevenir.

De tal modo, que describe a la persona como “un sistema abierto que
interactúa con el medio ambiente para facilitar la armonía y el equilibrio entre
los ambientes interno y externo”. Además, la salud, depende de cómo la
persona, tras la retroalimentación, ha experimentado el significado que para
él representa su grado de bienestar o de enfermedad, y la conciencia que
tiene sobre ello, es una fusión entre ambos (Marriner, 2010).

Desde su perspectiva, existen tres niveles en los cuales puede actuar
enfermería:
- “Prevención primaria” Son las acciones que se realizan antes de
que la persona entre en contacto con un productor de tensión, aún no se
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produce la reacción, pero se conoce el grado de riesgo. La meta es evitar
que el productor de tensión penetre en la línea normal de defensa o
disminuya el grado de reacción, para esto se debe reforzar el
enfrentamiento o la propia línea.
- “Prevención secundaria” Son las intervenciones o tratamientos que
se entregan después de que el productor de tensión penetra la línea
normal de defensa, tras la aparición de los síntomas de la depresión. Se
emplean los recursos del paciente para estabilizar el sistema y reducir la
reacción.
- “Prevención terciaria” Se produce después del tratamiento activo y
acompaña al restablecimiento del equilibrio. El punto central está en la
reeducación para evitar que vuelva a suceder lo mismo, la readaptación,
y la conservación de la estabilidad, de ésta forma, se conduce
nuevamente a la prevención primaria.

Existen pocas investigaciones sobre el tema, sin embargo a continuación
se detallan estudios que contienen algunas de las variables, realizados a
nivel internacional, nacional y local:

En México, Aguilar y Calderón (2008), en un trabajo sobre “Apoyo
Emocional que brinda Enfermería a Pacientes con Hemodiálisis”; encontraron
que el 84 por ciento de la población tuvo apoyo regular tanto en hombres
como en mujeres. Lo relevante fue que el 63.3 por ciento refiere que la
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enfermera no se interesa por el paciente deprimido, el 66.7 por ciento
menciona que nunca recibe ánimo, el 56.7 por ciento no confía en la
enfermera; además señalan que el 66.7 por ciento afirma recibir un trato
humano y el 56.7 por ciento expresa sus temores y preocupaciones a la
enfermera.

En Brasil, Miranda y Christello (2012), hicieron un estudio sobre “Apoyo
Emocional ofrecido por el equipo de enfermería a pacientes Hospitalizados”;
encontraron que los pacientes carecen de apoyo emocional por parte del
equipo de enfermería para que puedan expresar sus miedos, ansiedades y
expectativas con relación al proceso de hospitalización.

Así mismo en Brasil, Rudnicki (2005), en el trabajo “Aspectos
emocionales del paciente renal crónico” de la Universidad Luterana de BrasilULRA/Canoas discute las principales características emocionales asociadas
a la forma cómo los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) se
enfrentan al tratamiento de hemodiálisis. El proceso de adaptación que se
plantea, elemento importante en las emociones de las personas, involucra
como protagonistas principales al paciente y sus maneras particulares de
defensa ante la enfermedad así como el apoyo de los recursos médicoshospitalarios, el equipo humano que lo sostiene y la familia como aristas
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importantes para evitar problemas de aislamiento en el paciente. Del
equilibrio de este proceso de adaptación se previenen, como en toda
enfermedad crónica (EC), problemas subyacentes a la autoestima del
paciente, la imagen corporal que construye y dificultades centradas a sus
relaciones cotidianas.

Monteza y Vera (2003), en un estudio acerca de la actitud de apoyo
emocional y su relación con la manifestación del paciente en fase terminal
realizado en Chiclayo encontraron que en un 54 por ciento de pacientes
manifestaron no poder hablar con la enfermera acerca de sus sentimientos,
emociones, dudas, preocupaciones que surgen de su condición de
hospitalizados y un 70 por ciento refirieron no poder hablar de asuntos
personales, lo cual muestran que los pacientes no tienen confianza en la
enfermera, dificultándose así llevar una relación de apoyo emocional eficaz.

Un estudio realizado por la Universidad de Granada en España, que
analizó las alteraciones psicopatológicas más prevalentes en un total de 88
pacientes de una unidad de diálisis hospitalaria, encontrando que las
principales psicopatologías diagnosticadas en los dializados habían sido los
trastornos cognitivos y depresivos en un 36 por ciento (Castellón, Cerezo,
Herrera, Rubio, Villa verde, 2000).
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Según el estudio de Amador, Pons y Espinoza (2009); en su Estudio
titulado “Depresión y ansiedad en pacientes en hemodiálisis: la creatividad
para combatirlas” aplicado a un total de 108 pacientes en un programa de
hemodiálisis periódica procedentes del Centro “El Consul”, de FMC en
Málaga, España. El análisis de los datos muestra que el 54,29 por ciento de
los pacientes tienen depresión en algún grado (34.29 por ciento leve, 14.29
por ciento moderada-severa, 5.71 por ciento severa).

Livesley WJ; 1982, (citado por Atencio, 2004), encontró que “la
frecuencia de ansiedad y depresión, y los trastornos de la personalidad, en
pacientes sometidos a diálisis crónica era significativamente más alta que en
sujetos sanos”. Las mujeres obtuvieron puntajes más altos de ansiedad y
depresión, además presentaron perturbaciones de la personalidad con más
frecuencia.

Coscarelli C; 1990, (citado por Atencio y col.), coincide con éste
fenómeno, ya que, al realizar un estudio de la influencia del sexo y condición
social en los trastornos psicológicos relacionados con la hemodiálisis,
demostró que las personas de clase social baja tienen mayor riesgo y las
mujeres se deprimen más que los hombres.

En Chile, según el estudio de Aguilera y Muñoz (2007) que lleva por título
“Prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica
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terminal en tratamiento de hemodiálisis, hospital clínico regional Valdivia,
Abril- Agosto 2007”, aplicaron su instrumento a una población de
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pacientes; al analizar los datos obtenidos por el cuestionario de Beck, el
36.8 por ciento de los pacientes se encuentra en un rango normal, con
ausencia de un trastorno depresivo, cifra correspondiente a 7 usuarios, al
contrario, más del 50 por ciento de los pacientes tiene algún grado de
depresión, destacando la de tipo moderada.

