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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada “FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO 

ESSALUD - CUSCO 2019” Tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre los factores sociodemográficos y la calidad de vida de 

pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco 

ESSALUD - Cusco 2019. 

La Investigación es cuantitativa de tipo descriptivo, de corte transversal y 

correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 90 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Adolfo Guevara 

Velasco de EsSalud - Cusco. El presente estudio utilizó como método la 

encuesta, como técnica: la entrevista y cuestionario; como instrumentos 

el formulario de recolección de datos sobre factores sociodemográficos y 

el formulario la calidad de vida (SF-36). 

Los resultados mostraron que la calidad de vida global es regular en un 

53.33% y mala en un 42.22%, respecto a las dimensiones de calidad de 

vida la función social es la más afectada en el 83.33% seguida del rol 

físico con un 65.56%. En la relación de factores sociodemográficos y 

calidad de vida global se encontró que pacientes con más de 41 años 

tiene calidad de vida regular en un 46.67%, referente al sexo masculino 

el 36.67% tiene calidad de vida regular, los pacientes casados y de  

trabajo activo  presentan calidad de vida regular en un 37.78%  y 

35.56%  respectivamente , y respecto  al tiempo de enfermedad 

pacientes de 13 a 48 meses tienen calidad de vida regular y los de 49 

meses a más  tienen calidad de vida mala en un 22.22%. 

Concluyéndose que existe relación entre los factores sociodemográficos y 

calidad de vida de pacientes de hemodiálisis del Hospital Adolfo 

Guevara Velasco  

 
 
 

Palabras claves: Calidad de vida, pacientes, servicio de hemodiálisis.



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation entitled "SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS 

AND QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS. HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD - CUSCO 2019" 

Its general objective was to determine the relationship between 

sociodemographic factors and the quality of life of hemodialysis patients 

Velasco Guevara national hospital ESSALUD - Cusco 2019. 

The research is quantitative, descriptive, cross-sectional and correlational. 

The study population consisted of 90 patients undergoing hemodialysis 

treatment at the Adolfo Guevara Velasco Hospital of ESSALUD - Cusco. 

The present study used the survey as a method, as a technique: the 

interview and questionnaire; as instruments the data collection form on 

sociodemographic factors and the quality-of-life form (SF-36). 

The results showed that the quality of life according to the 

sociodemographic factors of the patients of the hemodialysis service 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco ESSALUD - Cusco 2019, that 

the patients who work actively and retired have a regular quality of life and 

those who do not work have a poor quality of life; those of higher studies a 

regular quality of life, those of secondary a poor quality of life; Those who 

receive treatment for more than 49 months and those who have been in it 

for up to a year have regular and those who receive 13 to 48 months of 

treatment have a poor quality of life. 

Concluding that there is a relationship between sociodemographic factors 

and quality of life of hemodialysis patients at the Adolfo Guevara Velasco 

Hospital 

 

 

 

Keywords: Quality of life, patients, hemodialysis service.



 

INTRODUCCION 
 
 

 
Las Enfermedades no Trasmisibles, también conocidas como 

enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la 

combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y 

conductuales.1 

 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, 

silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas cuando las 

soluciones como la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente 

invasivas y costosas.2 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema de salud 

pública por su carga de enfermedad, su tendencia es ascendente por los 

elevados costos de su tratamiento. Dentro de las razones que explican 

el incremento de su prevalencia en la población peruana se tiene a las 

transiciones demográfica y epidemiológica y a determinantes sociales.3 

 
Dentro de las causas específicas de mortalidad en el Perú en el 2012, la 

insuficiencia renal constituyó una de las 10 primeras causas de muerte 

representando el 3,3% de las defunciones a nivel nacional. En el 2015 la 

prevalencia de Tratamiento de Remplazo Renal (TRR) por millón de 

población (pmp) en el Perú fue de 415 pmp; la tasa en EsSalud fue de 

942 pmp y la del MINSA fue de 101 pmp. 

 

En el período de recolección de la información, se ha registrado un total 

de 12 773 pacientes, el 78,5% recibía tratamiento en EsSalud, 16,0% 

reciben tratamiento en el MINSA, 5,3% en las Fuerzas Armadas y solo 

0,2% en forma privada. Se sobrentiende que estos pacientes son 

financiados por estas instituciones y solo un 0,22% son autofinanciados.3 

 

 

La hemodiálisis crónica (HDC) es una de las formas de TRR más 

prevalentes con una tasa de 363 pacientes pmp, le sigue la diálisis 



 

peritoneal (DP) con 51 pacientes pmp y finalmente el trasplante renal con 

cuatro pacientes. 

 

El desenlace final más importante de la ERC lo constituye la pérdida de 

la función renal hasta llegar a ERC-t y una de las complicaciones 

derivadas de la pérdida de la función renal más importante la constituye el 

incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad 

cardiovascular. 3 

 

Por ello, resulta fundamental conocer el impacto que está generando la 

enfermedad sobre sus vidas y conocer los factores que podrían estar 

influyendo sobre su calidad de vida.  

 

La siguiente investigación tuvo como propósito proporcionar a la unidad 

de hemodiálisis sugerencias y propuestas para el mejoramiento de la 

atención de enfermería, además de incrementar los conocimientos de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis logrando así mejorar los hábitos 

saludables que deben llevar una vez detectada su enfermedad y la 

complejidad de la misma, todos los pacientes obtendrán beneficios 

recibiendo una mejor calidad de atención en los servicios de diálisis, 

integrándolos a la sociedad como entes útiles y productivos garantizando 

un mayor lapso de vida y disminuyendo la morbi-mortalidad.
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La enfermedad renal es un problema global de salud pública que afecta a 

más de 750 millones de personas alrededor de todo el mundo.4 

En 

muchos escenarios, las tasas de enfermedad renal y la provisión de su 

cuidado están definidas por factores socioeconómicos, culturales y 

políticos, ocasionando disparidades significativas en la carga de la 

enfermedad, aún en países desarrollados. 5 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es un problema de salud pública 

global por su carácter epidémico y elevada morbimortalidad y costo. La 

IRC ha sido reconocida recientemente como un problema de salud 

pública global, por su carácter epidémico y las complicaciones 

devastadoras que produce.6  
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Según estadísticas de la misma organización Mundial de la Salud se 

estima que en el año 2012 más de 40 mil personas en España, 25 mil 

en Argentina, más de 3,000 mil en el Salvador, 1,800 en Guatemala y 

1000 en Panamá se encontraban bajo tratamiento renal sustitutivo, como 

lo es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis.7 

En Perú, se estima que más del 50% de la población que potencialmente 

requiere algún tipo de TRR no la está recibiendo. Existen regiones del 

país donde el Ministerio de Salud (MINSA) no cuenta con centros de 

diálisis en sus hospitales para el manejo de estos pacientes, ni con 

nefrólogos para su atención. Aunque es un problema que va más allá de 

recursos económicos, algunas estimaciones sugieren que para dar 

cobertura similar al promedio latinoamericano a los pacientes que 

requieren algún tipo de TRR el presupuesto de salud debería duplicarse. 

8 

El Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda tratamiento con diálisis, 

en el ámbito nacional, a 11 mil 500 pacientes que padecen de 

enfermedad renal crónica, para quienes la mejor alternativa de tener 

calidad de vida relacionada con la salud es el trasplante de riñón. Cada 

año en EsSalud, el número de pacientes que ingresan a diálisis se 

incrementa en un 8%, lo que significa alrededor de unas 90 personas, 

según información de la Gerencia de Procura y Trasplante de la entidad. 

La enfermedad renal terminal se produce cuando los riñones han perdido 

aproximadamente el 90 por ciento de su capacidad de funcionamiento, y 

acumula niveles dañinos de líquido y desechos en el cuerpo, lo que 

genera presión alta e insuficiencia renal. 9 

A partir de la década de los 80 el término de calidad de vida se adoptó 

como un concepto sensibilizador que podía ofrecer a los profesionales de 

distintas disciplinas un lenguaje común al guiarlos en la práctica de 

los servicios humanos, más orientados hacia la persona, su 
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autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción de vida. El 

concepto fue aplicado en el mundo de las enfermedades incapacitantes, 

dado que captaban una visión nueva y cambiante sobre este tipo de 

pacientes. En el siglo XXI el término calidad de vida no está determinada 

sólo por las acciones y decisiones de los individuos en el manejo de sus 

cuidados, sino también abarca que el personal de salud adquiera 

conocimientos para mejorar y desarrollar técnicas, así como 

procedimientos para contribuir en el bienestar del paciente10 

La calidad de vida sobre la salud se considera como un constructo 

basado en los factores sociodemográficos de la persona, el impacto que 

tiene la enfermedad y el tratamiento en su capacidad para vivir una vida 

satisfactoria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 

la situación en la vida dentro de un concepto cultural y de valores en que 

vive en relación con sus objetivos, expectativas e intereses; es decir, que 

este término incluye un estado funcional, conocimiento de buena salud y 

habilidad para competir. 11 

Por otra parte, investigaciones realizadas han demostrado que tanto la 

Insuficiencia Renal Crónica como sus tratamientos afectan en gran 

medida las áreas de desempeño de los pacientes, especialmente a nivel 

emocional, físico, social y psicológico, lo que altera de manera 

notable la calidad de vida relacionada con la salud; dando a relucir que 

estos condicionantes no se han tomado en cuenta, sobre todo al 

momento de valorar el impacto de la Calidad de Vida que los pacientes 

presentan. 12 

Cada día se produce un incremento de la cantidad de pacientes que 

presentan problemas nefrológicos e ingresan a las salas de hemodiálisis 

observándose como esta enfermedad da un giro de 180 grados en la 

forma de vida especialmente en sus hábitos y costumbres repercutiendo 

de diversas maneras sobre sus expectativas y la vida del paciente. 3 
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Observamos en la práctica, que en el servicio de hemodiálisis del 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud - Cusco la 

afluencia de pacientes hemodializados viene incrementándose 

gradualmente, además podemos ver que cada paciente trae una 

preocupación, tristeza y sufrimiento, vemos que la mayoría tienen 

alteración en la marcha, no pueden levantar los pies y los arrastran, 

otros caminan como cojeando, nos refieren  que no realizan sus 

actividades cotidianas, presentan  dolor corporal y esto les limita en el 

trabajo habitual y en las actividades del hogar, son personas 

dependientes del tratamiento (sesiones Inter diarias), no cuentan con el 

tiempo de antes, se sienten mal después del tratamiento y prefieren irse 

a casa a descansar; algunos de ellos nos refieren que sienten que las 

personas que les rodean los miran con pena o algunos ya no les toman 

en cuenta y por ello no les dicen nada cuando faltan a sus actividades y 

esto también les afecta emocionalmente. 

También se observa que algunos de ellos no están conscientes de su 

situación y creen que con el tratamiento van a sanar, otros saben su 

realidad y tratan de seguir las indicaciones del médico al pie de la letra, 

refieren que llevan una vida saludable con respecto al comportamiento y 

a la alimentación para así no empeorar. 

Partiendo de este contexto, respecto a la calidad de vida relacionada con 

la salud de los pacientes del servicio de hemodiálisis del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco de EsSalud - Cusco, surge la motivación para la 

siguiente investigación que tiene como objetivo estudiar este aspecto en 

nuestros pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento de 

hemodiálisis, y plantear algunas propuestas de mejora al respecto. 

 
Es por ello por lo que la presente investigación pretende conocer: 
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¿Existe relación entre los factores sociodemográficos y la calidad 

de vida de pacientes de hemodiálisis? ¿Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco EsSalud - Cusco 2019? 

 

 

B.   OBJETIVOS 
 
1.   Objetivo General: 
 
 

Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la calidad 

de vida en pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco EsSalud - Cusco 2019 

 
 

2.   Objetivos Específicos: 
 

 
 

2.1. Identificar los factores socio demográficas de pacientes en términos 

de sexo, edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil y tiempo de 

enfermedad de pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco EsSalud. 

2.2. Describir la calidad de vida en las dimensiones: Funcionamiento 

físico, Limitaciones en el desempeño de sus roles debido a problemas 

físicos de salud, Dolor corporal, Funcionamiento social, Salud mental, 

Limitaciones en el desempeño de roles debido a problemas emocionales, 

Vitalidad, energía o fatiga, Percepciones de salud general y transición de 

salud de pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco EsSalud. 

2.3.  Establecer la relación entre los factores sociodemográficos y la 

calidad de vida de pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco EsSalud. 

