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EVALUACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A DIALISIS PERITONEAL

Conclusiones
Los pacientes que viven con

enfermedad renal crónica que son

sometidos a dialisis peritoneal presentan

una mayor propension a presentar

trastornos de ansiedad generalizada en

comparación con la presencia del

trastorno depresivo mayor.
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Resultados

El 34.2% tenian una licenciatura terminada. En cuanto a los

síntomas de ansiedad que más se presentaban se encuentra

los pensamientos negativos con un 87%, inseguridad con un

69%, el 80% de ellos presentaban síntomas físicos como

tensión muscular y dolores estomacales. Un 20% de los

pacientes presentaban síntomas de depresión mayor.
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Hipótesis

Existe un cambio en el estado emocional

de los paciente sometidos a dialisis

peritoneal.

Metodología
Se invitó a participar a pacientes que acuden al

departamento de dialisis peritoneal, en la clínica Hospital

ISSSTE de la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo,

transversal.

Para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada,

se utilizó la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional,

derivado del Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales (DSM-V); el diagnóstico de depresión

mayor se empleó índice de depresión de Hamilton.

Introducción
Los pacientes que viven con

enfermedad renal crónica avanzada

presentan diversos cambios en su vida

diaria, laborales, académicos y sobre

todo sociales y familiares; en conjunto

con la propia enfermedad puede

provocar la aparición de trastornos de

ansiedad, depresión mayor o alguna otra

alteración emocional.

Objetivo:

Evaluar la presencia del trastorno de

ansiedad generalizada y/o depresión

mayor en pacientes que viven con

enfermedad renal crónica y que son

sometidos a dialisis peritoneal.

n= 70

Genero M (n=39) 55.8%

F (n=31) 44.2%

Edad (años) 54.3 ± 15.2

Diagnóstico TAG 27 38.5%

Diagnóstico DM 14 20%

Tab. 1 Características de los participantes
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