De la misma forma, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción Chile, dio a conocer una investigación en el
Congreso de Nefrología, hipertensión y trasplante, acerca de los resultados
obtenidos en un estudio de la prevalencia de depresión en 93 pacientes
hemodializados (60 hombres / 33 mujeres), demostrando que la depresión es
una patología prevalente, ya que, el 69,64 por ciento obtuvo un puntaje en la
categoría depresión moderada a severa, con una mayor prevalencia en
mujeres (Müller y Zúñiga, 2006).

A lo largo de nuestra vida universitaria, dentro de nuestras prácticas pre
profesionales hemos podido observar el gran número de personas que
asisten a sus sesiones de hemodiálisis de los cuales a pesar de tener el
mismo diagnóstico se diferencian por su aparente estado general con el que
llegan, tanto en su estado anímico como en la comunicación e interacción
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con el personal de enfermería, entre otros. Además muchos de ellos se
encuentran deprimidos a causa de su misma enfermedad, y tan solo pensar
que van a tener que ser sometidos de por vida al tratamiento de hemodiálisis,
ellos han perdido la esperanza de seguir viviendo, lo cual requieren de apoyo
emocional tanto de personal sanitario como de su familia.

Por lo antes mencionado y considerando que el porcentaje de pacientes
con insuficiencia renal en hemodiálisis aumenta cada día en nuestro país y a
nivel mundial, consideramos necesario realizar el presente trabajo de
investigación, con el propósito de conocer la relación que existe entre el
Grado de Apoyo Emocional que brinda la enfermera y el Nivel de Depresión
en el paciente Hemodializado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la
finalidad de que cuyos resultados permita a enfermería obtener mayor
conocimiento sobre este tipo de pacientes y de esta manera constituirse en
un aporte y estímulo para la realización de planes de cuidado integrales, que
incluyan acciones enfocadas a satisfacer las necesidades emocionales y
disminuir la depresión del paciente con IRC en hemodiálisis, lo cual tendrá
repercusión favorable en su calidad de vida; así como incentivar el desarrollo
de futuras investigaciones sobre el tema.

Finalmente, el trabajo se justifica mencionando

que el papel que

desempeña la enfermera asistiendo a los pacientes con Insuficiencia Renal
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Crónica es muy amplio, tanto en alcance como en área de influencia. Cuando
el paciente se encuentra deprimido, es la enfermera quien ofrezca un soporte
primordial basado en la relación de ayuda, conociendo como afronta su
nueva situación física, psíquica y social; así mismo uno de los objetivos
principales de la enfermera es confortar y animar al paciente, basado en la
escucha activa y en la relación empática enfermera - paciente.

La intervención de enfermería tiene por objeto reducir los factores que
generan tensión y las condiciones adversas que afectan o podrían afectar el
funcionamiento óptimo en una situación determinada de un paciente, de ésta
forma, se hace necesario complementar una visión integral de las distintas
disciplinas que interactúan en el bienestar de las personas y promover el
cuidado de la salud, mejorar la calidad de vida, prevenir factores de riesgos y
quizás lo más importante, favorecer el cambio de rol, de “paciente” a “sujeto
participante” en el cuidado y prevención de su salud.

Todo ello, nos motivó a realizar este estudio de investigación
planteándose el siguiente problema:

¿Cuál es la relación que existe entre el apoyo emocional que brinda
la enfermera y el grado de depresión en el paciente hemodializado
en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2014?
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OBJETIVOS

A. Objetivo General:

Establecer la relación que existe entre el Grado de Apoyo
Emocional que brinda la Enfermera y el Nivel de Depresión en el
paciente hemodializado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray,
2014.

B. Objetivos Específicos:

1. Determinar el Grado de Apoyo Emocional que brinda la
enfermera al paciente hemodializado en el Hospital Víctor
Lazarte Echegaray, 2014.

2. Identificar el Nivel de Depresión del paciente hemodializado en
el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2014.
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II.

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativa, método
descriptivo correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 1997), y se
realizó en el servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray (HVLE) de Trujillo, durante los meses de Julio y Diciembre
del 2014.

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL:
El universo muestral, estuvo conformado por 142 pacientes
diagnosticados de insuficiencia Renal Crónica que se encuentran
en tratamiento de Hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte
Echegaray de Trujillo.

2.2.2. MUESTRA:
La

muestra

estuvo

conformada

por

73

pacientes

diagnosticados de insuficiencia Renal Crónica que se encuentran
en tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte
Echegaray de Trujillo. La muestra se obtuvo mediante el muestreo
aleatorio simple con un nivel de significancia del 5 por ciento y un
error de muestreo del 8 por ciento (Anexo N° 3).
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2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS
Estuvo constituida por cada uno de los pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Servicio
de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo y
que cumplieron con los requisitos de inclusión.

2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
La muestra reunió los siguientes criterios de inclusión:
-

Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica que reciben
Hemodiálisis en el HVLE de Trujillo.

-

Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica orientados
en tiempo, espacio y persona; que reciben Hemodiálisis en el HVLE
de Trujillo.

-

Pacientes ambulatorios, adulto joven, maduro y mayor; con
Insuficiencia Renal Crónica, que reciben Hemodiálisis en el HVLE
de Trujillo.

-

Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica que
deciden participar voluntariamente, que reciben Hemodiálisis en el
HVLE de Trujillo.
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2.5. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
En la presente investigación, para la recolección de datos se utilizó
los siguientes instrumentos:

a) INSTRUMENTO

PARA

MEDIR

EL

APOYO

EMOCIONAL:

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APOYO EMOCIONAL QUE
BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA A PACIENTES
HEMODIALIZADOS (ANEXO N° 01)
El instrumento fue elaborado por; Jiménez Zúñiga, Aguilar
Hernández y Calderón Martínez (2008); para medir el apoyo
emocional que brinda la enfermera apacientes que se encuentran
en la Unidad de hemodiálisis.

Se utilizó un cuestionario que consta de dos secciones, la primera
que contiene datos de identificación que son edad, sexo, DNI, turno
y diagnóstico.