 

C.  HIPÓTESIS 
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Existe relación entre los factores sociodemográficos y la calidad de vida 

en pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco 

EsSalud - Cusco 2019. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 
 

A. ANTECEDENTES 
 

HUAMAN L. (PERÚ-2019) Investigó “calidad de vida en pacientes con 

terapia en hemodiálisis y diálisis peritoneal en artículos de investigación 

del año 2006-2017” Concluyo que los pacientes en terapia de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal, requieren mayor énfasis en su 

autocuidado con el fin de mejorar su calidad de vida y de este modo, 

llevar una mejor adhesión a su tratamiento y que estos hallazgos son 
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importantes para los enfermeros quienes tienen un rol muy importante 

como educadores en enfermedad renal, pues son ellos que evalúan el 

impacto de la enfermedad y cómo afecta en la calidad de vida de los 

pacientes sin importar el tipo de terapia que lleva.14 

CANDELARIA JC Y COLS. (CUBA-2018). Investigaron sobre la Calidad 

de vida en adultos mayores con enfermedad renal crónica en el nivel 

primario de salud, al inicio del estudio la percepción de calidad de vida de 

los adultos mayores era muy baja, con pocos pacientes con calidad de 

vida buena lo que fue modificado favorablemente al año de seguimiento. 

Se concluye que se logró que los pacientes adultos mayores con 

enfermedad renal crónica en los estadios 1,2 y 3 del Consejo Popular 

Entronque de Pilotos, modificaran favorablemente su percepción de la 

calidad de vida relacionada con la salud, al año del diagnóstico y 

seguimiento de la enfermedad.15 

LOZANO L. (COLOMBIA-2017). Investigó “calidad de vida relacionada 

con salud (CVRS) en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC)” Los 

resultados muestran que la dimensión más afectada en los pacientes con 

IRC es la física, porque ellos pierden la independencia en la realización 

de sus actividades de la vida diaria y deben someterse a múltiples 

tratamientos altamente invasivos y demandantes; se afecta, además, la 

dimensión psicológica y social, lo cual impone limitaciones para el 

desarrollo de una vida normal. Se hace necesaria la intervención de los 

profesionales de enfermería y del equipo interdisciplinario para mejorar 

su calidad de vida.16
 

LOPEZ Y LOPEZ LR Y COLS (MÉXICO-2017). Investigó “Calidad de 

vida en hemodiálisis y diálisis peritoneal tras cuatro años de tratamiento” 

se concluyó que en pacientes con diálisis peritoneal el puntaje es mejor 

que en pacientes en hemodiálisis en cuanto a efectos de la enfermedad. 

También se observó menor puntaje en pacientes en diálisis peritoneal vs 
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hemodiálisis en carga de la enfermedad renal, área de efectos mentales, 

efectos físicos y área de síntomas, sin diferencia estadística. No 

diferencia significativa en diálisis a largo plazo (más de cuatro años) 

entre ambos grupos. Por tanto, el médico y el paciente deben encontrar 

la modalidad de diálisis que se ajuste mejor a sus necesidades y estilo de 

vida.17 

RIVERA Y COL. (MÉXICO-2017). Investigó “Autopercepción de la 

calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos 

a hemodiálisis” obtuvo como resultados que el 40.7% presenta baja 

calidad de vida, la dimensión física fue la más afectada (48.3%), así 

como la dimensión social (41.6%). Y concluye que la calidad de vida del 

paciente crónico renal es baja, aunque la dimensión psicológica es alta, 

ya que los pacientes manifiestan sentirse tranquilos, porque se 

encuentran hemodializados para mejorar su calidad de vida. 18
 

SÁNCHEZ C, Y COLS. (MÉXICO-2016). Investigó “Calidad de vida en 

pacientes bajo hemodiálisis en un Hospital Público de Puebla”. Donde 

concluyó: Que, los pacientes en hemodiálisis presentan una calidad de 

vida media-baja y el área más afectada es la física, pero existe mayor 

correlación con las relaciones sociales, a mejor relación social mejor 

calidad de vida percibe el paciente. 19 

VILLAGRA M. Y COLS (PERÚ-2016). Investigó “Nivel de Calidad de 

Vida en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

Hemodiálisis en el Servicio de Nefrología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza”. Donde concluyó: Que, la calidad de vida de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis es 

buena.20
 

BARROS L, Y COLS (COLOMBIA-2015). Investigó “Calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica”. 

Donde concluyó: Que, la enfermedad renal crónica tiene una carga sobre 
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la calidad de vida de los pacientes en términos de salud física, salud 

mental y carga de la enfermedad. 21 

 

CARRASCO F. (PERÚ-2015). Investigó “Calidad de vida en los 

pacientes ambulatorios con Enfermedad Renal Crónica Terminal en el 

servicio de hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo”. Donde 

concluyó: Que, la calidad de vida en los pacientes ambulatorios con 

enfermedad renal crónica es poco saludable a no saludable, referido al 

impacto de la enfermedad en su salud física y en el estado psicológico, la 

cual afecta la percepción de su bienestar en su calidad de vida. 22 

SÁNCHEZ J. (PERÚ-2014). Investigó “Calidad de Vida en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en Hemodiálisis en el Hospital Jorge 

Reátegui Delgado - EsSalud”. Se concluyó que, hay diferencias en la 

calidad de vida en los pacientes masculinos y femeninos; la calidad de 

vida es más favorable en los pacientes con terapia hemo dialítica; de 

igual manera en los pacientes entre los 40 - 60 años comparada con los 

mayores de 60; la calidad de vida en los pacientes con Diabetes es 

menos saludable comparada con los que tienen HTA, y, en general el 

Componente Físico es el más afectado en los pacientes con IRC en 

hemodiálisis.23
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B. BASE TEORICA 

1.  CALIDAD DE VIDA 

1.1. DEFINICIÓN 

La calidad de vida involucra el nivel de florecimiento humano existente en 

una sociedad, resulta área de interés para cualquier disciplina de las 

ciencias sociales que intente medir o evaluar cómo le va a la gente. Al 

considerarla es necesario no solo identificar la cantidad de dinero que tienen 

las personas, sino también saber de su expectativa de vida, su salud, 

servicios médicos a que pueden acceder, disponibilidad y calidad de su 

educación, trabajo, derechos que tienen y los que efectivamente les son 

respetados, privilegios legales y políticos que disfrutan, cómo están 

estructuradas las relaciones familiares y de género, y cómo la sociedad les 

permite imaginar, maravillarse y sentir emociones como el amor y la 

gratitud.
24

 

La Organización Mundial de la Salud en 1994 propuso una definición para la 

calidad de vida: Percepción del individuo sobre su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en el cual él vive, y en relación 

con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses.
25, 26

 

La Organización Mundial de la Salud define la Calidad de Vida como "la 

percepción de un individuo de su situación de vida, puesto que, en su 

contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones". Es un concepto amplio que se 

ha operacionalizado en áreas o dominios: la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y su relación con las características más destacadas del medio 

ambiente. 

Es en este sentido, que la operacionalización del concepto Calidad de Vida 

ha llevado a tal formulación y construcción de instrumentos o encuestas que 

valoran la satisfacción de personas, desde una mirada general. Sin 

embargo, las particularidades de los diferentes procesos patológicos y la 
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presión por objetivar su impacto específico, ha motivado la creación de 

instrumentos específicos relacionados con cada enfermedad y su impacto 

particular sobre la vida de las personas. De este modo, podemos distinguir 

instrumentos generales de calidad de vida y otros relacionados con aspectos 

específicos de los diferentes cuadros patológicos (instrumentos calidad de 

vida relacionados con la enfermedad) los factores básicos son la familia, 

educación, trabajo, infraestructura, y salud de cada persona. 

El concepto de la calidad de vida ha sido asumido por distintas disciplinas 

de estudio, como la economía, la medicina o las ciencias sociales. Para su 

análisis y medición se han elaborado distintos instrumentos, como 

índices, encuestas, cuestionarios o escalas para determinar la calidad de 

vida en una comunidad, ciudad, país o región. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha 

establecido el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como el indicador para 

medir la calidad de vida. Sus cálculos se basan en aspectos como la 

esperanza de vida, la educación y el PIB per cápita, lo cual dejaría otros 

aspectos igualmente importantes, como el acceso a la vivienda o a una 

buena alimentación, por fuera. 

A través del tiempo se intentó poder plantear una definición que abarque 

todas las áreas que implica este concepto puesto que combina 

componentes subjetivos y objetivos donde el punto en común es el 

bienestar individual. La calidad de vida se agrupa en 5 dominios principales: 

el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material 

(privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social 

(relaciones interpersonales con la familia, las amistades, etc.), desarrollo y 

actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional 

(autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es 

importante comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es 

subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales. 
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Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión 

a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario 

hasta ciertos aspectos de carácter individual o grupal.  Por lo tanto, calidad 

de vida tiene diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político 

hasta el relacionado a la salud. 

Algunos autores consideran que el concepto de calidad de vida comprende 

tres dimensiones: La física, la psicológica y la social, otros consideran 8 

dimensiones (Funcionamiento Físico, Limitación por problemas físicos, Dolor 

corporal, Funcionamiento o rol social, Salud mental, Limitación por 

problemas emocionales, Vitalidad, energía o fatiga, general de la salud) y 

una de transición de salud, cuando la calidad de vida está relacionada con la 

salud. Según Lawton (2001) diferenciará cuatro dominios específicos de 

calidad de vida: física, social, subjetiva (percibida) y psicológica. En este 

trabajo Lawton orienta claramente su concepto de calidad de vida hacia 

dimensiones más subjetivas que objetivas, destacando la relevancia del 

componente psicológico (personal). 

Dentro de la calidad de vida física incluye los estados de salud y la calidad 

de vida relacionada con la salud. Es el dominio más ligado a la biología. En 

casi todas las listas de dimensiones físicas aparecen citados el dolor, los 

síntomas, las limitaciones funcionales y la función cognitiva. 

En su sentido más amplio y filosófico, la CV es “lo que hace que una vida 

sea mejor” 
27 mientras que en otras perspectivas es el bienestar mental y 

espiritual, o la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, o el 

funcionamiento e integridad del cuerpo. En su sentido más restrictivo, la 

Calidad de Vida significa la posesión de cosas materiales. 
28 

 

1.2.    La Calidad de Vida y salud 
 

La definición de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) parte de 

la Definición de la salud de la OMS en 1948 que la describe como “un 
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estado de completo bienestar físico, emocional y social y no solo como 

ausencia de la enfermedad” 
34

. Más tarde hacia 1994 se describiría la 

calidad de vida como “percepción de un individuo de su posición en la vida 

en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”
29

. 

Esta definición es muy importante para el diseño de instrumentos que 

evalúen la calidad de vida, dado que deben tener en cuenta la percepción 

del bienestar físico, psíquico, social y espiritual de la persona .
30 

Hacia 1995, un grupo de expertos de la OMS hicieron un consenso acerca 

de las características que deberían tener las medidas o instrumentos de 

medición de    la    CVRS.    Según    esto, las    medidas    deben    ser    

subjetivas, multidimensionales, incluir sentimientos positivos y negativos, y 

registrar la variabilidad en el tiempo.
31 

La CVRS ha tomado importancia, también, como un factor para la toma de 

decisiones por parte de un paciente, de manera tal que éste podría optar 

por no recibir un tratamiento si considera que hay un gran impacto en la 

calidad de vida con pocas ganancias.
32 

Teniendo en cuenta lo anterior, es 

muy importante la medición de la calidad de vida porque es uno de los 

indicadores de efectividad del tratamiento en un paciente enfermo. El 

problema es que hoy en día este campo es aún desconocido por muchos 

profesionales de la salud o no se aplica por sobrecarga asistencial o falta de 

convicción.
33 La aplicación de este concepto y su medición es de vital 

importancia en la atención primaria en salud, dado que permite facilitar la 

elección de estrategias terapéuticas y documentar la CVRS en poblaciones, 

con el fin de realizar intervenciones en salud pública 
34. Este concepto es, 

también, muy importante éticamente, en un marco de salud pública, dado 

que entra en discusión la decisión de cantidad versus calidad de vida. 

Los instrumentos o escalas de medida de la CVRS incluyen diferentes ítems 

que permiten la evaluación del funcionamiento físico, social y emocional. 
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Estos se pueden dividir primero, en genéricos que se pueden aplicar en un 

amplio espectro de enfermedades y en la población general y segundo, en 

específicos que se centran en aspectos más concretos de la salud de una 

patología determinada.
35 Estos instrumentos de medición deben tener 

propiedades importantes que nos garanticen que en realidad se está 

midiendo lo que se desea, la calidad de vida para este caso.  Las dos 

características más importantes son la validez (veracidad de la prueba) y la 

fiabilidad (consistencia de la prueba). 
36 

Se constituye, entonces, la calidad de vida relacionada con la salud como 

un concepto esencial dentro del manejo integral y el entendimiento del 

proceso de enfermedad de un paciente. En búsqueda de un mejor 

entendimiento de esta percepción se han creado una gran cantidad de 

instrumentos para el estudio de la calidad de vida calidad de vida 

relacionada con la salud, entre ellos mencionamos algunos: 

 Perfil de las consecuencias de la enfermedad con 136 ítems, 12 

dimensiones 

 Perfil de salud de Nottingham 38 ítems, 6 dimensiones 

 Cuestionario de evaluación funcional multidimensional OARS CON 90 

ítems, 5 Básicas 

 Perfil de calidad de vida de enfermos crónicos con 40 ítems y 6 

dimensiones, 

 SF 36 con 36 ítems y 8 dimensiones, etc. 

