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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada por la OMS como una 

de las 10 principales causas de muerte en el mundo, siendo catalogada 

como una enfermedad emergente con un alarmante y progresivo aumento 

del número de personas que la padecen, lo que  la convierte en un 

problema de salud pública, muy a pesar de que en la actualidad se cuenta 

con tratamientos médicos avanzados, lo que debería encaminar a la 

disminución de las estadísticas de morbilidad por esta patología. (OMS, 

2014)  

La falta de información y conciencia de prevención en salud hace que el 

90% de las personas no sepan que la padecen, motivo por el cual esta 

enfermedad recién es detectada y tratada cuando se encuentra en su fase 

terminal, siendo las principales causas de la ERC: falta de prevención, 

hipertensión arterial y la diabetes (Sociedad Internacional de Nefrología, 

2013) 

Según la Sociedad Peruana de Nefrología (2014), nuestro país no es ajeno 

a esta alarmante problemática de salud ya que existe alrededor de tres 



 

 

millones de enfermos renales; de éste total nacional, 30 mil 

aproximadamente se encuentran en el estadio 5 de la enfermedad: el nivel 

en el que necesitan diálisis e incluso trasplante de riñón para seguir 

viviendo; menos de la mitad de este grupo accede a recibir algún tipo de 

terapia de reemplazo renal. Por su parte, EsSalud brinda diálisis a más de 

10, 000 enfermos renales, de los cuales el 86% de ellos son sometidos a 

hemodiálisis y el 14% a diálisis peritoneal. (EsSalud, 2012) 

En la ciudad de Arequipa, alrededor de 900 personas reciben tratamiento 

de diálisis, siendo el 84% atendida en EsSalud y el 16% restante en  

hospitales del MINSA y de las Fuerzas Armadas. El Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, encargado de brindar atención a esta población, 

en la actualidad tiene registradas 735 personas con ERCT. De éstos, 141 

reciben Diálisis Peritoneal. (EsSalud, 2014) 

Al respecto, el autocuidado es primordial en personas con tratamiento de 

ERC, ya que reduce la incidencia de mortalidad, complicaciones y mejora 

la calidad de vida. 

Para la OMS la Calidad de Vida es la percepción individual de la posición 

en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se 

vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses.  

El tratamiento de la ERC, tiene un impacto significativo en la vida de estas 

personas, ya que el tiempo requerido para este interfiere con sus 

actividades productivas y calidad de vida. (Centro Nacional de Salud Renal, 

2014) Se ve a diario, una grave afectación en la calidad de vida de estas 

personas a través de aspectos  tales como el estado nutricional, fallas en 

la autoestima, depresión, imposibilidad de adquirir medicamentos, acceder 

a estudios complementarios, sostener a sus familias y otras; por ello es que 

necesitan de conocimientos que les permitan realizar las acciones de 

autocuidado.  

Por tanto, el propósito de la presente investigación es establecer las 

razones por las que el autocuidado y la calidad de vida se relacionan; así 



 

 

mismo investigar permanentemente sobre los factores que inciden en las 

variables de estudio. 

Se espera también que contribuya a la mejora de la intervención en las 

diferentes manifestaciones de la vida de estas personas, desde la 

perspectiva de la promoción de la salud.  

Teniendo en cuenta lo anterior este estudio tuvo como objetivo relacionar 

el autocuidado con la calidad de vida en personas con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal del Programa DIPAC del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - EsSalud  Arequipa – 2015. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es una enfermedad que implica la 

pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para: eliminar 

los productos de desecho, mantener en equilibrio la cantidad de líquidos en 

el organismo, controlar la presión arterial, facilitar la producción de glóbulos 

rojos y regular los niveles de calcio y fósforo. (Sociedad Internacional de 

Nefrología, 2013) 

La persona que padece de ERC vive con la función renal notablemente 

disminuida y una alta probabilidad de deterioro de los demás órganos 

internos, causando enfermedades cardiovasculares, neuropatías, anemia 

entre otros (Sociedad Peruana de Nefrología, 2014).  La ERC es definida 

como un conjunto de alteraciones en la estructura o función del riñón, 
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presente por un tiempo mayor a 3 meses y con implicaciones para la salud 

de la persona. (Sociedad Chilena de Nefrología, 2009) 