La segunda parte corresponde a una sección de 25 preguntas, con
cuatro opciones de respuesta: nunca, algunas veces, regularmente
y siempre, a los que se les asigno un valor de 1, 2, 3, y 4
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respectivamente; a mayor puntaje, mayor es el apoyo emocional
que brinda la enfermera (o) a los pacientes.

La puntuación de los ítems correspondientes son las siguientes:

Siempre:

4 puntos.

Regularmente:

3 puntos.

Algunas veces:

2 puntos.

Nunca:

1 punto.

La escala tuvo un total de 100 puntos como máximo y 25 puntos
como mínimo con la siguiente escala de Niveles:

NIVELES

PUNTUACIÓN

Apoyo Emocional Deficiente

25 – 50 puntos

Apoyo Emocional Regular

51 – 75 puntos

Apoyo Emocional Bueno

76– 100 puntos
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b) INSTRUMENTO PARA MEDIR EL GRADO DE DEPRESIÓN: ESCALA
DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA DEPRESIÓN DE ZUNG (Anexo
N°02)
Diseñada por W.W.Zung (1965): para evaluar el nivel de depresión en
pacientes diagnosticados con algún desorden depresivo.

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung es una encuesta
corta que se auto administra para valorar que tan deprimido se encuentra
un paciente. Consta de 20 ítems en la escala que indican las 4
características más comunes de la depresión: el efecto dominante, los
equivalentes fisiológicos,

otras perturbaciones,

y las actividades

psicomotoras. Con un valor mínimo de 1 punto y un valor máximo de 4
puntos.

La puntuación de los ítems correspondientes son las siguientes:
Casi siempre:

4 puntos.

Muchas veces:

3 puntos.

Algunas veces:

2 puntos.

Muy pocas veces:
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1 punto.

Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva (los ítems 2, 5, 6, 8,
11, 12, 14, 17 y 18), y otras diez, de forma negativa (los ítems 1,3, 4,
7, 9, 10, 13, 15, 16 y 19).

Después de aplicar el instrumento se suma cada ítem obteniendo un
total, este se reemplaza en la siguiente fórmula en la cual se obtiene
un puntaje.

Total
………………………………. X 100
Promedio máximo de 80

De acuerdo al puntaje obtenido, se ubicará el índice de EDAD en la
siguiente tabla de Índice de valoración de Depresión:
INDICE DE VALORACION DE DEPRESION
PUNTOS

INDICE

PUNTOS

EDAD

INDICE

PUNTOS

EDAD

INDICE

PUNTOS

EDAD

INDICE
EDAD

20

25

36

45

52

65

68

85

21

26

37

46

53

66

69

86

22

28

38

48

54

68

70

88

32

23

29

39

49

55

69

71

89

24

30

40

50

56

70

72

90

25

31

41

51

57

71

73

91

26

33

42

53

58

73

74

92

27

34

43

54

59

74

75

94

28

35

44

55

60

75

76

95

29

36

45

56

61

76

77

96

30

38

46

58

62

78

78

98

31

39

47

59

63

79

79

99

32

40

48

60

64

80

80

100

33

41

49

61

65

81

…………..

34

43

50

63

66

83

…………..

…………..

35

44

51

64

67

84

…………..

…………..

…………..

El Nivel de Depresión se clasificó de la siguiente manera según el índice de
EDAD:

INDICE EDAD
Menos de 50

INTERPRETACION
Dentro de los límites normales

50 – 59

Depresión leve

60 – 69

Depresión moderada

70 A MÁS

Depresión intensa
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS
Los instrumentos utilizados en el presente estudio han sido
aplicados en anteriores trabajos de investigación en pacientes en
hemodiálisis y otras enfermedades crónicas.

2.6.1. Confiabilidad de los Instrumentos
 El Instrumento N° 1: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APOYO
EMOCIONAL QUE BRINDA EL PERONAL DE ENFERMERÍA A
PACIENTES HEMODIALIZADOS, tuvo una confiabilidad de Alfa
de Crombach de 0.87, cuyo valor es considerado satisfactorio y
confiable.

 El Instrumento N° 2: ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA
DEPRESIÓN DE ZUNG, tuvo una confiabilidad de Alfa de
Cronbach 0.79 y 0.92 cuyo valor es considerado satisfactorio y
confiable.
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2.7. PROCEDIMIENTO
Para ello se siguió los siguientes pasos:

-

Para iniciar la recolección de datos se coordinó anticipadamente con
la dirección del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, con la
finalidad de obtener la autorización.

-

Luego se coordinó con la enfermera a cargo del Servicio de
Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo para
poder aplicar el instrumento de investigación a los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica que reciben dicho tratamiento de
hemodiálisis.

-

Se identificó a los pacientes, su día y horario de atención en dicho
servicio.

-

Una vez ubicado al paciente, las autoras de la investigación nos
presentamos y le explicamos el propósito del trabajo, y se le solicitó su
participación voluntaria y autorización verbal del paciente.
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-

Se procedió a entrevistar y aplicar los instrumentos a cada paciente
antes de recibir su tratamiento de hemodiálisis, en un tiempo no mayor
de 15 minutos con cada uno de ellos.

-

Al término de cada aplicación del instrumento las investigadoras
revisamos el completo llenado de estos.

-

Se terminó con el compromiso de las investigadoras con la enfermera
jefe del servicio, a entregar los resultados e informar sobre los
hallazgos de la investigación.

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS
La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue
ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows
Versión 21.

Los resultados fueron tabulados y se presentados en

gráficos y cuadros estadísticos de una y doble entrada, de forma
numérica y porcentual.

En el análisis estadístico, se usó la prueba de

independencia de

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables;
considerando que existen evidencias suficientes de significación
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estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento
(p≤0.005).