 
1.3. Características de la Calidad de vida y salud 
 
La calidad de vida relacionada con la Salud tiene las siguientes 

características:37 

 Concepto subjetivo 

Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre la calidad 

de vida relacionada con la Salud, la felicidad. 

 Concepto universal 
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Las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la Salud son 

valores comunes en las diversas culturas. 

 Concepto holístico 

La calidad de vida relacionada con la Salud incluye todos los aspectos de 

la vida, el ser humano es un todo. 

 Concepto dinámico 

Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en periodos cortos 

de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos. 

 Interdependencia 

Los aspectos o dimensiones de la vida están interrelacionados, de tal 

manera que cuando una persona se encuentra mal físicamente o está 

enferma, le repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales  

1.4.  Indicadores de Calidad de Vida y salud 
 
Aceptar qué la calidad de vida es una categoría muy compleja y 

multideterminada, exige plantear aquellas variables qué puedan, desde su 

doble naturaleza (objetiva y subjetiva), incidir de manera más directa sobre 

las percepciones y valoraciones qué las personas realizan sobre la calidad 

de sus vidas, al menos para aquellas ciencias, qué intentan no sólo 

comprender lo qué pasa en el interior de los individuos al valorar o proyectar 

su vida, sino que persiguen emancipar y desarrollar a los individuos en aras 

de propiciarles una vida más plena y positiva. 
38

 

 
Ribe (2014), cita a Estévez quien plantea qué ha sido y sigue siendo difícil la 

determinación de indicadores personales útiles y reproducibles de calidad 

de vida relacionada con la Salud. 

Generalmente se evalúan cuatro grandes áreas: 39 

 
• El estado de desempeño ocupacional (a nivel racional, y las 

actividades básicas cotidianas). 

• El estado psicológico (grado de ansiedad, depresión, y temores qué 

perturban al paciente). 
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• Estado de interacción social (capacidad de establecer, desarrollar y 

mantener relaciones personales, con tendencia a satisfacer la necesidad 

de socialización del ser humano). 

• El estado del ser físico (el grado de bienestar físico alcanzado por 

el individuo, y qué se altera a causa de dolores y otros síntomas físicos). 

1.5. Características de la calidad de vida y salud 
 
 
las características generales de la calidad de vida son las siguientes: 

• Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la calidad de vida y la felicidad.  

• Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

• Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

vida, repartidos en tres dimensiones de la calidad de vida, según explica 

el modelo biopsicosocial. 

• Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia 

en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras 

menos. 

• Interdependencia:   Los   aspectos   o   dimensiones   de   la   vida   

están interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. 

1.6. DIMENSIONES QUE MIDEN LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL 

CUESTIONARIO SF 36 

1.6.1. Funcionamiento Físico: 
 
Grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas de la vida 

diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. Esto sucede 

porque en un paciente con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento 

de hemodiálisis no se produce la vitamina D y por lo tanto no se fija el 

calcio, esto conlleva a presentar problemas en el sistema óseo. 
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1.6.2. Limitación por problemas físicos: 

Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras actividades 

diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del 

deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la 

dificultad de las mismas. Al someterse el paciente a una hemodiálisis ésta 

les produce cansancio, peor aún si presentan complicaciones muchos de 

ellos tendrán que quedarse más tiempo de lo debido y otros dependiendo de 

su estado tendrán que ser hospitalizados, por esta razón muchos se ven 

afectados en sus centros laborales y en otras actividades que deban 

realizar.  

1.6.3. Dolor corporal: 
 
Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el trabajo habitual 

y en las actividades del hogar. Debido a la enfermedad y al tratamiento de 

hemodiálisis, los pacientes sufren muchos cambios a nivel de su organismo 

(deformaciones por los accesos vasculares y otras dolencias por fallas de 

secreción y excreción de sustancias del organismo) que le produce dolor a 

nivel de todo el cuerpo y por lo tanto los limita a realizar algunas actividades. 

1.6.4. Funcionamiento o rol social: 
 
Grado en el que los problemas físicos o emocionales derivados de la falta 

de salud interfieren en la vida social habitual. Al producirse deformaciones 

en el cuerpo y complicaciones en la salud debido al tratamiento de 

hemodiálisis y a la enfermedad (insuficiencia renal crónica terminal), la 

relación social de estos pacientes se ve muy afectada ya que son personas 

de riesgo (en cualquier momento les puede ocurrir algún evento sobre su 

enfermedad, presión arterial baja o alta, descompensación de electrolitos, 

etc.) y dependientes de una rutina u horario por el tratamiento. 

1.6.5. Salud mental: 
 
Valoración de la salud mental general, considerando la depresión, ansiedad, 

autocontrol, y bienestar general. El tratamiento de hemodiálisis produce 
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deterioro del nivel cognoscitivo, esto lleva al paciente muchas veces a 

desorientarse, se deprimen por la desesperación de no saber qué hacer o 

cómo actuar frente a algún malestar que pudieran presentar. 

1.6.6. Limitación por problemas emocionales: 

 
Grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo y otras 

actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 

disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. El llevar un 

tratamiento de hemodiálisis es muy complicado el mismo hecho de 

presentar riesgos durante el procedimiento los lleva a ser personas 

emocionalmente inestables frágiles y delicadas, esto no solo los afecta a 

ellos sino también a su entorno familiar, laboral.  

1.6.7. Vitalidad, energía o fatiga: 
 
Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y desánimo. El 

tratamiento de hemodiálisis si bien les ayuda a alargar su vida, también le 

afecta a nivel de la fuerza, la vitalidad porque es un procedimiento donde 

aparte de extraer sustancias de desecho extraen agua y electrolitos lo que 

muchas veces cuando es en exceso la extracción les produce 

descompensación haciendo que haya desvanecimiento, cansancio, falta de 

energía y muchos otros síntomas que alteran la vitalidad. 

1.6.8. Percepción general de la salud: 
 
Valoración personal del estado de salud, que incluye la situación actual y las 

perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. La persona con tratamiento 

de hemodiálisis con todos los acontecimientos que le ocurre sufre de 

depresión, estrés y esto suele afectar la salud en general tanto física como 

emocional y debido a esto las expectativas de futuro se van desvaneciendo, 

pero a pesar de ello la lucha continua. 

1.6.9. Transición de salud: 
 
La transición en salud es un proceso que determina la forma de enfermar 

de la población, hay diversos fenómenos de cambios que deben ser 

analizados para su mejor comprensión; la transición demográfica, que se 
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refleja en el envejecimiento de la población y en su estructura; la transición 

de riesgos que determina exposiciones diferenciadas a diversos factores 

que condicionan la salud; la transición tecnológica, cuyos avances y 

cambios contribuyen a las modificaciones en el perfil de salud de la 

población y la transición epidemiológica que explica cómo en una sociedad 

los cambios en los perfiles de salud están determinados por cambios 

sociales económicos y demográficos. 

Para evaluar la calidad de vida relacionada con la Salud de los pacientes 

hemodializados se utilizará el formato SF- 36 como instrumento. Este 

instrumento internacionalmente reconocido para medir calidad de vida 

relacionada con la Salud fue desarrollado a principios de los noventa, en 

Estados Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos 

(Medical Outcomes Study), ya que contiene la 8 dimensiones para evaluar la 

calidad de vida en salud y una de transición, está compuesto por 36 

preguntas (ítems) que valoran los estados tanto positivos como negativos de 

la salud. 
40 

2. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS  

2.1. DEFINICIÓN 

Los factores sociodemográficos son las características sociales de la 

población, enfatizándose en la diversidad de aspectos que permiten a la 

persona interactuar con otras personas, para lo que es esencial la existencia 

de otros con conciencia de si mismos, el lenguaje y la intención de 

comunicar. Es un componente esencial para la vida y el desarrollo humano al 

resultar imposible ser humano en estado solitario 41 

Son todas las características asignadas a la edad, sexo, educación, ingresos, 

estado civil, trabajo, religion, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tamaño 

de la familia, etc. Esto se hace para cada miembro de la población42 

Los factores sociodemográficos se encuentran divididos por dos 

dimensiones:  
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a) Sociales: Son las que implican la ocupación, estado civil, grado de 

instrucción.  

b) Demográficas: En la cual encontramos edad, sexo, lugar de procedencia; 

muchas de estas dimensiones pueden influenciar en el comportamiento 

humano y en su desenvolvimiento social. 

  

2.2. Factores sociales  

Constituye el conjunto de relaciones que se establecen dentro de la 

sociedad, las cuales estarán determinadas por la naturaleza propia del ser 

humano, de vivir dentro de un grupo social y así ejercer un rol entre sí por 

algunas cosas que tienen en común. De tal manera, los factores sociales 

representan situaciones de intercambio cultural, éticos, emocional.  

“Estos son los factores que afectan a nuestros pensamientos y 

comportamientos en situaciones sociales. Esto incluye la regeneración, la 

division en grupos más pequeños y sin resolver el conflicto. Los factores 

sociales afectan a la forma en que nos comportamos en situaciones sociales. 

43 

a) Estado civil: 

 Es la calidad o posición permanente, en la mayoría de los casos, que ocupa 

un individuo dentro de la sociedad, en relación a sus relaciones de familia y 

que le otorga ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles. No siempre el 

estado civil será permanente. Lo será para el hijo de filiación matrimonial, 

pero no así para el de filiación no matrimonial, que puede adquirir con 

posterioridad la filiación matrimonial, por el posterior matrimonio de sus 

padres 

El estado civil tiene diversas características, entre las más importantes 

encontramos: 1. Todos tenemos por lo menos un estado civil, sin excepción. 

2. Es uno e indivisible respecto a una misma relación de familia. Así, por 

ejemplo, no podría tenerse el estado civil de casado y soltero a la vez, pero si 

podría tenerse el estado civil de soltero e hijo. 3. El estado civil es un atributo 
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de la personalidad, es decir todos tenemos uno por el hecho de ser persona 

y por lo tanto no puede venderse, renunciarse, donarse, etc. Es personal e 

intransferible. 4. Es un derecho personalísimo, lo que implica que: es 

inembargable; no admite que en los actos de estado civil se actué por 

representación legal (Por excepción, en el matrimonio se admite la 

representación voluntaria); 5. Es permanente, lo que no significa que sea 

perpetuo. Eventualmente podría cambiar, salvo algunas excepciones como 

es el caso de la filiación matrimonial, como ya se mencionó. 44  

 

b)  Ocupación:  

Es como sinónimos de empleo (trabajo asalariado al servicio de un 

empleador), vocación (deseo de desempeñar una profesión o actividad 

aunque todavía no se han adquirido los conocimientos y aptitudes necesarias 

para desempeñar la misma) y profesión (acción o función que se despliega 

en un ámbito, empresa, organización, por la cual se recibe un sustento y que 

suele requerir de conocimiento especializados adquiridos siempre a través 

de educación formal) 45 

c) Grado de instrucción:  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos46 

d) Sin instrucción: Son aquellas personas que no recibieron ningún tipo de 

educación escolar o académica independientemente si saben leer y/o 

escribir.  

2.3. Factores demográficos  

a) Edad:  

La edad cronológica es una medida de la edad de un individuo basándose en 

la fecha del calendario en el que él o ella nacieron. La edad cronológica se 

calcula sobre la mayoría de las pruebas psicológicas. Se mide en días, 

meses y años.47 
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b) Sexo: Definido como la diferencia física y biológica entre el varón y la 

mujer. También se puede definir el sexo como un proceso de combinación y 

mezcla de rasgos genéticos a menudo dando por resultado la especialización 

de organismos en variedades femenina y masculina (conocidas como 

sexos).48 

c) Ocupación 

 Las personas ocupadas son todas aquellas personas en edad de trabajar 

que, durante un período de referencia corto, se dedicaban a alguna actividad 

para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o 

beneficios, ya sea que estuvieran «trabajando», es decir, que trabajaron en 

un puesto de trabajo por lo menos una hora, o «sin trabajar» debido a una 

ausencia temporal del puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el 

ordenamiento del tiempo de trabajo (como trabajo en turnos, horarios 

flexibles y licencias compensatorias por horas extraordinarias). 49 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
 

2.1.  DEFINICIÓN 

La insuficiencia renal crónica es un término genérico que define un conjunto 

de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función renal. La 

variabilidad de su expresión clínica es debida a su etiopatogenia, la 

estructura del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), 

su severidad y el grado de progresión.
50

 

2.2.    TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 

El tratamiento de la insuficiencia renal crónica, incluye: El control de la 

presión arterial para retrasar un mayor daño al riñón, el objetivo es mantener 

la presión por debajo de 130/80 mmHg, lo que se puede lograr con el 

cumplimiento del tratamiento prescrito por el médico especialista tratante, 

que por lo general son los  medicamentos inhibidores de  la  enzima  

convertidora de  angiotensina (IECA), así mismo el evitar el consumo 

excesivo de sodio en la dieta, que no solo se encuentra en la sal de cocina, 
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sino en otros productos como la leche, o las carnes procesadas como 

embutidos y jamones. 