La ERC también es reportada como un factor de riesgo para resultados 

adversos en otras enfermedades crónicas, como las infecciones y el 

cáncer. (OMS, 2015) Es por ello, que en el 2012 en el mundo, murieron un 

promedio de 12,2 hombres y mujeres por cada 100,000 habitantes a causa 

de enfermedades renales. (OMS 2014)  

En Perú, en el año 2014, las enfermedades del sistema urinario, incluyendo  

ERC, ocuparon el séptimo lugar entre las principales causas de morbilidad 

en personas de 18 a 29 años, equivalente al 4.8% de dicha población; en 

el grupo etáreo de 30 a 59 años ocupa el cuarto lugar con un 5.7% y por 

último entre la población de 60 años a más, ocupa el sexto lugar con un 

4.3%. (MINSA 2014) En cuanto a índices de mortalidad, en  2012, se 

registraron 3546 defunciones. (INEI 2012) 

El tratamiento de reemplazo de la función renal emplea la diálisis o 

trasplante que son técnicas eficaces y seguras para proporcionar una 

Terapia de Remplazo Renal (TRR) a personas en estadios terminales. 

(Dirección General de Epidemiologia, 2014) 

Según el último informe oficial de EsSalud (2012), la población asegurada 

representó un 30.6% del total de la población estimada del país, esta 

institución brinda atención integral en diálisis a más de 10,000 personas, 

prevaleciendo el tratamiento de hemodiálisis (86%) y la minoría en la 

modalidad de Diálisis Peritoneal (14%). En Arequipa, dicha institución 

atiende cerca del 84% de las personas con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal (ERCT), 735 enfermos que están a la espera de recibir un 

trasplante de riñón. Un total de 141 reciben diálisis peritoneal y 594 

hemodiálisis. (EsSalud, 2014)  

La diálisis peritoneal es la mejor alternativa coste-efectiva para la 

sostenibilidad del tratamiento con diálisis y ha sido utilizada de manera 

eficiente y rutinaria en el tratamiento de la falla renal; supone una mejor 

calidad de vida para las personas porque les da mayor autonomía y les 
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permite realizar su tratamiento en casa, sin desplazarse al hospital. 

(Sociedad Española de Nefrología, 2012) Además, es un método sencillo 

que se caracteriza por ser un medio eficiente de empleo de recursos 

destinados al tratamiento sustitutivo renal, potencia la autonomía de los 

pacientes, tienen más flexibilidad en su dieta y más conocimiento e 

implicación en su tratamiento; por consiguiente, evita incremento de 

inversión en infraestructura como sucede con la hemodiálisis, demostrando 

ser en los últimos años una terapia efectiva para los pacientes con ERCT. 

(Centro Nacional de Salud Renal, 2009) 

Por tanto, el problema a investigarse tiene especial trascendencia, por 

tratarse de una patología crónica degenerativa e irreversible, cuyo 

incremento va en aumento progresivo; así lo demuestran las estadísticas 

registradas por el Ministerio de Salud, donde se traza un porcentaje entre 

el 23% al 29% de morbilidad (Dirección General de Epidemiología, 2014).  

Teniendo en cuenta la magnitud del problema, es que las actividades de 

autocuidado tienen gran importancia por la influencia que ejercen en el 

control de los principales factores de riesgo que originan complicaciones en 

la persona que se encuentra en dicho tratamiento. (Orem, D. 1995) 

El autocuidado es una actividad de cada persona, aprendida y orientada 

hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones específicas 

de la vida, y que la persona dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en 

beneficio de la vida, salud y bienestar. Se refiere a aquellas actividades que 

una persona realiza de manera independiente a lo largo de la vida, para 

proporcionar y mantener el bienestar personal. (Orem, D. 1995) 

En España se realizó la investigación “Autocuidado y calidad de vida en 

personas con Hemodiálisis”, de las cuales las que se encontraban  

sometidas a este tratamiento presentaron bajo nivel de autocuidado  y en 

consecuencia baja calidad de vida. (Gómez, D. 2014) En Colombia, se 

estudió la capacidad de autocuidado de pacientes en diálisis peritoneal, y 

a diferencia de España, resultó que sólo el 60% de las personas tuvo 
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suficiente capacidad de autocuidado. (Carrillo, A. y Col. 2013) En nuestro 

país, evaluaron la capacidad de autocuidado en pacientes que asisten al 

programa de diálisis peritoneal en Tarapoto, y se concluyó que el 50% de 

ellos presentó una alta capacidad de autocuidado. (Acuña, P. y Col. 2012) 