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:
1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Grado de Apoyo Emocional
a) Definición Conceptual:
Es una forma de cuidado, cuyo objetivo principal es ofrecer
confort, atención y bienestar al paciente, debe ser integral,
considerando la totalidad y la complejidad del ser humano,
abarcando tanto la dimensión física como la psicológica,
asociando el cuidado instrumental al cuidado expresivo, que
engloba el aspecto psicosocial, el relacionamiento y el apoyo
emocional (Teixeira, 2007).

b) Definición Operacional:
El Apoyo Emocional que brinda la enfermera al paciente
Hemodializado se evaluará teniendo las siguientes categorías:

Apoyo Emocional Deficiente : (25 – 50 puntos)
Apoyo Emocional Regular

: (51 – 75 puntos)

Apoyo Emocional Bueno

: (76 – 100 puntos)
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2. VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de Depresión
a) Definición Conceptual:
La Depresión es un trastorno mental frecuente que se
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o
placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos
del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de
concentración (OMS, 2014).

b) Definición Operacional:
El grado de depresión en los pacientes Hemodializados. Se
calificara el grado de depresión como:

INDICE EDAD
Menos de 50

INTERPRETACION
Dentro de los Límites Normales

50 – 59

Depresión Leve

60 – 69

Depresión Moderada

70 a más

Depresión Intensa.
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Los datos se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos
éticos:

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión
de participar de manera voluntaria después de haber recibido una
explicación sobre la investigación.

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor
y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada
participante la finalidad de los discursos y demás información
obtenida

de

exclusividad

solo

con

fines

de

investigación,

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán
ser expuestos en público.
 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en
dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo
que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un
ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente.
 Beneficencia, costos y reciprocidad: Los sujetos de investigación
no serán expuestos a situaciones o experiencias que pudieran
resultar perjudicadas durante la aplicación de las encuestas.
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TABLA N° 01

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO
EMOCIONAL QUE BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE
HEMODIALIZADO EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL
VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 2014.

Grado de Apoyo
no

%

Deficiente

21

28.8

Regular

40

54.8

Bueno

12

16.4

Total

73

100.0

Emocional

FUENTE: Información obtenida del Cuestionario para medir el Apoyo emocional que brinda
el personal de enfermería a pacientes hemodializados aplicado en el HVLE, 2014.
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GRÁFICO N° 01

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO
EMOCIONAL QUE BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE
HEMODIALIZADO EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL
HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 2014.

Bueno, 16.4 %

Deficiente, 28.8
%

Regular, 54.8 %

FUENTE: Información obtenida del Cuestionario para medir el Apoyo emocional que brinda
el personal de enfermería a pacientes hemodializados aplicado en el HVLE, 2014.
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TABLA N° 02

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE DEPRESIÓN EN EL
PACIENTE HEMODIALIZADO EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL
HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 2014.

Nivel de Depresión

no

%

Normal

7

9.6

Leve

20

27.4

Moderado

37

50.7

Intenso

9

12.3

Total

73

100.0

FUENTE: Información obtenida de la Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung
aplicada en la Unidad de Hemodiálisis del HVLE, 2014.
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GRÁFICO N° 02

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE DEPRESIÓN
EN EL PACIENTE HEMODIALIZADO EN LA UNIDAD DE
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY –
2014.

Intenso, 12.3 %
Normal, 9.6 %

Leve, 27.4 %

Moderado, 50.7
%

FUENTE: Información obtenida de la Escala de Autoevaluación para la Depresión de
Zung aplicada en la Unidad de Hemodiálisis del HVLE, 2014.
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TABLA N° 03

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO
EMOCIONAL Y NIVEL DE DEPRESIÓN EN EL PACIENTE
HEMODIALIZADO EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – 2014.

Grado de Apoyo Emocional
Total

Nivel de
Deficiente

Regular

Bueno

Depresión
no

%

no

%

no

%

no

%

Normal

0

0.0

2

2.7

5

6.8

7

9.6

Leve

5

6.8

12

16.4

3

4.1

20

27.4

Moderado

13

17.8

21

28.8

3

4.1

37

50.7

Intenso

3

4.1

5

6.8

1

1.4

9

12.3

Total

21

28.8

40

54.8

12

16.4

73

100.0

FUENTE: Información obtenida del Cuestionario para medir el Apoyo emocional que brinda el
personal de enfermería a pacientes hemodializados y de la Escala de Autoevaluación para la
Depresión de Zung aplicada en la Unidad de Hemodiálisis del HVLE, 2014.
Chi Cuadrado (X²) = 18.323

p ≤ 0.005 Altamente Significativo
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GRÁFICO N° 03

DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO
EMOCIONAL QUE BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y
NIVEL DE DEPRESIÓN EN EL PACIENTE HEMODIALIZADO.
HOSPITAL VICTOR LARTE ECHEGARAY – 2014.

GRAFICO No. 3:
DISTRIBUCIÓN DE 73 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO
EMOCIONAL Y NIVEL DE DEPRESION EN EL PACIENTE
HEMODIALIZADO EN EL HOSPITAL VICTOR LAZARTE
ECHEGARAY, 2015.
28.8

30.0

Deficiente

PORCENTAJE

25.0
20.0

Regular

17.8

16.4

Bueno

15.0
6.8

10.0

6.8

6.8
4.1

5.0

0.0

4.1

4.1

2.7

1.4

0.0
Normal

Leve

Moderado

Intenso

Nivel de Depresión

FUENTE: Información obtenida del Cuestionario para medir el Apoyo emocional que brinda
el personal de enfermería a pacientes hemodializados y de la Escala de Autoevaluación
para la Depresión de Zung aplicada en la Unidad de Hemodiálisis del HVLE, 2014.
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IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Hoy en día se presentan numerosas investigaciones relacionadas con el
apoyo emocional que brinda la enfermera al paciente, la cual como ente
proveedor de servicios de salud y de cuidado humanizado realiza un acto
personal, ético y solidario en el proceso salud – enfermedad, en los
pacientes que precisan de una atención adecuada. Para brindar ese apoyo
que requieren los pacientes se contemplan en sus tres esferas; biológica,
social y psicológica. Esta última abarca el apoyo emocional que “comprende,
el cuidado, el amor y la confianza que una persona ofrece a

otra”, por

consiguiente la enfermera debe tener los conocimientos necesarios y la
sensibilidad para poder atender y brindar esta necesidad, que el paciente
demanda día con día, situación que conlleva a brindar un adecuado cuidado
de calidad y calidez, dedicar un tiempo necesario para interactuar con los
pacientes y realizar aquellas acciones que deben contribuir a aumentar el
nivel de apoyo emocional (Revista de Enfermería Universitaria ENEO-UNAM,
2009).