Otros consejos para proteger los riñones y prevenir cardiopatía y accidente 

cerebrovascular incluyen dejar de fumar, puesto que la nicotina del cigarro 

incrementa la frecuencia cardiaca, incrementa la presión arterial y causa 

arterioesclerosis que endurece las paredes de los vasos sanguíneos, que 

desencadenan cardiopatías o ataques al corazón. También es 

recomendable el consumo de comidas bajas en grasa y colesterol para 

evitar la obesidad y la aterosclerosis (acumulación de grasa en las arterias). 

Si la persona padece de enfermedades concomitantes como  la 

diabetes mellitus tipo II, se debe procurar mantener una glicemia (nivel de 

azúcar en la sangre) dentro de los valores normales (70 – 110 mg/dl), dado 

que se ha demostrado que los niveles elevados de azúcar en la sangre hace 

que los vasos sanguíneos de los riñones se estrechen y obstruyan, 

impidiendo que suficiente sangre irrigue al riñón, ocasionando su deterioro y 

así la proteinuria (eliminación de proteínas en la orina). Además, la diabetes 

también puede provocar daños en los nervios, que transportan mensajes 

entre el cerebro y otras partes del cuerpo, entre ellas, la vejiga. Si los 

nervios de la vejiga están dañados, es posible que la persona no reconozca 

cuándo está llena su vejiga, ocasionando el aumento de la presión de la 

vejiga e infecciones urinarias bacterianas. 

En ocasiones es necesario hacer algunos cambios en la dieta porque 

algunos minerales se pueden acumular en el organismo al no poder ser 

completamente eliminados por los riñones, esta acumulación puede 

ocasionar otros problemas en la salud. Uno de estos minerales es el potasio, 

cuya acumulación tiene el efecto más perjudicial sobre el corazón ya que su 

acumulación puede provocar taquicardia y ataques, para evitar esto se 

recomienda aplicar técnicas de remojo y doble cocción en alimentos ricos en 

este mineral como en las verduras, hortalizas, menestras y algunas frutas. 
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Otra recomendación es evitar los alimentos al horno, al vapor o a la plancha 

ya que esta práctica concentra el potasio, preferir los alimentos 

sancochados. 

El fósforo es otro mineral que se puede acumular provocando el descenso 

del calcio en el organismo ocasionando la debilidad de los huesos. Las 

proteínas también deben ser consumidas con moderación, se debe preferir 

las carnes blancas (pollo y pescados blancos) y clara de huevo en lugar de 

carnes rojas. La ingestión de líquidos es importante para la hidratación del 

cuerpo, pero su consumo debe ser proporcional a la cantidad de orina que 

se elimina, este debe ser indicado por el médico especialista en nefrología.  

Se recomienda hacer ejercicio regularmente para mantener la salud física y 

mental, así mismo consultar con el médico especialista en nefrología antes 

de tomar cualquier medicamento de venta libre, vitamina o suplemento 

herbario, puesto que existen medicamentos que provocan un deterioro 

acelerado de los riñones como los antiinflamatorios no esteroideos. 

Cuando la función renal es insuficiente para mantener al paciente con vida, 

se plantean dos alternativas de tratamiento sustitutivo parcial y total, las 

cuales incluyen diálisis (Hemodiálisis o diálisis peritoneal) y el trasplante 

renal respectivamente. 

a) Diálisis: La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las 

toxinas y el exceso de agua de la sangre, normalmente como terapia renal 

sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo renal. 

 Hemodiálisis: Es la eliminación de toxinas y líquidos a través de un 

filtro artificial. Requiere de un circuito extracorpóreo con necesidad de 

acceso vascular (catéter, fístula e injerto). Las sesiones son 

intermitentes; tres veces a la semana, con una duración que varía de tres 

a cuatro horas por sesión. 
51
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 Diálisis peritoneal: Es la eliminación de toxinas y líquido a través de 

la membrana natural de intercambio llamada peritoneo. Consiste en la 

implantación de un catéter en la cavidad peritoneal para introducir una 

solución estéril de diálisis dentro del abdomen produciendo intercambio 

de agua y solutos entre la sangre y dicho líquido aproximadamente tres a 

cuatro veces al día. 

 Diálisis peritoneal intermitente (DPI): El tratamiento se realiza 

durante 40 horas semanales, divididas en periodos de 10-12 h. La 

cavidad peritoneal permanece vacía hasta la sesión siguiente. Se 

realizan múltiples cambios automatizados de corta duración. La dosis 

de diálisis por sesión es de 40-60 litros. Se aplica, en su mayoría, a las 

personas en estado agudo. 52
 

 Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DIPAC): En ella el 

tratamiento dialítico se realiza de forma manual, es continua porque la 

cavidad abdominal permanece llena de líquido en todo momento, y 

ambulatoria porque se desarrolla en el domicilio del paciente. Es la 

permanencia del líquido de diálisis en la cavidad peritoneal durante las 24 

horas del día, con intercambios de tres a cinco veces diarios. 
53

 

 Diálisis peritoneal automatizada o continua cíclica: La DPA hace 

referencia al empleo de sistemas mecánicos (cicladoras o monitores). 

Esto permite programar una pauta de tratamiento (volumen total de 

líquido de diálisis, volumen por intercambio, tiempo de permanencia, 

tiempo total de tratamiento) según la dosis de diálisis establecida. 
54

 

b) Trasplante renal: Se trata de una cirugía mayor, en la que se 

trasplanta un riñón sano a la persona con IRC. El trasplante renal es el 

mejor tratamiento sustitutivo de la función renal para el enfermo en 

Insuficiencia renal crónica terminal aumentando la supervivencia, reduciendo 

la morbilidad, mejorando la calidad de vida y permitiendo su rehabilitación 
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social. La persona trasplantada debe realizarse chequeos regulares durante 

varios años 
55 

2.3.    HEMODIÁLISIS (HD) 

La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, que tiene como 

finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la 

sangre del organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un 

dializador o filtro de doble compartimiento, en el cual la sangre pasa por el 

interior de los capilares en un sentido y el líquido de diálisis circula en 

sentido contrario, bañando dichos capilares. Así, ambos líquidos quedan 

separados por una membrana semipermeable.  

Este método consigue la circulación de agua y solutos entre la sangre y el 

baño para, entre otros fines, disminuir los niveles en sangre de sustancias 

tóxicas cuando están en exceso y que el riñón sano elimina, como el potasio 

y la urea. En pacientes oliguricos o anuricos también se pograma la 

eliminación de una cantidad de agua de la sangre, ya que se va acumulando 

en los periodos interdialisis por incompetencia del riñón (fallo renal). 

La hemodiálisis ayuda a controlar la presión arterial y ayuda a que el cuerpo 

mantenga el equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes, tales 

como el potasio, el sodio, el calcio y el bicarbonato. La diálisis puede 

reemplazar parte de las funciones de los riñones. También son necesarios 

los medicamentos, las dietas especiales y la restricción en el consumo de 

líquidos. Lo que puede comer y beber, y la cantidad de medicamentos que 

necesitará dependerán del tratamiento que elija. 

Aunque el tratamiento de hemodiálisis es indispensable para la 

supervivencia del paciente, produce efectos físicos adversos en él, entre 

ellos, desnutrición debida a la eliminación de nutrientes, insomnio, fatiga, 

pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón en los pies y tobillos, 

así como mal sabor en la boca producto de la no eliminación de desechos 
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(Barrios et al., 2004). Se ha observado que estos síntomas suelen 

agudizarse después de ocho años de tratamiento 
56

 

La hemodiálisis por lo general se realiza tres veces a la semana. 

Cada tratamiento dura de 3 a 5 horas o más. Durante el tratamiento, usted 

puede leer, escribir, dormir, conversar o mirar televisión. 

2.3.1. VÍAS DE ACCESO PARA LA HEMODIÁLISIS 

En hemodiálisis hay tres vías principales de acceso a la sangre las cuales 
son: 

• El catéter intravenoso 

• La fistula de Cimino - Brescia arteriovenosa (AV) 

• El injerto sintético (graft) 

 El tipo de acceso depende de factores como el curso previsto del tiempo de 

la falla renal de un paciente y la condición de su vascularidad. Los pacientes 

pueden tener múltiples accesos en un tiempo determinado, usualmente 

debido a que debe ser usado temporalmente un catéter para realizar la 

diálisis mientras se está madurando el acceso permanente, la fístula o el 

injerto arteriovenoso. 

2.3.2. CATÉTER 

El acceso de catéter, llamado a veces Catéter Venoso Central (CVC), 

consiste en un catéter plástico con dos luces, u ocasionalmente dos 

catéteres separados, que se introduce en una vena grande (la vena cava), 

vía la vena yugular interna o la vena femoral para permitir que se retiren 

por una luz grandes flujos de sangre y entren al circuito de la diálisis y, una 

vez purificada, vuelva por la otra luz. 

Existen dos variedades: intubado y no intubado. 

El acceso de catéter no intubado es para corto plazo hasta cerca de 10 

días, pero a menudo solamente para una sesión de diálisis. El catéter 

emerge de la piel en el sitio de la entrada en la vena. 
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El acceso de catéter intubado implica un catéter más largo, que se 

intuba debajo de la piel desde el punto de inserción en la vena hacia un sitio 

de salida a una cierta distancia. Generalmente se colocan en la vena yugular 

interna en el cuello y el sitio de salida está en la pared del pecho. El túnel 

actúa como barrera a los microbios invasores. Pero de igual manera está el 

riesgo de infección que sigue siendo un problema frecuente. 

Los catéteres venosos con anclaje se están convirtiendo en una alternativa 

de acceso a la circulación de larga duración en pacientes en los que no 

puede crearse rápidamente un acceso AV. En este grupo de pacientes se 

incluyen niños pequeños, pacientes con diabetes y enfermedad renal grave, 

individuos con enfermedad renal mórbida y enferma con múltiples accesos 

AV fallido que no disponen de vasos adecuados para otro acceso AV. Otras 

indicaciones incluyen a pacientes con miocardiopatía incapaces de 

mantener la presión sanguínea o flujos adecuados del acceso y aquellos 

que requieren un acceso a la circulación más frecuente (hemodiálisis 

domiciliaria diaria nocturna 4 

 

2.3.3. FÍSTULA 

Las fistulas de cimino arteriovenosas son reconocidas como el método 

de acceso más adecuado. Para crear una fistula arteriovenosa, un cirujano 

vascular une una arteria con una vena a través de anastomosis. Puesto 

que esto enlaza los vasos capilares, la sangre fluye en una tasa muy alta a 

través de la fístula. Esto se puede sentir colocando un dedo sobre una fístula 

madura, se percibirá como un "zumbido" o un "ronroneo”. Esto se llama 

frémito Las fístulas se crean generalmente en el brazo no dominante y se 

pueden situar en la mano (la fístula 'Snuffbox' o 'tabacalera'), en el 

antebrazo una fístula radiocefálica, en la cual la arteria radial se anastomosa 

con la vena cefálica o en el codo una fístula braquiocéfala, donde la 

arteria braquial/humeral se anastomosa con la vena cefálica. Una fístula 
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necesitará un número de semanas para "madurar", en promedio de cuatro a 

seis semanas. Una vez madura, podrá usarse para realizar la hemodiálisis. 

Durante el tratamiento, se insertan dos agujas en la fístula, una para drenar 

la sangre y llevarla a la máquina de diálisis y otra para retornarla. 

Las técnicas utilizadas para la punción de la fístula arteriovenosa son las 

siguientes: Punción por área, un área determinada para la punción venosa y 

otra para la punción arterial, punción en escala, una a continuación de la 

otra, utilizando la superficie de la fístula arteriovenosa en toda su longitud y 

punción en ojal punciones en el mismo sitio.4 

 

 

2.3.4. INJERTO ARTERIOVENOSO 

En la mayoría de los aspectos, los injertos arteriovenosos son bastante 

parecidos a las fístulas, excepto que usan una vena artificial para juntar 

la arteria y la vena. Estas venas artificiales se hacen de material sintético, a 

menudo los injertos son usados cuando la vascularidad nativa del paciente 

no permite una fístula, maduran más rápidamente que las fístulas y pueden 

estar listos para usarse días después de la formación. Sin embargo, tienen 

alto riesgo de desarrollar estrechamiento donde el injerto se ha cosido a la 

vena. Como resultado del estrechamiento, ocurren a menudo la coagulación 

o la trombosis. Como material extraño, tienen mayor riesgo de infección. Por 

otro lado, las opciones de sitios para poner un injerto son más grandes 

debido al hecho de que el injerto se puede hacerse muy largo. Así que 

pueden ser colocados en el muslo o aún el cuello. 

2.3.5. MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS 

La máquina de hemodiálisis es un producto sanitario que realiza la función 

de bombear la sangre del paciente y el dializado a través del dializador, 

estas máquinas son computarizadas y monitorizan continuamente un 

conjunto de parámetros de seguridad críticos, incluyendo tasas de flujo de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario
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sangre y el dialisato, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la 

conductividad, el pH, etc. Si alguna lectura está fuera del rango normal, 

sonará una alarma audible para avisar al técnico que está supervisando el 

funcionamiento de dichas máquinas o en todo caso al personal de 

enfermería que es quien se ocupa del cuidado del paciente. 