Ante esta realidad y siendo la ERC una enfermedad que tiene un curso de 

evolución largo, afecta a otros aparatos y sistemas que en un principio no 

se veían implicados y su abordaje terapéutico permite sólo una 

recuperación parcial, es que se necesita de la participación de la enfermera 

promoviendo el autocuidado, la autonomía y la autorresponsabilidad del 

paciente. (Gómez, D. 2014) 

Por su parte, la calidad de vida, es considerada como aquella sensación 

subjetiva y de bienestar psicosomático, autoestima, satisfacción personal y 

adaptación al entorno: resultado de la interacción de varios factores salud, 

alimentación, vestido, vivienda, trabajo, educación, seguridad social, 

recreación y libertades humanas. (Ardila, R. 2003) Para Shwartzmann, L. 

(2003), es la percepción del grado de bienestar físico, psíquico y social, y 

en la evaluación general de la vida que hace el paciente, teniendo en cuenta 

los cambios que estas situaciones pueden producir en el sistema de 

valores, creencias y expectativas.  

En España, Cobo, J. y Cols. (2011) evaluaron la influencia de los factores 

sociológicos sobre la calidad de vida relacionada con la salud percibida por 

los pacientes en hemodiálisis y casi 70% de las personas sintió 

malestar/dolor y casi la mitad se encontró ansioso o deprimido. Así mismo, 

en Piura, Sánchez, J. (2014) estudió la calidad de vida de pacientes en 

hemodiálisis y el resultado indicó que la calidad de vida de estas personas 

no fue saludable. En nuestra ciudad, se evaluó la adherencia terapéutica y 

calidad de vida en personas con IRC de personas en hemodiálisis y los 

resultados mostraron que el 98,6% de la población de estudio presentó 

regular y mala calidad de vida y sólo el 1,4% tenía buena calidad de vida. 

(Mamani y Col. 2012).  
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Para enfermería la presente investigación cobra importancia en su rol 

educador como promotor de salud, innovador, evaluador y conductor de 

estrategias educativas-pedagógicas así como de diversos programas 

siendo para ello necesario que conozca el comportamiento del autocuidado 

y los diferentes factores contribuyentes para mantener la salud y bienestar, 

para que a través del autocuidado respondan a las necesidades y 

expectativas de los personas, para el desarrollo de aptitudes personales y 

la adquisición de habilidades y conocimientos dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Ante lo expuesto es que se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre autocuidado y calidad de vida en personas 

con Enfermedad Renal Crónica Terminal, Programa DIPAC del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud. Arequipa 

2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre autocuidado y calidad de vida en personas con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal, Programa DIPAC del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud. Arequipa 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado civil, 

nivel educativo, tiempo de tratamiento y trabajo actual.  

2. Identificar el autocuidado en las dimensiones: interacción social, 

bienestar personal, actividad y reposo, consumo de alimentos y 

promoción del funcionamiento y desarrollo personal; en la población de 

estudio. 

3. Evaluar la calidad de vida en las dimensiones: función física, rol físico, 

dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, 

salud mental y transición de salud, en la población de estudio. 

4. Relacionar  el autocuidado con la calidad de vida en la población de 

estudio. 

 

C. HIPÓTESIS  

Es probable que el autocuidado se relacione con la calidad de vida en 

personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal, Programa DIPAC del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud. Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Gómez, D. (2014) España; realizó la investigación “Autocuidado y calidad 

de vida en personas con Hemodiálisis”, cuyo objetivo fue identificar la 

relación existente entre el autocuidado y la calidad de vida en personas con 

Hemodiálisis. Estudio descriptivo de diseño correlacional y corte 

transversal, en una muestra de 64 participantes; arribaron a la siguiente 

conclusión: las personas presentaron menor calidad de vida en la 

dimensión de los síntomas de la enfermedad, seguida de la dimensión 

física. 

Barros, L. y Cols. (2013) Colombia; en su investigación “Calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica 

hemodializados y no hemodializados”, en la Clínica de la Costa en 

Barranquilla. Su objetivo fue confirmar la hipótesis que la calidad de vida se 
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distribuye de manera distinta en los pacientes con enfermedad renal 

crónica hemodializados y no hemodializados. Estudio descriptivo de corte 

transversal; la población estuvo compuesta por 80 personas. Se concluyó 

que la calidad de vida es diferente en pacientes que reciben hemodiálisis 

comparado con los que reciben diálisis peritoneal. 