Así mismo, la Depresión viene a ser un desorden mental que afecta el
ánimo del individuo. Se puede manifestar de diferentes maneras, entre ellas,
sensaciones de culpabilidad, temor y angustia, afectando las actividades
diarias del individuo, pudiendo desencadenar una toma de decisiones
desesperadas que lleven al suicidio. Este concepto es de suma importancia,
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especialmente en enfermedades crónicas, como en el caso de pacientes con
IRC, que causan un fuerte impacto en la persona, tanto a nivel biológico,
psicológico y social; donde es importante poner en marcha mecanismos de
afrontamiento y adaptación a la situación actual, además de realizar medidas
oportunas que mejoren su estado anímico y emocional.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó la presente
investigación para determinar qué relación existe entre el Grado Apoyo
Emocional que brinda la Enfermera y el Nivel de Depresión en el paciente
hemodializado

en

el

hospital

Víctor

Lazarte

Echegaray

-

2014,

encontrándose los siguientes resultados:

En la tabla y grafico N° 01, se observa la distribución de 73 pacientes
en hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, según el Grado de
Apoyo Emocional que brinda la Enfermera; el 54.8 por ciento de pacientes
recibió apoyo emocional regular; el 28.8 por ciento de pacientes recibió
apoyo emocional deficiente, y el 16.4 por recibió apoyo emocional bueno.

Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Urbina y Alva
(1997) sobre actitud del apoyo emocional brindado por la enfermera y la
percepción del paciente con enfermedad crónica, obteniéndose como
resultado que un 55.32 por ciento de los pacientes crónicos tuvo regular
percepción del apoyo emocional brindado por la enfermera.
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Así mismo Paredes y Rodríguez (2002) en su investigación sobre el
apoyo emocional que brinda la enfermera al paciente hospitalizado muestran
que en su mayoría es regular.

A su vez contrastan con Aguilar y Calderón (2008) sobre Apoyo
Emocional que brinda Enfermería a pacientes con Hemodiálisis, obteniendo
como resultado que un 84.5 por ciento de los pacientes tuvo regular apoyo
emocional brindado por la enfermera.

Es fundamental que la Enfermera considere a la persona como un
sistema, un todo íntegro que no puede reducirse a la suma de sus partes o
puede entenderse analizando las partes. Se ve cuerpo, mente y espíritu
como las dimensiones de la persona entera que simplemente no se
interrelaciona pero es entre sí íntegro, inseparable e irreducible, por ello tiene
un compromiso total en el cuidado dirigido al paciente como un todo (Ramos,
2008).

Cook (1993), afirma que en la relación enfermera/paciente, el apoyo
emocional es importante, así como lo es el cuidado físico, lo que implica que
la enfermera responde al cliente, como un ser humano íntegro y no como un
ser mecánico. Po ello, es muy importante prestar apoyo emocional, tratando
de ayudar al paciente para que adopte nuevas actitudes, sentimientos y
comportamientos.
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El profesional de enfermería al brindar apoyo emocional debe compartir
experiencias y tener un contacto humano a través de técnicas de
comunicación verbal y no verbal que son elementos básicos para ofrecer un
apoyo emocional efectivo. La cantidad de tiempo empleado con el paciente
no es tan importante como la calidad de la interacción. Para lograr y
mantener una relación de cooperación positiva, el paciente debe saber que el
profesional de enfermería cuida incondicionalmente su bienestar y es
consciente de su cultura y experiencias previas (Paterson, 1999; Melonakos,
2000).

Los resultados encontrados en el presente estudio, indican que el grado
de apoyo emocional que brinda la enfermera al paciente hemodializado, en
su mayoría, es regular 54.8 por ciento, seguido de un grado de apoyo
emocional deficiente representado por un 24.8 por ciento; lo cual indica que
en la actualidad, a la enfermera aún le falta optimizar su atención en el
aspecto emocional, pues muy pocas veces reconoce el significado que tiene
el procedimiento de la hemodiálisis y el impacto emocional que genera en
cada paciente; parte de este apoyo emocional está en el simple hecho de
informarle sobre su estado de salud, a cerca de los procedimientos que se le
van a realizar, entre otros aspectos que va a favorecer su recuperación.
Además la gran demanda de pacientes que acuden a hemodiálisis, la “falta
de tiempo” durante el turno o por un recargo en las actividades del
profesional de enfermería, hacen que la enfermera se mecanice y se ocupe
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de la parte instrumental mas no del aspecto emocional del paciente,
contribuyendo a que su trabajo lo realice de manera rutinaria. Otro punto muy
importante es la falta de capacitación del profesional de enfermería, así como
el escaso desarrollo de programas con respecto a manejo adecuado del
paciente renal en hemodiálisis, hacen que la interrelación enfermera –
paciente no sea la adecuada.

El apoyo emocional que se le brinde al paciente hemodializado incluye;
escucharle, informarle, educarlo en técnicas adecuadas para afrontar la
situación por la que está atravesando con la finalidad de eliminar o disminuir
sus miedos, temores, ansiedad, depresión, estrés, todo esto favorecerá el
logro de un bienestar emocional adecuado.

En la tabla y grafico N° 02, se observa la distribución de 73 pacientes
en hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, según grado de
Depresión; donde el 50.7 por ciento de pacientes presentan moderado grado
de Depresión, el 27.4 por ciento presenta Leve grado de Depresión, el 12.3
por ciento de los pacientes manifiestan tener un Intenso grado de Depresión,
y el 9.6 por ciento tiene un grado normal de Depresión.

Un porcentaje significativo de 50.7 por ciento del total de los pacientes
que reciben Hemodiálisis presentan un grado de Depresión Moderado; esto
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nos demuestra que a menudo los episodios depresivos se producen después
de un estrés psicosocial grave como las enfermedades crónicas que pueden
contribuir a la exacerbación del trastorno depresivo mayor. Así mismo el 12.3
por ciento de pacientes presentan grado de Depresión Intenso. Los pacientes
en

hemodiálisis

por

su

estado

de

salud

se

observan

diferentes

manifestaciones o alteraciones (en la motivación, en la alimentación, el
sueño, etcétera) con una intensidad y duración que provocan una
interferencia importante en la vida de las personas (Hernangómez, 2000).