2.3.6. DIALIZADOR 

En el cual la sangre corre a través de un paquete de tubos capilares muy 

finos, y el dialisato se bombea en un compartimiento que baña las fibras. El 

proceso mimetiza la fisiología del glomérulo renal y el resto del nefrón. Los 

gradientes de presión son usados para remover líquido de la sangre se 

compone de dos partes: una para la sangre y otra para un líquido de lavado 

denominado dializado. Una membrana delgada separa las dos partes. Las 

células sanguíneas, las proteínas y otros elementos importantes 

permanecen en la sangre porque son demasiado grandes para pasar a 

través de la membrana. Los productos de desecho más pequeños como la 

urea, la creatinina y el líquido en exceso pasan a través de la membrana y 

son eliminados. El dializado o líquido de lavado se puede modificar para sus 

necesidades especiales. 

 

2.4.    EL IMPACTO DE LA IRC Y SU TRATAMIENTO EN EL ESTILO 

DE VIDA. 

Se suele denominar impacto de la enfermedad o “Illness Intrusiveness”, en 

el término original inglés, a las perturbaciones en el estilo de vida, 

actividades e intereses derivadas de los cambios anatómicos, déficits 

funcionales y discapacidades físicas inducidas por la enfermedad. 

El impacto de la enfermedad puede ser directo, indirecto o derivado de 

consecuencias secundarias. 
57

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
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a. El impacto directo: Ocurre cuando determinados elementos del 

tratamiento (consecuencias fisiológicas, tiempo de dedicación, etc..) entran 

en conflicto con el estilo de vida y las actividades que desarrollaba el 

paciente antes de la aparición de la IRC. 

b.   El impacto indirecto: Se refiere a los cambios que se producen en las 

relaciones familiares y sociales, asociados a los comportamientos de otras 

personas relacionadas con el enfermo. Finalmente, las consecuencias 

secundarias ocurren cuando, influido por los factores anteriormente 

mencionados, el paciente disminuye las actividades que realiza y la 

posibilidad de obtener gratificaciones con ellas. 

c.   Otros también han diferenciado entre el “impacto subjetivo” y el 

“impacto objetivo”. 

• El subjetivo.   Se refiere a la valoración del propio paciente sobre 

sus condiciones físicas o sobre su vida en general.  

• El objetivo. Se refiere a la valoración de terceras personas. Entre 

ellos parece haber una correlación positiva, excepto en el caso de las 

parejas de los pacientes quienes valoran el impacto de la IRC en menor 

grado que los propios pacientes.  

En otros estudios se ha encontrado que la cuantificación del impacto de la 

IRC es menor cuando informan los profesionales sanitarios acerca de lo 

que piensan de sus pacientes, que cuando lo hacen los propios afectados o 

sus familiares. Uno de los cambios más llamativos en la vida cotidiana de 

los pacientes renales es el abandono o la reducción de la actividad laboral o 

de estudio, sin volver a  ellas, aunque reciban un trasplante y 

desaparezcan muchas de las restricciones iníciales 

Los tres días semanales que tienen que acudir a realizar la Hemodiálisis al 

centro hospitalario y los recambios diarios de los pacientes en Diálisis 
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suelen generar dificultades para poder desempeñar un trabajo o dedicarse a 

los estudios con cierta normalidad. 

Respecto a las personas que realizan tareas del hogar, puede resultar 

complicado volver a la situación anterior cuando esta función ha sido 

asumida por los otros miembros de la familia. En general, la percepción de 

limitaciones físicas y la incertidumbre respecto al futuro favorecen la 

inhibición para desarrollar actividades sistemáticas. 

La mayoría de las investigaciones revisadas coinciden en que el impacto 

psicológico de la Insuficiencia Renal Crónica está relacionado con el 

tratamiento que recibe cada uno con el modo en que evolucionan los 

síntomas físicos y las enfermedades concomitante, así como con el tipo de 

estrategias que emplea cada paciente para adaptarse a los cambios 

impuestos por la enfermedad 

Los tratamientos que parecen implicar un impacto mayor son la 

Hemodiálisis Hospitalaria y la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, y 

en menor el Trasplante Renal. No obstante, este hecho no ha sido 

confirmado en estudios posteriores en los que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre los distintos procedimientos, 

aunque los datos van en la dirección señalada. Los resultados más 

concluyentes son los referidos a los factores asociados a los efectos 

negativos de los tratamientos. 

En el caso de las diálisis parecen estar relacionados, fundamentalmente, 

con el tiempo que hay que dedicar al tratamiento, las restricciones 

dietéticas, los síntomas, los riesgos de recaídas y el deterioro físico 

progresivo 

En los pacientes trasplantados se atribuyen a la necesidad de tomar 

medicación inmunosupresora en condiciones de horarios constantes, a sus 

efectos secundarios, al temor al rechazo y a las complicaciones físicas. 
58
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El impacto de la IRC se ha relacionado con otras variables además de la 

modalidad de tratamiento: la edad, la situación laboral, el estado civil, la 

percepción de dolor, la religión, y variables psicológicas tales como la 

inteligencia, la personalidad, el “locus de control” o la implicación del 

paciente en la toma de decisión respecto al tratamiento. 

Los resultados de estos estudios no permiten confirmar un perfil de paciente 

con mayor o menor impacto de la enfermedad, pero sí parecen indicar que 

la adaptación a la enfermedad se explica por la interrelación entre diversos 

factores probablemente relacionados con los síntomas percibidos. 

Los efectos perturbadores de la IRC y su tratamiento no son idénticos al 

inicio de la enfermedad y durante el desarrollo de la misma. De hecho, no 

se habla del impacto de la enfermedad hasta que el paciente comienza la 

diálisis o hasta que se le prepara para ello, ya que el curso de la 

enfermedad puede durar años, manifestándose con escasos síntomas y sin 

más tratamiento que una dieta pobre en proteínas. Aunque se constata la 

existencia de un impacto psicológico desde que el paciente recibe el 

diagnóstico de enfermedad crónica, la fase pre-diálisis ha recibido una 

escasa atención 
59 

2.5.    PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA IRC 
 
a.  El periodo de luna de miel.  Esta fase comienza a las pocas semanas 

de iniciar la diálisis y se prolonga durante algunos meses. El paciente 

experimenta el paso de una situación de gran malestar físico a otra de 

recuperación producida por la diálisis. A menudo se encuentra en un estado 

tan eufórico que no puede ver las limitaciones que le impone este 

tratamiento. 

b.  El período de desencanto. Aparece cuando se propone volver a sus 

actividades cotidianas y tiene que enfrentarse con estas limitaciones; suele 

durar entre tres y doce meses. De manera gradual pasa a la fase de 

adaptación, en la que asume sus limitaciones, conoce con mayor rigor la 
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evolución y consecuencias de su enfermedad y reorganiza su vida en 

función de las nuevas condiciones. 
57 

2.6.    Cuidado de Enfermería en IRC (Hemodiálisis) 

La evaluación de enfermería en la persona con enfermedad renal crónica 

consiste en un enfoque multisistémico con incorporación de los datos 

subjetivos y objetivos. Sugiere que la interacción de enfermería sea dirigida 

a la valoración del estado de los líquidos y la identificación de fuentes 

potenciales de equilibrio, inicio de un programa alimenticio para garantizar el 

consumo de los nutrientes adecuados dentro de los límites establecidos por 

el tratamiento, el fomento de sentimientos positivos y animando a la persona 

para que asuma sus cuidados y mayor independencia. 

De aquí y el rol que desempeñan en la actualidad los profesionales de 

enfermería, en la planificación, control y seguimiento de la hemodiálisis, en 

estas áreas de tratamiento como en otras. Enfermería ha demostrado su 

capacidad de adaptarse y dar respuesta de forma adecuada a las 

necesidades de la población.  

Los cuidados deben ser planificados individualmente para cada paciente, 

valorando previamente su estado físico y la información que se nos pueda 

proporcionar. La realización de la HD debe llevarse con sumo cuidado 

extremando las medidas y vigilancia sobre el paciente. Los de mayor 

importancia: 

• Llevar un régimen de vida regular, cumpliendo cuidadosamente con 

las recomendaciones dietéticas y de ingesta de líquidos. 

• La dieta debe ser pobre en potasio y en sodio. La dificultad de eliminar 

el sodio del organismo por el fallo renal conlleva la retención de líquidos, 

y la formación de edemas. 

• Cuidado del acceso vascular. El control (mediante palpación o 

audición) del funcionamiento de la fístula. Protegiendo el brazo de 

golpes y rozaduras. Debe evitarse coger peso con el brazo de la fístula, 
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o comprimirlo. Buena higiene del brazo con la ducha o baño diario, 

hidratando la piel si es necesario. El AV es la única vía para poder 

dializarse. 

• Planificar y organizar las tareas diarias y el trabajo de acuerdo al 

calendario de sesiones antes de asistir a sus sesiones. la puntualidad al 

acudir a las mismas, la realización de las tareas cotidianas con tiempo, la 

dedicación necesaria al cuidado personal y a la alimentación, le harán 

más tolerable los inconvenientes de las sesiones de diálisis. 

• Tras la diálisis, se recomienda estar un tiempo en reposo, ya que 

es habitual la sensación de cansancio durante unas horas. 

• Realizar los ejercicios moderados, para mejorar la circulación en la 

fístula. 

• Informar, si se presenta algún síntoma: (Dolor, enrojecimiento, calor 

y/o inflamación en la zona de la fístula; Sangrado incontrolado; Aparición 

de moradura (hematoma) en la zona de la fístula, entre otras.  

• Todo paciente en hemodiálisis debe estar inmunizado frente a la hepatitis 

B, controlando anualmente que se mantiene el nivel protector de 

anticuerpos. 

• Cumplir cuidadosamente con los tratamientos prescritos (dosis y horarios) 

y no realizar ningún cambio sin consultar previamente a su médico. 
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3. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA 

ELIZABETH OREM  

Esta teórica presenta su Teoría del déficit de autocuidado como una teoría 

general compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de 

autocuidado, teoría del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de 

Enfermería 

3.1. La teoría del autocuidado 

El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 
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dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 

La teoría establece los requisitos de autocuidado, que además de ser un 

componente principal del modelo forma parte de la valoración del paciente, el 

término requisito es utilizado en la teoría y es definido como la actividad que 

el individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, Dorotea E Orem propone 

a este respecto tres tipos de requisitos: 

a. Requisito de autocuidado universal. 

b. Requisito de autocuidado del desarrollo 

c. Requisito de autocuidado de desviación de la salud. 

Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud, son la razón u 

objetivo de las acciones de autocuidado que realiza el paciente con 

incapacidad o enfermedad crónica 

Dorotea E Orem definió los siguientes conceptos meta paradigmáticos: 

a. Persona: concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante. Como un todo integral dinámico con capacidad para 

conocerse, utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, 

comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia 

experiencia y hechos colaterales a fin de llevar a cabo acciones de 

autocuidado dependiente. 

b. Salud: la salud es un estado que para la persona significa cosas 

diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, 

estructural y funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la 

persona; desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una 

unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más 

altos. Por tanto, lo considera como la percepción del bienestar que tiene 

una persona. 

c. Enfermería: servicio humano, que se presta cuando la persona no puede 

cuidarse por sí misma para mantener la salud, la vida y el bienestar, por 
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tanto, es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado, según sus requerimientos, debido a las incapacidades que 

vienen dadas por sus situaciones personales. 

d. Aunque no lo define entorno como tal, lo reconoce como el conjunto de 

factores externos que influyen sobre la decisión de la persona de 

emprender los autocuidados o sobre su capacidad de ejercerlo. 

3.2. La teoría del déficit de autocuidado. 

La teoría general del déficit de autocuidado es una relación entre la demanda 

de autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las propiedades 

humanas en las que las aptitudes desarrolladas para el autocuidado que 

constituyen la acción, no son operativas o adecuadas para conocer e 

identificar algunos o todos los componentes de la demanda de autocuidado 

terapéutico existente o previsto. 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que 

se producen en sí mismo o en su entorno. Pero pueden darse una situación 

en que la demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad 

para responder a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda 

que puede proceder de muchas fuentes, incluyendo las intervenciones de 

familiares, amigos y profesionales de enfermería. 

El cuidar de uno mismo: es el proceso de autocuidado se inicia con la toma 

de conciencia del propio estado de salud. Esta toma de conciencia requiere 

en si misma el pensamiento racional para aprovechar la experiencia 

personal, normas culturales y de conductas aprendidas, a fin de tomar una 

decisión sobre el estado de salud, en el cual debe de existir el deseo y el 

compromiso de continuar con el plan. 