Mientras que un 27.4 por ciento presenta Leve grado de Depresión y el
9.6 por ciento de los pacientes presentan un grado de Depresión Normal,
posiblemente debido a que el paciente acepta el proceso de su enfermedad y
tratamiento, respaldándose por el área espiritual, así mismo la presencia de
factores que pueden influir en el paciente tales como: tiempo de la
enfermedad, edad, sexo, mayor nivel de estudios, haber desarrollado una
actividad laboral más cualificada y haber desarrollado los mecanismos de
afrontamiento frente a situaciones diversas.

Estos resultados guardan similitud a lo encontrado por Carranza y
Desposorio (2010), quien investigó sobre Algunos Factores Biopsicosiales y
el Nivel de Depresión en el Adulto maduro con Diabetes Mellitus 2. Hospital I
Albretch – ESSALUD, donde se encontró que referente a la distribución de
50 adultos maduros con diabetes mellitus tipo 2, se encontró que el 40 por
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ciento de los adultos maduros con diabetes mellitus tipo 2 presentaron
depresión moderada, un 32 por ciento presento depresión leve, mientras que
18 por ciento tuvo depresión severa y tan solo un 10 por ciento no evidencio
depresión.

Así mismo, Aguilera (2007) realizó un estudio en Valdivia titulado
“Prevalencia de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica
terminal en tratamiento de hemodiálisis, hospital clínico regional Valdivia –
Chile” cuyos resultados muestran que en el 63 por ciento de la población (19
pacientes) presenta algún grado de depresión; el 15.7 por ciento posee
depresión de tipo leve, el 42.8 por ciento, moderada, y el 5.2 por ciento
grave.

De igual manera, Vargas, J. y Sánchez, A (2011) realizó un trabajo de
investigación sobre Prevalencia de la depresión en pacientes Oncológicos y
Renales Crónicos en tratamiento ambulatorio, la cual se puede observar que
los pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia presentan niveles más
altos de depresión, 60 por ciento de ellos con depresión baja, 20 por ciento
con depresión media y 10 por ciento de ellos con depresión alta.

Beck, Rush, Shaw y Emery (2006) 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
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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).

Según Katz, (2002) la depresión es un conjunto de manifestaciones
clínicas que se utiliza para designar una serie de alteraciones cognitivo –
conductuales (episódicas o periódicas, unipolares o bipolares, leves,
moderadas o severas). Durante estas, el individuo ya no tiene acceso a
reforzamientos sociales o bien, estos dejan de ser congruentes a sus
respuestas o pierden su efectividad. Estas alteraciones van acompañadas
por pensamientos automáticos depresivos, trastornos corporales y por la
sensación de falta de energía y de pérdida de control sobre las situaciones.

Todo ello precisa de una intervención de enfermería desde otro abordaje
que ayude al paciente a mejorar la percepción de su tratamiento crónico.
Aliviar el tedio y la monotonía que suponen las sesiones de hemodiálisis es
una manera rápida y efectiva de contribuir a cambiar el estado de ánimo de
los pacientes durante el proceso de su enfermedad (Jofré, 2006).

En la tabla y grafico N° 03, muestra la distribución de 73 pacientes que
reciben hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, entre el grado
de apoyo emocional que brinda la enfermera y el nivel de depresión en el
paciente hemodializado, se observa que el 17.8 por ciento de pacientes
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recibió un apoyo emocional deficiente y su nivel de depresión es intenso; el
28.8 por ciento de pacientes recibieron un regular apoyo emocional y su nivel
de depresión es moderado; y el 6.8 por ciento de pacientes recibieron apoyo
emocional bueno y su nivel de depresión es normal.

Esta situación es corroborada con la prueba de independencia de
criterios “Chi Cuadrado”, encontrándose que existe una relación estadística
altamente significativa (p≤0.005), habiendo relación entre las variables de
estudio; permitiendo señalar que el grado de apoyo emocional es un factor
que condiciona significativamente al nivel de depresión, y se establece una
relación inversa, ya que cuando aumenta el grado de apoyo emocional,
disminuye el nivel de depresión.

En nuestro medio no se han reportado estudios de investigación, que
relacionen el grado de apoyo emocional que brinda la enfermera y el nivel
de depresión en el paciente hemodializado.

El apoyo emocional

del profesional de enfermería permite al paciente

hemodializado desarrollar mecanismos de afrontamiento realistas, favorecer su
estabilidad biosicosocial a través del establecimiento de una relación de
comprensión, afecto y asistencia en diversas situaciones de su enfermedad
(Beare, 1998).

56

La depresión es la anomalía psiquiátrica más común en pacientes con IRC
tratados con hemodiálisis puede ser una respuesta ante una pérdida, en este
caso los pacientes con IRCT han sufrido múltiples pérdidas: el rol familiar y
laboral, la función renal, habilidades físicas cognitivas y funcionamiento sexual,
entre otras (Dempsey, 1991).

La depresión es una variable cuya intensidad muchas veces está ligada al
apoyo tanto físico como psicológico que recibe el paciente. El proveer apoyo
emocional al paciente con hemodiálisis es necesario y suficiente para modificar
la situación emocional de éste.

El paciente renal en tratamiento de hemodiálisis puede tener sentimientos
encontrados, los cuales puede intuir la enfermera , en función a numerosos
comportamientos y maneras de actuar; esto debe interpretarse oportunamente
por el profesional de enfermería a fin de ofrecer un apoyo emocional efectivo, el
cual se manifiesta proporcionándole seguridad, expresándole el reconocimiento
de su individualidad y valía, escuchando sus dudas, síntomas con paciencia y
acompañándolo, además demostrarle interés en cuidarlo.

Los resultados del presente estudio indicaron, que a medida que el grado
de apoyo emocional aumenta; disminuye el nivel de depresión en el paciente
hemodializado. El profesional de enfermería, tiene la responsabilidad del
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tratamiento hemodialítico, es quien permanece con el paciente y cumple un
papel importante durante el proceso de enfermedad y tratamiento, por ello
entre las acciones que realiza debe incluir, en mejorar el grado de apoyo
emocional del paciente, la capacidad de afrontamiento en el caso de presentar
algún grado de depresión, desarrollando las capacidades y habilidades propias
del mismo.
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V.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo

de

investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El 54.8 por ciento de pacientes recibió apoyo emocional regular; el
28.8 por ciento de pacientes recibió apoyo emocional deficiente, y el
16.4 por ciento recibió apoyo emocional bueno.

2. El 50.7

por ciento de pacientes presentan moderado grado de

Depresión, el 27.4 por ciento presenta Leve grado de Depresión, el
12.3 por ciento de los pacientes manifiestan tener un Intenso grado de
Depresión, y el 9.6 por ciento tiene un grado normal de Depresión.

3. Existe relación estadística altamente significativa (p=0.005) entre el
grado de apoyo emocional que brinda la enfermera y el nivel de
depresión en el paciente hemodializado del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray.
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VI.

RECOMENDACIONES

En base a lo investigado, a los resultados y conclusiones, se plantea las
siguientes recomendaciones:

1. Promover e incentivar la realización de capacitaciones constantes
dirigidas a los profesionales del sector salud principalmente al
profesional de enfermería, sobre humanización del cuidado, apoyo
emocional y nivel de depresión en el paciente renal.

2. Implementar en las instituciones de salud y entidades formadoras, el
desarrollo de técnicas y habilidades terapéuticas de apoyo emocional
en el manejo del paciente con insuficiencia renal crónica.

3. Las autoridades de la institución, deben coordinar con especialistas
para la formación de grupos y realizar sesiones de terapias grupales,
además la creación de redes de apoyo emocional al paciente con IRC
y a su familia.

4. Implementar y ejecutar en las unidades de hemodiálisis de las
diferentes entidades de salud, protocolos de atención integral, que
incluyan estrategias de apoyo emocional al paciente renal, que
ayuden a sobrellevar el curso de su enfermedad.
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5. Que se incentiven a las futuras profesionales de enfermería a realizar
investigaciones cualitativas y cuantitativas en relación a este problema
de salud, para comprender el estado emocional del paciente,
mejorando la calidad y calidez en la atención del personal de
enfermería; dado que no existen estudios con este enfoque de
investigación científica.

6. Que los resultados del presente estudio favorezcan núcleos de
investigación en relación a la búsqueda y estudio de factores que
influyen en el nivel de depresión en el paciente con IRC.
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ANEXO N°01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE
ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y
ANCIANO
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APOYO EMOCIONAL QUE
BRINDA EL PERONAL DE ENFERMERÍA
DE JIMÉNEZ, AGUILAR Y CALDERON (2008)

INSTITUCION DE SALUD: ………………………………………
DNI: …………………………… EDAD: ………………….. SEXO: (F) (M)
DIAGNÓSTICO: ……………………………………………… TURNO: …………………………………….

Estimado usuario el siguiente cuestionario es con el objetivo de conocer su opinión sobre
el trato que brinda el personal de enfermería Le garantizamos que su respuesta será
confidencial. Agradecemos su valioso apoyo.
Instrucciones: conteste las siguientes preguntas marcando con una " X " la respuesta.

PREGUNTAS
1. La enfermera me llama por mi nombre en
forma cortes y amable.
2. La enfermera me brinda la oportunidad de
expresar mis temores y preocupaciones de
mi enfermedad y tratamiento.
3. La enfermera cuando ingresé aquí me
informó en qué consiste el procedimiento de
hemodiálisis.
4. La enfermera me explicó que iba a sentir
durante el tratamiento.
5. Aunque la enfermera tenga poco trabajo
en el servicio, no se da tiempo para
conversar conmigo.
6. La enfermera me pregunta cuando llego a
mi sesión cómo estuve el día anterior.
7. La enfermera me informa de los
procedimientos que se me realizará durante
el tratamiento.

Siempre

Regularmente

Algunas
veces

Nunca

8. La enfermera se preocupa de mis
problemas físicos, como de mis necesidades
emocionales que me ocasiona mi
enfermedad y tratamiento.
9. La enfermera se preocupa por evitar las
cosas que me molestan durante mi
tratamiento.
10. La enfermera me atiende tan rápido que
no le puedo preguntar sobre mi tratamiento.
11. La enfermera está dispuesta a
orientarme sobre la dieta y las actividades
que debo realizar en Casa.
12. La enfermera me regaña cuando ve que
mi catéter está sucio o mojado.
13. La enfermera se interesa cuando me
encuentro deprimido.
14. Cuando vengo a mi tratamiento de
hemodiálisis siento que la enfermera no me
loma en cuenta.
15. La enfermera me mira a los ojos cuando
habla conmigo.
16. La enfermera me da ánimo para seguir
adelante.
17. La enfermera conversa conmigo acerca
de Dios.
18. La enfermera me inspira confianza con el
trato que me brinda.
19. La enfermera siempre platica conmigo
durante mi estancia en el servicio.
20. La enfermera me informa como debo
cuidarme para no sentirme mal en mi casa.
21. La enfermera se preocupa por mi cuando
no acudo a la sesión de HD.
22. La enfermera de vez en cuando me da
una palmadita en la espalda y eso me
reconforta.
23. La enfermera informa a mi familia sobre
qué deben hacer cuando me pongo mal.
24. Cuando tengo alguna complicación a
causa de mi enfermedad, la enfermera me
atiende rápido aunque no sea mi turno.
25. La enfermera es muy humana en su trato
que nos brida.