Limitaciones del cuidado: son las barreras o limitaciones para el 

autocuidado que son posible, cuando la persona carece de conocimientos 

suficientes sobre sí misma y quizás no tenga deseos de adquirirlos. Puede 

presentar dificultades para emitir juicios sobre su salud y saber cuándo es el 

momento de buscar ayuda y consejo de otros. 
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El aprendizaje del autocuidado: el aprendizaje del autocuidado y de su 

mantenimiento continuo son funciones humanas. Los requisitos centrales 

para el autocuidado con el aprendizaje y el uso del conocimiento para la 

realización de secuencias de acciones de autocuidado orientadas internas y 

externamente. Si una acción de autocuidado es interna o externa en su 

orientación puede determinarse mediante la observación, obteniendo datos 

subjetivos del agente de autocuidado o de ambas maneras 

3.3. La teoría de los sistemas de Enfermería. 

Dorothea E Orem establece la existencia de tres tipos de sistema de 

enfermería. Los elementos básicos que constituyen un sistema de 

enfermería son: 

1. La Enfermera. 

2. El paciente o grupo de personas. 

3. Los acontecimientos ocurridos incluyendo, entre ellos, las 

interacciones con familiares y amigos. 

Los sistemas de enfermería tienen varias cosas en común, en particular 

estas. 

1. Las relaciones para tener una relación de enfermería deben estar 

claramente establecidas. 

2. Los papeles generales y específicos de la enfermera, el paciente y las 

personas significativas deben ser determinados. Es preciso determinar el 

alcance de la responsabilidad de enfermería. 

3. Debe formularse la acción específica que se va a adoptar a fin de 

satisfacer necesidades específicas de cuidados de la salud. 

4. Debe determinar la acción requerida para regular la capacidad de 

autocuidado para la satisfacción de las demandas de autocuidado en el 

futuro. 

Dorothea E Orem establece la existencia de tres tipos de sistema de 

enfermería: Totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio, de 

apoyo educativo. 
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1. Sistema totalmente compensador: Es el tipo de sistema requerido cuando 

la enfermera realiza el principal papel compensatorio para el paciente. Se 

trata de que la enfermera se haga cargo de satisfacer los requisitos de 

autocuidado universal del paciente hasta que este pueda reanudar su 

propio cuidado o cuando haya aprendido a adaptarse a cualquier 

incapacidad. 

2. Sistema parcialmente compensador: Este sistema de enfermería no 

requiere de la misma amplitud o intensidad de la intervención de 

enfermería que el sistema totalmente compensatorio. La enfermera actúa 

con un papel compensatorio, pero el paciente está mucho más implicado 

en su propio cuidado en término de toma de decisiones y acción. 

3. Sistema de apoyo educativo: Este sistema de enfermería es el apropiado 

para el paciente que es capaz de realizar las acciones necesarias para el 

autocuidado y puede aprender a adaptarse a las nuevas situaciones, pero 

actualmente necesita ayuda de enfermería, a veces esto puede significar 

simplemente alertarlo. El papel de la enfermera se limita a ayudar a tomar 

decisiones y a comunicar conocimientos y habilidades. 61 

3.4. LA TEORIA DE OREM EN LOS FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS 

El uso de la teoría en la Unidad de Hemodialisis es donde la profesional de 

Enfermería puede utilizar acciones educativas para la detección de 

problemas en la calidad de vida del paciente, y asi poder mantener el 

autocuidado. Aquí el sistema de enfermería puede apoyar al paciente, y 

opera brindando cuidado a los pacientes cuando éstos pierden 

transitoriamente la capacidad física, psicológica y espiritual de autocuidarse. 

Esta teoría ayuda en la enseñanza de manejo de la enfermedad al paciente 

de hemodialisis buscando conductas de independencia y bienestar 

considerado la cultura y habilidad de los pacientes. La independencia del 

paciente le genera mejor calidad de vida. 
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El conocimiento de los factores sociodemograficos y la calidad de vida actual 

del paciente de hemodialisis a la luz de la teoría del deficit del autocuidado 

permite que la valoración enfermera tenga una visión integral de las 

demandas del paciente y las necesidades de cuidados. 

Ayuda a conocer mejor aquellas desviaciones de la salud que presenta un 

paciente y nos facilita el poder plantear con mayor seguridad y claridad los 

objetivos a alcanzar y qué intervenciones y actividades serán las mejores 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

Calidad de vida  

Factores sociodemográficos
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D. DEFINICION OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

1.  FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

Son características sociales y demográficas que presentan las personas 

sujetas de estudio. Considerando:  

 

a. Sexo. Es el conjunto de características físicas que diferencian a los 

seres humanos como varones o mujeres. Variable medida en escala 

nominal. 

 Hombre 

 Mujer 
 

b. Edad. Es el tiempo de vida en años cumplidos. Variable medida en 

escala ordinal, Considerándose: 

 De 18 a 26 años 
 

 De 27 a 40 años 
 

 De 41 a más años 
 

c.  Grado de Instrucción. Se refiere al nivel académico más alto que 
termino. 
 

Variable medida en escala nominal, Considerándose: 
 

•   Secundaria 
 

•   Superior Técnico 
 

•   Superior Universitario 
 

d.  Ocupación.   Puede decirse sobre la   situación laboral   actual Variable 

medida en escala nominal, Considerándose: 

•   Activo 
 

•   No trabaja 
 

•   Jubilado 
 

e. Estado Civil. La situación de las personas físicas determinada por 

sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio del parentesco que 

establece ciertos derechos y deberes. Variable medida en escala nominal, 

Considerándose:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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•   Soltero 
 

•   Casado 
 

•   Separado 
 

f.   Tiempo de Enfermedad. Es el tiempo desde el inicio de la 
enfermedad. 
 

Variable medida en escala nominal, Considerándose: 
 

•   De 1 a 12 meses 
 

•   De 13 a 48 meses 
 

•   De 49 a más 
 

 

2.  CALIDAD DE VIDA  

 
Es la impresión consciente de la realidad que tienen los pacientes 

hemodializados, sobre su calidad de vida. 

Variable medida en escala nominal, Considerándose: 
 

•   De 1 a 10 respuestas positivas el resultado será buena 
 

•   De 11 a 20 respuestas positivas el resultado será regular y 
 

•   De 21 a 36 respuestas positivas el resultado será malo 

 

3.  ALCANCES y LIMITACIONES 

 
 

•       

ALCANCES 

 
El presente trabajo de investigación tuvo lugar en el servicio de 

Hemodiálisis, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud - 

Cusco 2019 y consideró a todos los pacientes ambulatorios con una 

estancia en el servicio de 3 meses. 

•     LIMITACIONES 

 
No se encontró limitaciones para el presente trabajo de 
investigación. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO y DISEÑO DE ESTUDIO 
 
 

La presente investigación es cuantitativa de tipo descriptivo, de corte 

transversal y correlacional. 

 
B. PROCEDIMIENTO: 
 

• Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

el Servicio de Hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de 

EsSalud- Cusco. 
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• La selección de la población de estudio; estuvo conformada por 90 

pacientes en tratamiento de Hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco de EsSalud - Cusco que cumplieron con los criterios de inclusión. 

• El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de junio 

a agosto del año 2019, la aplicación de los instrumentos a la población 

objetivo se realizó en los diferentes turnos de acuerdo con la accesibilidad y 

tiempo disponible de los pacientes, el instrumento se aplicó en un tiempo 

promedio de 30 minutos por paciente. 

• El instrumento aplicado fue: el cuestionario SF 36 que mide la de 

calidad de vida. 

•   El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 
SPSS 
 

22.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

•   Elaboración y presentación del informe 
final. 

 
 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco de EsSalud en la ciudad del Cusco. La capacidad 

instalada del servicio de hemodiálisis en el hospital es de 12 camillas 

operativas con un porcentaje de ocupación del 100% por turno, se atiende 

en 4 turnos diarios. Siendo su actividad principal la de brindar servicios de 

salud especializados. Su dotación de personal es de 08 médicos nefrólogos, 

08 licenciados (as) de enfermería especialistas en nefrología y 07 técnicos 

de enfermería capacitados para atención en hemodiálisis. 

 

El Servicio de Nefrología de dicho nosocomio cuenta con una Unidad de 

Intervención que permite hacer procedimientos invasivos al sistema 

endovascular (venas) del paciente, con la garantía correspondiente de 

asepsia. 
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Esta unidad cuenta, con una camilla de procedimientos, una lámpara 

cialítica y un monitor cardíaco, implementos necesarios para realizar este 

procedimiento y otros tratamientos relacionados a la diálisis como 

programar la colocación de catéteres peritoneales y la creación de fístulas 

arterio- venosas. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

La población de estudio estuvo conformada por 90 pacientes que están 

sometidos al tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco de EsSalud. 

 

1.  CRITERIOS DE INCLUSION 

 
• Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal hemodializados en 

forma continua. 

• Los que desean participar voluntariamente del trabajo de 
investigación. 

 

• Mayores de 18 años. 
 

2.   CRITERIOS DE 
EXCLUSION 
 

•   Pacientes con sospecha patológica de deterioro cognitivo o de 
demencia. 
 
 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

El presente estudio utilizó como método la encuesta, como técnica: la 

entrevista y cuestionario; como instrumentos el formulario de recolección de 

datos sociodemográficos y el formulario sobre la calidad de vida (SF-36). 

 
 

1.  FORMULARIO   DE   FACTORES   SOCIODEMOGRAFICOS:   Donde   

se consignan Edad, Estado civil, Ocupación, Grado de instrucción, Tiempo 

de enfermedad.  
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2.  FORMULARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA (SF-36). 

 

Fue desarrollado por Are en 1993, validado en España por Alonso y 

colaboradores en 1995. Es un instrumento psicométricamente sólido de 36 

ítems que evalúa la calidad de vida a través de 8 dimensiones: 

función física (limitaciones físicas), rol físico (interferencia en el trabajo y 

actividades diarias), dolor corporal (intensidad del dolor y su efecto en las 

actividades), salud general (valoración personal de la salud), vitalidad 

(sentimiento de energía), función social (interferencia en la vida social 

habitual), rol emocional (interferencia en el trabajo u otras actividades 

diarias), salud mental (depresión, ansiedad, control emocional y de la 

conducta) y  un ítem de transición de la salud( como percibió su salud un año 

atrás), se agregó también preguntas para recolectar los datos 

sociodemográficos. 

En este estudio la calificación global se dará de la siguiente 
manera: 
 

•   De 1 a 10 respuestas positivas el resultado será percepción 
buena 
 

•   De 11 a 20 respuestas positivas el resultado será regular y 
 

•   De 21 a 36 respuestas positivas el resultado será 
malo  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
 

 
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tablas, las cuales han sido elaboradas 
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de acuerdo con los objetivos planteados y están ordenadas de la siguiente 

manera: 

 
• Información general: Tabla N° 1. Información de factores socio 

demográficos 
 

• Información específica: tablas N° 2 – 
11 

 

• Comprobación de hipótesis: Tabla N° 12 - 14
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TABLA N° 1 
 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE 

ESSALUD - CUSCO 2019 

 

Femenino                          Masculino
 

De 27 a 

40 años 

De 41 a 

más años 

 
De 18 a 

26 años 

 
De 27 a 

40 años 

De 41 a 

más años 

 
 

Total
 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Estado civil 

soltero 

 
 
2 

 
 
 2.22 

 
 

1 

 
 

1.11 

 
 
   2 

 
 
2.22 

 
 
  4 

 
 
4.44 

 
 
  3 

 
 
3.33 

 
 
12 

 
 
13.33 

casado 0  0.00 22 24.44    0 0.00   1 1.11 43 47.78 
 
66 

 
73.33 

 
separado       0    0.00      7   7.78     0   0.00    0   0.00     5    5.56 12 13.33 

Total 2  2.22 30 33.33 2  2.22 5  5.56 51  56.67 90 100.0 

Ocupación             

Activo 2 2.22 12 13.33 1 1.11 4 4.44 35 38.89 54 60.00 

No trabaja 0 0.00 14 15.56 1 1.11 1 1.11 0 0.00 16 17.78 

Jubilado 0 0.00 4 4.44 0 0.00 0 0.00 16 17.78 20 22.22 

Total 2 2.22 30 33.33 2 2.22 5 5.56 51 56.67 90 100.0 

Grado de instrucción 

Secundaria 0 0.00 19 21.11 2 2.22 1 1.11 5 5.56 27 30.00 

Sup. Tec. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.33 3 3.33 

Sup. Univ. 2 2.22 11 12.22 0 0.00 4 4.44 43 47.78 60 66.67 

Total 2 2.22 30 33.33 2 2.22 5 5.56 51 56.67 90 100.0 

Tiempo de enfermedad (meses) 

    1 a 12 m 1 1.11       7       7.78         0 0.00      3 3.33    18 20.00     
 29
 

32.22
 

13 a 48m 0 0.00  8   8.89  2 2.22 1 1.11 19 21.11 30 33.33 

49 a más 

m                    
         

  
 