ANEXO N°01
RANGO DE PUNTAJE PARA CADA ITEM DE APOYO EMOCIONAL QUE
BRINDA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA AL PACIENTE
HEMODIALIZADO
DE JIMÉNEZ, AGUILAR Y CALDERON (2008)

PREGUNTAS

Siempre

Regularmente

Algunas
veces

Nunca

1. La enfermera me llama por mi nombre en
forma cortes y amable.
2. La enfermera me brinda la oportunidad de
expresar mis temores y preocupaciones de
mi enfermedad y tratamiento.
3. La enfermera cuando ingresé aquí me
informó en qué consiste el procedimiento de
hemodiálisis.
4. La enfermera me explicó que iba a sentir
durante el tratamiento.
5. Aunque la enfermera tenga poco trabajo
en el servicio, no se da tiempo para
conversar conmigo.
6. La enfermera me pregunta cuando llego a
mi sesión cómo estuve el día anterior.
7. La enfermera me informa de los
procedimientos que se me realizará durante
el tratamiento.
8. La enfermera se preocupa de mis
problemas físicos, como de mis necesidades
emocionales que me ocasiona mi
enfermedad y tratamiento.
9. La enfermera se preocupa por evitar las
cosas que me molestan durante mi
tratamiento.
10. La enfermera me atiende tan rápido que
no le puedo preguntar sobre mi tratamiento.
11. La enfermera está dispuesta a
orientarme sobre la dieta y las actividades
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que debo realizar en Casa.
12. La enfermera me regaña cuando ve que
mi catéter está sucio o mojado.
13. La enfermera se interesa cuando me
encuentro deprimido.
14. Cuando vengo a mi tratamiento de
hemodiálisis siento que la enfermera no me
loma en cuenta.
15. La enfermera me mira a los ojos cuando
habla conmigo.
16. La enfermera me da ánimo para seguir
adelante.
17. La enfermera conversa conmigo acerca
de Dios.
18. La enfermera me inspira confianza con el
trato que me brinda.
19. La enfermera siempre platica conmigo
durante mi estancia en el servicio.
20. La enfermera me informa como debo
cuidarme para no sentirme mal en mi casa.
21. La enfermera se preocupa por mi cuando
no acudo a la sesión de HD.
22. La enfermera de vez en cuando me da
una palmadita en la espalda y eso me
reconforta.
23. La enfermera informa a mi familia sobre
qué deben hacer cuando me pongo mal.
24. Cuando tengo alguna complicación a
causa de mi enfermedad, la enfermera me
atiende rápido aunque no sea mi turno.
25. La enfermera es muy humana en su trato
que nos brida.
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ANEXO N°02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE
ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y
ANCIANO
ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE DEPRESIÓN DE ZUNG
DE W.W.ZUNG (1995)

INSTITUCION DE SALUD: ………………………………………………
DNI: …………………………… EDAD: ………………….. SEXO: (F) (M)
DIAGNÓSTICO:
………………………………………………………………...
…………………………………..

TURNO:

INSTRUCCIONES: Este es un cuestionario que le permitirá conocer el grado de
depresión que Ud. Experimenta, para conseguirlo solo tiene que contestar las
preguntas que a continuación se reproducen, marque con sinceridad y con un
ASPA (X) en casillero vacío según corresponda la respuesta y responda todas las
preguntas.

PREGUNTAS
1. Me siento triste y decaído.
2. Por las mañanas me siento mejor.
3. Tengo ganas de llorar y a veces
lloro.
4. Me cuesta mucho dormirme por
las noches.
5. Como igual que antes.
6. Aún tengo deseos sexuales.
7. Noto que estoy adelgazando.
8. Estoy estreñido.
9. El corazón me late más rápido que
antes.

Muy
pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
veces

Casi
siempre

10. Me canso sin motivo.
11. Mi mente esta tan despejada
como antes.
12. Hago las cosas con la misma
facilidad que antes.
13. Me siento intranquilo y no puedo
mantenerme quieto.
14. Tengo confianza en el futuro
15. Estoy más irritable que antes.
16. Encuentro fácil tomar decisiones.
17. Siento que soy útil y necesario.
18. Encuentro agradable vivir
19. Creo que sería mejor para los
demás si estuviera muerto.
20. Me gustan las mismas cosas que
antes.

PUNTAJE TOTAL:…………………………………………………….
INTERPRETACION:………………………………………………….

ANEXO N°02

RANGO DE PUNTAJE PARA CADA ITEM DE LA ESCALA DE
AUTOVALORACIÓN DE DEPRESIÓN DE ZUNG
DE W.W.ZUNG (1995)

Muy pocas
veces
1

Algunas
veces
2

Muchas
veces
3

Casi
siempre
4

2. Por las mañanas me siento mejor.

4

3

2

1

3. Tengo ganas de llorar y a veces lloro.

1

2

3

4

4. Me cuesta mucho dormirme por las
noches.
5. Como igual que antes.

1

2

3

4

4

3

2

1

6. Aún tengo deseos sexuales.

4

3

2

1

7. Noto que estoy adelgazando.

1

2

3

4

8. Estoy estreñido.

4

3

2

1

9. El corazón me late más rápido que
antes.
10. Me canso sin motivo.

1

2

3

4

1

2

3

4

11. Mi mente esta tan despejada como
antes.
12. Hago las cosas con la misma facilidad
que antes.
13. Me siento intranquilo y no puedo
mantenerme quieto.
14. Tengo confianza en el futuro

4

3

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

15. Estoy más irritable que antes.

1

2

3

4

16. Encuentro fácil tomar decisiones.

1

3

2

1

17. Siento que soy útil y necesario.

4

3

2

1

18. Encuentro agradable vivir

4

3

2

1

19. Creo que sería mejor para los demás
si estuviera muerto.
20. Me gustan las mismas cosas que
antes.

1

2

3

4

4

3

2

1

PREGUNTAS
1. Me siento triste y decaído.

ANEXO N°03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE
ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO Y
ANCIANO

TAMAÑO DE MUESTRA
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el
muestro aleatorio simple, cuya fórmula es:

Z2 / 2 * p * q
no 
d2
Dónde:

Z / 2

: Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z /2 = Z0.975
= 1.96)



: Nivel de significancia del 5% (=0.05)

d

: Precisión o error de muestreo del ±8% (d= ±0.08)

p

: Proporción de pacientes con depresión del 50% (p=0.5)

q

: Proporción de pacientes sin depresión del 50% (q=0.5)

pq

: Varianza máxima del 25% (p*q=0.25)

N

: Población de 142 pacientes (N=142)

no

: Tamaño de muestra inicial

nf

: Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:

1.962 * 0.25
no 
 150 pacientes
0.082
Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos:

f 

no 150

 1.057  0.05
N 142

(5%)

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra
inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final:

nf 

no
150

 73 pacientes
no
150
1
1
142
N

por lo tanto el tamaño de muestra será de 73 pacientes

.
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