1 1.11    15 16.67       0 0.00      1 1.11    14 15.56    31 34.44 

Total 2 2.22 30 33.33  2 2.22 5 5.56 51 56.67 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos
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La tabla nos muestra que el 56.67% son  de sexo masculino y el sexo 

femenino es de  33.33%; a nivel del estado civil el 24.44% son mujeres 

casadas y el 47.78% son varones casados lo que representa el 73.33 % de 

la población estudiada; a nivel de ocupación del 33.33% de mujeres, 

solo el 13.33% trabaja activamente, en caso de los varones del 56.67% 

solo el 38.89% trabaja activamente; a nivel de grado de instrucción solo el 

12.22% de mujeres tiene grado de instrucción superior universitario. Y en los 

varones el 47.78% alcanzan grado superior universitario.; Con respecto al 

tiempo de enfermedad el 16.67% de mujeres se encuentra con más de 49 

meses en tratamiento y en varones el 21.11% tiene entre 13 a 48 meses en 

el tratamiento. 
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TABLA N° 2 
 

 

CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN FÍSICA EN PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE 

ESSALUD- CUSCO 2019 

 

 

 

 DIMENSION FÍSICA                                             TOTAL 
 

                                      N °               %  
 

 Bueno                                                        
43                           47.78 

         Regular  

31                           34.44
 
 Malo                                                          16                           17.78 
 
 

TOTAL                                                       90                         100.00 
 
 

 

FUENTE: Matriz de datos 
 

 

Según la tabla N° 2 la calidad de vida en la dimensión física el 

47.78% de los pacientes del servicio de hemodiálisis. Hospital Adolfo 

Guevara Velasco EsSalud – Cusco, tiene una buena calidad de vida, 

regular en un 34.44% y mala en un 17.78%. 
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TABLA N° 3 
 

 

CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN ROL FÍSICO EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 
 
 

 
         DIMENSIÓN ROL FÍSICO                                  TOTAL 
 
 
                                                                                                     N°                                 % 

 
 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

  
 

24 
 

26.67 

 

7 
 

7.78 

 

59 
 

65.56 

TOTAL 90 100.00 

 
Fuente: Matriz de datos   

 

 

Según datos de la tabla N° 3 dimensión rol físico de los pacientes del 

servicio de hemodiálisis. Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud - 

Cusco, en un 26.67% es buena, regular en un 7.78% y mala en un 

65.56%.
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TABLA N° 4 
 

 

CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN DOLOR CORPORAL EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN DOLOR 

CORPORAL                                            TOTAL 
                                                                                                            
                                                                                            N°                                   % 

 
 
 
 

Según datos de la tabla N° 4 En la dimensión dolor corporal de los pacientes 

del servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De 

Essalud - Cusco, es buena en un 24.44%, regular en un 16.67% y mala en 

un 58.89%. 

 
 
 
 

 
 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

  

22 24.44 
 

15 
 

16.67 

 

53 
 

58.89 

90 100.00 

Fuente: Matriz de datos   
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TABLA N° 5 
 

 
 

 CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN GENERAL EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 

 

DIMENSIÓN PERCEPCIÓN 
 

GENERAL DE LA SALUD 

 

 
 
TOTAL

 

 

N°                            % 
 

Bueno                                                          
64                         71.11 

 
Regular                                                        

26                         28.89
 

 
TOTAL                                                         90                        100.00 

 
Fuente: Matriz de datos 

 

 

Según datos de la tabla N° 5 dimensión percepción general de la salud de los 

pacientes del servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco 

De EsSalud - Cusco, es buena en un 71.11%, regular en un 28.89%.
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TABLA N° 6 
 

 
 

 CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSION VITALIDAD EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 
 

         DIMENSION VITALIDAD                                   TOTAL 
 

 
 

 

 
 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

N° % 

18 20.00 

 

71 
 

78.89 

 

1 
 

1.11 

90 100.00 

 
Fuente: Matriz de datos   

 
 

Según datos de la tabla N° 6 dimensión vitalidad de los pacientes del 

servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De 

EsSalud - Cusco, es buena en un 20.00%, regular en un 78.89% y 

mala en un 1.11%.
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TABLA N° 7 
 

 
 

 CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN SALUD MENTAL EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 
 
 

         DIMENSIÓN SALUD MENTAL                               Total 
 

 
N°                              % 

 

Bueno                                                       43                           47.78 
 

Regular                                                     47                           52.22 

 

TOTAL                                                      90                          100.00 
 

 

 

Fuente: Matriz de datos  

 

Según datos de la tabla N° 7 dimensión salud mental de los pacientes del 

servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De EsSalud - 

Cusco, es buena en un 47.78%, regular en un 52.22%.
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TABLA N° 8 
 

 
 

CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN ROL EMOCIONAL EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSSALUD - CUSCO 2019 

 
 

DIMENSIÓN ROL 

EMOCIONAL 

 

 

TOTAL 

  

N° 
 

% 

Bueno 32 35.56 

Regular 
 

17 
 

18.89 

Malo 
 

41 
 

45.56 

Total 90 100.00 

Fuente: Matriz de datos   

 
 
 

Según datos de la tabla N° 8 dimensión rol emocional de los pacientes 

del servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De 

EsSalud - Cusco, es buena en un 35.56%, regular en un 18.89% y 

mala en un 45.56%.
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TABLA N° 9 
 

 

CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN FUNCIÓN SOCIAL EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 
 
 

         DIMENSIÓN FUNCIÓN 

                   SOCIAL                                                
TOTAL 

 

 
 

 
 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

N°          % 
 

13 
 

14.44 

 

2 
 

 2.22 

 

75 
 

83.33 

 

90 
 

100.00 

Fuente: Matriz de datos   
 

 

Según datos de la tabla N° 9 dimensión función social de los pacientes 

del servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De 

EsSalud - Cusco, es buena en un 14.44%, regular en un 2.22% y 

mala en un 83.33%.
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TABLA N° 10 
 

 
 

 CALIDAD DE VIDA SEGÚN TRANSICIÓN DE SALUD EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 

TRANSICIÓN DE SALUD 
 

 
TOTAL

 
 

 

Bueno 
 

 

Malo 

N°                               % 
 

56                            62.22 
 

 

34                            37.78

TOTAL  

90                           100.00
 

Fuente: Matriz de datos 
 

 

Según datos de la tabla N° 10, Transición de salud de los pacientes del servicio 

de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De EsSalud - Cusco, es 

buena en un 62.22% y mala en un 37.78%.
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TABLA N° 11 
 

 
 

 CALIDAD DE VIDA GLOBAL EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. 

HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 
 
 
 
 

CALIDAD DE VIDA 
GLOBAL 

 

TOTAL 
 

 
 
 

N°                               %

Bueno                                                         
4                              4.44

 

 

Regular                                                      
48                            53.33

 

 

Malo                                                           
38                            42.22 

 

TOTAL                                                       
90                           100.00 

 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
Según datos de la tabla N° 11 la calidad de vida global de los pacientes del 

servicio de hemodiálisis del Hospital Adolfo Guevara Velasco De EsSalud - 

Cusco, es buena en un 4.44%, regular en un 53.33% y mala en un 42.22%.
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TABLA N° 12 
 

 
 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN EDAD EN PACIENTES DE 

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE 

ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 

CALIDAD DE VIDA  

 
 

 

BUENA        REGULAR           MALA              

TOTAL

 

EDAD              N° % N°   % N°  % N°  % 

18 a 26 años      
1
 

 

1.11 
  

 1 
 

1.11 
  

0 
 

0.00 
  

2 
 

2.22 

27 a 40 años      
2 

 

2.22 
  

 5 
 

 5.56 
  

0 
 

0.00 
  

7 
 

7.78 

 
41 a más            1      1.11             42     46.67       38    42.22        81    90.00 

TOTAL  

4 
 

4.44 
 

 48 
 

  53.33 
 

38 
 

42.22 
 

90 
 

100.00 

Fuente: Matriz de datos         
 

 

Según datos de la tabla N° 12 la calidad de vida según edad de los pacientes 

entre 18 a 26 años de edad está entre buena y regular con un 1.11% 

respectivamente, los de 27 años a 40 años de edad tienen una calidad de 

vida buena en un 2.22%, regular en un 5.56% y mala de 0.00%, los 

pacientes con más de 41 años de edad tienen una calidad de vida buena en 

un 1.11%, regular 46.67% y mala en un 42.22% con un chi cuadrado de 0.04. 
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3 3.33 33 36.67 22 24.44 58 64.44 

 

4 
 

4.44 
 

48 
 

53.33 
 

38 
 

42.22 
 

90 
 

100.00 

 

TABLA N° 13 
 

 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN SEXO EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. 

HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 

  

    CALIDAD DE VIDA  

 

 
 
Total

 

 

  BUENA           REGULAR         MALA 
 

                         N°         %         N°         %         N°         %         N°         % 
 

Femenino           1      1.11       15    16.67       16    17.78       32    35.56 
 

Masculino 
 
 

Total 
 

 

Fuente: Matriz de datos 
 

 

Según datos de la tabla N° 13 nos dice que; los pacientes de sexo femenino 

tienen una calidad de vida buena en un 1.11%, regular en un 16.67% y mala en 

un 17.78%, los de sexo masculino tienen una ca l idad  de v ida buena en 

un 3.33%, regular en un 36.67%. y mala en un 24.44% con un chi cuadrado 

de 0.05
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TABLA N° 14 
 

 

 CALIDAD DE VIDA SEGÚN FACTORES SOCIALES EN 

PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO DE ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 

CALIDAD  
 

BUENA 

DE 
 

REGULAR 

VIDA 
 

MALA 
TOTAL 

  N° %  N° %  N° %  N° %  

Estado civil 

        
Soltero 3 3.33 7 7.78 2 2.22 12 13.33 

Casado 1 1.11 34 37.78 31 34.44 66 73.33 

Separado 0 0 7 7.78 5 5.56 12 13.33 

Total 4 4.44 48 53.33 38 42.22 90 100 

Ocupación                 

Activo 3 3.33 32 35.56 19 21.11 54 60.00 

No trabaja 0 0 5 5.56 11 12.22 16 17.78 

Jubilado 1 1.11 11 12.22 8 8.89 20 22.22 

Total 4 4.44 48 53.33 38 42.22 90 100 

Grado de 
instrucción 

                

Secundaria 1 1.11 11 12.22 15 16.67 27 30.00 

Superior Técnico 0 0 3 3.33 0 0 3 3.33 

Superior Univ. 3 3.33 34 37.78 23 25.56 60 66.67 

Total 4 4.44 48 53.33 38 42.23 90 100 

Tiempo de la Enf.           

De 1 a 12 m 1 1.11 16 17.78 12 13.33 29 32.22 

De 13 a 48 m 2 2.22 12 13.33 16 17.78 30 33.33 

De 49 a más 1 1.11 20 22.22 10 11.11 31 34.44 

Total 4 4.44 48 53.33 38 42.22 90 100 

Fuente: Matriz de datos 
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De la tabla N° 14,según el Estado civil los casados tienen una calidad de 

vida regular en un 37.78%, con tendencia a mala con un 34.44%; Los 

solteros de la misma manera es regular en un 7.78% al igual que los 

separados; en cuanto a la Ocupación, los pacientes que trabajan 

activamente tienen una calidad de vida regular con un 35.56%, los jubilados 

que tienen una calidad de vida  regular en un 12.22%, y los que no trabajan 

que tienen una mala calidad de vida en un 12.22%; según grado de 

instrucción: tenemos que la calidad de vida es regular en los que tienen 

estudios Superior Universitario en un 37.78%, los de superior Técnico 

también e s  regular   en un 3.33% y los pa c ie n t es  con solo secundaria 

tienen una calidad de vida mala en un 16.67%; de acuerdo al Tiempo de 

enfermedad: los pacientes que reciben tratamiento  más de 49 meses son 

los que tienen una calidad de vida regular con un 22,22%, los que reciben de 

13 a 48 meses de tratamiento tienen una mala  calidad de vida en un 

17.78% y los que llevan hasta un año en tratamiento tienen una regular de 

su calidad de vida con un 17.78% con un chi cuadrado de 0.04 
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B.  DISCUSIÓN 
 

La presente investigación con el título “Factores sociodemográficos y 

calidad de vida de pacientes de hemodiálisis. Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco EsSalud - Cusco 2019” tuvo como objetivo general 

identificar la variable antes mencionada, obteniendo los siguientes 

hallazgos: 

En la tabla N°1 se señala que el sexo masculino es más predominante de 

contraer enfermedades que afecten la función renal, son en mayor número 

casados en comparación de mujeres, en su mayoría siguen con sus 

actividades laborales, alcanzan el grado Sup. Univ. Más que las mujeres, en 

tiempo de enfermedad las mujeres de 41 años a más son las que reciben el 

tratamiento de forma prolongada a comparación de los demás grupos 

etáreos e inclusive de los varones en el mismo grupo de edad. 

 

De la tabla N°2 tenemos que la dimensión física en su salud el 47.78% 

tiene resultado de bueno, es decir no presenta problemas significativos con 

respecto a realizar actividades de esfuerzos moderados y cuidado personal. 

Sin embargo, en la tabla N°3 dimensión rol físico del paciente 

hemodializado la calidad de vida en salud es mala, el 65.56% de ellos tienen 

problemas y/o complicaciones en su salud física, rendimiento menor del 

deseado, cansancio o complicaciones después del tratamiento. 

Según el resultado de la tabla N°4 la dimensión dolor corporal del paciente 

hemodializado es mala, el 58.89% padece de dolores y afectación en 

sus actividades esto relacionado al tratamiento y/o deformaciones 

vasculares que conlleva dicho tratamiento. 

Según la tabla N°5 el resultado de la percepción general de la salud es de 

buena, el 71.11% tiene una buena percepción de su valoración de salud 

personal y perspectivas futuras de resistencia a enfermar. 
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Al igual que Villagra M. y colaboradores (2016). Su estudio dio el mismo 

resultado de nuestra investigación, la calidad de vida de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis es buena. 

Según la tabla N° 6, el resultado de la dimensión vitalidad del paciente 

hemodializado es regular, el 78.89% no tiene una afectación significativa 

con respecto a la energía, fuerza y/o vitalidad de su salud. 

En la tabla N° 7 La dimensión salud mental del paciente hemodializado es 

regular en un 52.22%, quiere decir que su salud mental tiene una afectación 

un tanto significativa. 

En la tabla N°8 y 9 dimensión rol emocional y dimensión función social del 

paciente hemodializado el resultado de la percepción de salud es mala, esto 

por haberse visto afectadas sus actividades laborales y/o actividades 

cotidianas en tiempo, rendimiento, esmero laboral y haber presentado 

problemas en las relaciones sociales y/o actividades recreativas debido a su 

salud.  

Con respecto a la transición de salud del paciente hemodializado según los 

resultados de la tabla N°10 la calidad de vida es buena, el 62.22% siente 

que su salud es mejor ahora que hace un año atrás. 

 

Según la tabla N°11 podemos decir que la calidad global de la calidad de 

vida es regular.  

De la misma manera otros estudios como el de Barros L, Herazo Y, Beltrán 

G, Martínez A. (2015) el de Sánchez c, Rivadeneyra l, arestil p. (2016), 

Carrasco F. (2015).  Dan como resultado que los pacientes en hemodiálisis 

presentan una calidad de vida media-baja y el área más afectada es rol 

físico, pero existe mayor correlación con las relaciones sociales, a mejor 

relación social mejor calidad de vida percibe el paciente. 

En la tabla N°12 y 13 nos muestra que la percepción global de la calidad de 

vida en los pacientes hemodializados según características demográficas 

los pacientes de 41 años de edad a más tienen una percepción de su 
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calidad de vida relacionada con la salud regular en un 46.67% con 

tendencia a mala en un 42.22%. Los pacientes de sexo masculino tienen 

una percepción regular en un 36.67% con tendencia a mala en un 24.44% 

en comparación del sexo femenino que tiene una percepción mala en un 

17.78%. 

En la tabla N° 14 las características sociales dan como resultado que los 

pacientes casados, con trabajo activo que alcanzan grado Sup. Univ. Y con 

más tiempo de enfermedad son los que tienen una percepción de calidad de 

vida relacionada con la salud regular



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

A. CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: Según los factores sociodemográficos encontramos que el 

64.45%%.son de sexo masculino, a nivel de estado civil el 

73.33% de pacientes son casados, el 66.67% tiene grado 

superior universitario; trabajan activamente el 60%, a nivel de 

tiempo de enfermedad el 34.44% de los pacientes tienen mayor 

tiempo de enfermedad, donde el 17.78% de mujeres se 

encuentra con más de 49 meses en tratamiento. 

 

 



 

SEGUNDA: La calidad de vida global es regular en un 53.33% y mala en un 

42.22%, respecto a las dimensiones de Calidad de Vida la 

función social es la más afectada en el 83.33%, seguido del rol 

físico con un 65.56% y dolor corporal en un 58.89%. Se 

evaluó también la transición de salud la cual nos indica que la 

calidad de vida es buena, en un 62.22%, los pacientes sienten 

mejor que hace un año. 

 
 

TERCERA: En la relación de Calidad de vida global con los factores 

sociodemográficos, referente a la edad los pacientes con más 

de 41 años tienen calidad de vida regular en un 46.67% y mala 

en un 42.22%,los de sexo masculino tienen calidad de vida 

regular en un 36.67% y mala en un 24.44%, los pacientes que 

trabajan activamente  tienen calidad de vida regular en un 

35.56% y mala en un 21.11%, pacientes con  estudios 

superiores tienen una calidad de vida regular en un 37.78% y 

mala en un 25.56%; referente al tiempo de enfermedad los 

pacientes de 49 meses a más tienen calidad de vida regular en 

un 22.22% y los de 13 a 48 meses de enfermedad tienen  una 

calidad de vida mala en un 17.78% 

                      De acuerdo con los resultados de la investigación podemos 

decir que existe relación entre los factores sociodemográficos y 

calidad de vida de pacientes de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. RECOMENDACIONES 
 
 
 

PRIMERO: La jefatura de enfermería en coordinación con los médicos 

especialistas nefrólogos deben llevar a cabo capacitaciones al 

personal profesional de Enfermería y personal técnico para 

mejorar la atención de los pacientes durante las sesiones de 

tratamiento. 

SEGUNDO: Las enfermeras del servicio de hemodiálisis deben capacitar a 

los pacientes en instalación y desinstalación de ellos mismos a 

las máquinas de hemodiálisis por algún evento que pueda 

transcurrir (sismos o algún otro fenómeno natural) para así 

ayudarnos a salvaguardar sus vidas y su integridad. 

TERCERO: El personal de enfermería debe realizar las coordinaciones con 

el servicio de psicología para las terapias de todos los pacientes 

sin exclusión y del mismo modo coordinar con nutrición para una 

charla donde se les pueda dar a conocer sobre la alimentación 

que deben llevar a fin de no empeorar su salud. También la 

enfermera debe realizar las coordinaciones con el servicio social 

ya que los pacientes solteros no cuentan con el apoyo familiar 

constante. 
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ANEXOS



 

 

 
 

ANEXO 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 

Fecha……………………………… 
 

El propósito de este consentimiento es que usted al participar tenga una 

clara explicación del objetivo de la misma. 

La presente investigación es conducida por la Licenciada en enfermería Trixi 

Shiella Balarezo Bustinza, estudiante de la segunda especialidad en nefrología 

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista y cuestionario. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de 

su tiempo. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista y al cuestionario 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los archivos se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. 

Desde ya se agradece su participación. 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la 

Licenciada en Enfermería Trixi Shiella Balarezo Bustinza. He sido informado 

(a) de que el objetivo de este estudio es conocer cuál es FACTORES 

SOCIODEMOGRAFICOS Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES DEL 

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO ESSALUD - CUSCO 2019 

 

 
 

Nombre del Participante                                   Firma del Participante
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             FORMULARIO DE RECOLECIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
 

Sexo. 
 

 

•   Hombre (   ) 
 

•   Mujer (   ) 
 

 

Edad. 
 

 

•   De 18 a 26 años (  ) 
 

•   De 27 a 40 años (  ) 
 

•   De 41 a más años (   ) 
 

 

Grado de Instrucción 
 

 

•   Secundaria (  ) 
 

•   Superior Técnico (  ) 
 

•   Superior Universitario (   ) 

     Ocupación. 
 

 

•   Activo (   ) 
 

•   No trabaja (   ) 
 

•   Jubilado (   ) 
 

 

      Estado Civil. 
 

 

•   Soltero (  ) 
 

•   Casado (   ) 
 

•   Separado (  ) 
 

 

 Tiempo de Enfermedad. 
 

 

•   De 1 a 12 meses (  ) 
 

•   De 13 a 48 meses (   ) 
 

•   De 49 a más (  )



 

 

ANEXO 3 
 

 
 

FORMULARIOS DE CALIDAD DE VIDA (SF-36) 

 

Dimensión Física en su salud actual 
 

1. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos como correr, levantar 

objetos pesados o participar en deportes agotadores? 

(SI)                         (NO) 
 

2. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

pasar la aspiradora o caminar más de una hora? 

(SI)                          (NO) 
 

3.   Le limita levantar o llevar bolsas de la compra 
 

(SI)                           (NO) 
 

4. ¿Le limita para subir varios pisos por la 

escalera? (SI) (NO) 

5.   Le limita subir un solo piso por la escalera 
 

(SI)                          (NO) 
 

6. ¿Le limita para agacharse o 

arrodillarse? (SI) (NO) 

7. Le limita caminar 1 kilómetros o más. 

(SI) (NO) 

8. Le limita caminar varias manzanas (varios centenares de metros) 

(SI) (NO) 

9.   Le limita caminar una sola manzana 
 

(SI)                          (NO) 
 

10. ¿Le limita para bañarse o vestirse por sí 

mismo? (SI) (NO)



 

 

Dimensión: Rol físico durante las últimas 4 semanas 
 

11. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

(SI)                      (NO) 
 

12. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud 

física?   (SI) (NO) 

13. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

(SI)                          (NO) 
 

14.  ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

(SI)                          (NO) 
 

Dimensión: Dolor corporal durante las últimas 4 semanas 
 

15. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo? 

(SI) (NO) 

16.  ¿Tuvo dificultad para realizar su trabajo debido al dolor corporal 

(trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

(SI)                          (NO) 
 

Dimensión Percepción de la salud general 
 

17. Diría usted que se siente sano 
 

(SI)                          (NO) 
 

18. Cree que se enferma más fácilmente que otras personas. 

(SI) (NO) 

19. Está enfermo todo el tiempo. 
 

(SI)                          (NO) 
 

20. Cree que su salud va a empeorar. 

(SI) (NO) 

21. Cree que su salud es excelente 
 

(SI)                          (NO)



 

 

Dimensión: Vitalidad durante las 4 últimas semanas 
 

22. ¿se siente lleno de vitalidad? 
 

(SI)                         (NO) 
 

23. Tiene mucha energía 
 

(SI)                          (NO) 
 

24. ¿siente que se cansa muy fácilmente? 

(SI) (NO) 

25. ¿se siente agotado, cansado? 
 

(SI)                          (NO) 
 

 
 

Dimensión Salud mental durante las 4 últimas semanas 
 

26. ¿se siente tranquilo? 
 

(SI)              NO) 
 

27. ¿se siente desanimado y triste? 

(SI) (NO) 

28. ¿se siente nervioso, intranquilo? 

(SI) (NO) 

29. Se siente desanimado y triste. 
 

(SI)                          (NO) 
 

30. Se siente feliz 
 

(SI)                          (NO) 
 

 
 

Dimensión: Rol emocional durante las últimas 4 semanas 
 

31. ¿Tuvo que  reducir el tiempo  dedicado  al  trabajo o  a  sus  

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional ¿Estar 

triste, deprimido o nervioso? 

(SI)                          (NO) 
 

32. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún 

problema emocional (estar triste, deprimido, o nervioso)? 

(SI)                          (NO)



 

 

33. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas como de costumbre, a 

causa de algún problema emocional (estar triste, deprimido, o nervioso)? 

(SI)                          (NO) 
 

 
 

Dimensión Función social durante las 4 últimas semanas 
 

34. ¿Los problemas de salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, 

los vecinos u otras personas? 

(SI)                         (NO) 
 

35. ¿Los problemas de salud física o los problemas emocionales le han 

dificultado sus actividades recreativas? 

(SI)                         (NO) 
 

Transición de salud 
 

36. ¿cree que su salud es mucho peor ahora que hace un año? 
 

(SI)                    (NO)



 

 

ANEXO 4 
 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
 

 

Cuestionario de salud SF-36 que fue desarrollado por Are en 1993, validado 

en España por Alonso y Cols en 1995. Para la validación se realizó un estudio 

a través del proyecto   International Quality of Life Assessment (IQOLA), que 

incluyó investigadores de 15 países, en la cual presentan los resultados del 

proceso de adaptación de la Short-Form Health Survey-36 (SF-36) para su uso 

en España. Las puntuaciones medias de equivalencia de la versión traducida 

con la original fueron elevadas, independientemente de la dificultad de la 

traducción. 

El rango de los puntajes promedio para cada opción de respuesta de acuerdo 

con la clasificación asignada en el cuestionario, en todos los casos. El 

coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad fue superior a 0,7 en todas 

las dimensiones (rango: 0,71 a 0,94), excepto para la escala de 

Funcionamiento Social (alfa = 0,45). El coeficiente de correlación intraclase 

entre ambas administraciones del cuestionario varió desde 0,58 hasta 0,99. 

ElIQOLA concluyó que, el proceso de adaptación de la SF-36 fue un 

instrumento aparentemente equivalente al original y con un nivel aceptable de 

fiabilidad. 

 

INSTRUCCIONES 
 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 

Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto 

es capaz de hacer sus actividades habituales Conteste cada pregunta tal como 

se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor 

conteste lo que le parezca más cierto. 

 

 

 



 

CALIFICACIÓN 

En este estudio la calificación de la calidad de vida global se dará de 
la siguiente manera: 

 

•   De 1 a 10 respuestas positivas el resultado será percepción buena 
 

•   De 11 a 20 respuestas positivas el resultado será regular y 
 

•   De 21 a 36 respuestas positivas el resultado será malo



 

 