Carrillo, A. y Col. (2013) Colombia; en su investigación “Capacidad de 

autocuidado de los pacientes en diálisis peritoneal: un estudio piloto en 

Bogotá”, cuyo objetivo fue medir la capacidad de autocuidado y su relación 

con las características sociodemográficas y clínicas en un grupo de 

pacientes de acuerdo con su capacidad de autocuidado. Estudio 

prospectivo de corte transversal; la población estuvo compuesta por 87 

personas. Se concluyó que el 60% de los sujetos reportó suficiente 

capacidad de autocuidado y el 40% deficiente capacidad de autocuidado. 

Guerra, V. y Cols. (2012) Chile; realizaron la investigación “Calidad de vida 

de personas en Hemodiálisis crónica: relación con variables 

sociodemográficas, médico-clínicas y de laboratorio”; cuyo objetivo fue 

determinar la calidad de vida de personas con hemodiálisis crónica y su 

relación con variables sociodemográficas, médico-clínicas y de laboratorio. 

Fue un estudio exploratorio, descriptivo, transaccional; con 354 pacientes. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: los participantes mostraron 

puntuaciones bajas en la mayoría de dimensiones de calidad de vida, 

principalmente en carga de la enfermedad, componente físico y mental. 

Mamani, M. y Col. (2012) Perú; en su investigación: “Adherencia 

terapéutica y calidad de vida en personas con IRC, unidad de hemodiálisis 

H.B.C.A.S.E- EsSalud”. Cuyo objetivo fue establecer la relación existente 

entre la adherencia terapéutica y la calidad de vida en personas con IRC; 

fue un estudio de tipo descriptivo, de corte trasversal. La población estuvo 

constituida por 140 personas. Los resultados mostraron que el 98,6% 

presentó regular y mala calidad de vida y sólo 1,4% tenía buena calidad de 

vida. 
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Cobo, J. y Cols. (2011) España; realizaron la investigación “Factores 

sociológicos y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes en 

hemodiálisis”, cuyo objetivo fue evaluar la influencia de los factores 

sociológicos sobre la calidad de vida relacionada con la salud percibida por 

los pacientes en hemodiálisis. Fue un estudio prospectivo, descriptivo 

transversal a 47 pacientes de ambos sexos. Los resultados indicaron que 

casi 70% de las personas sintió malestar/dolor y casi la mitad se encontró 

ansioso o deprimido. 

Cunha, L. y Cols. (2011) Brasil; en su investigación “Evaluación de la 

calidad de vida de pacientes de insuficiencia renal crónica en diálisis renal”; 

cuyo objetivo fue evaluar la calidad de vida de las personas con 

insuficiencia renal crónica (IRC) en hemodiálisis. Estudio descriptivo, 

analítico y cuantitativo; con una población conformada por 32 personas. Los 

resultados mostraron que las puntuaciones más altas fueron en los 

campos: estímulo del equipo de hemodiálisis (98,44%), función sexual 

(94,14%) y síntomas y problemas (76,04%). 

Dos Santos, I. y Cols. (2011) Brasil; realizaron la investigación titulada: 

“Calidad de vida de personas en hemodiálisis y necesidades de orientación 

de enfermería para el autocuidado en el Hospital Universitario de Rio de 

Janeiro”; su objetivo fue relacionar las necesidades de orientación de 

Enfermería con la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis. Fue un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 43 pacientes de 

hemodiálisis; se concluyó que estas personas se encuentran en el Sistema 

de Autocuidado con total compensación de la enfermera. 

Chambi, H. y Col. (2010) Perú; realizaron una investigación titulada: 

“Inteligencia emocional y calidad de vida en pacientes con hemodiálisis 

H.B.C.A.S.E- EsSalud”; con el objetivo de determinar la relación existente 

entre la inteligencia emocional y la calidad de vida; fue un estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal, cuya población estuvo conformada por 
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114 personas de ambos sexos. Se concluyó que respecto a la calidad de 

vida el nivel malo alcanzó un 48%, seguido del regular con un 36%. 

Seguí, A. y Cols. (2010) España; en su estudio “Calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis”. Su 

objetivo fue evaluar la calidad de vida y las características personales de 

pacientes con IRC. Investigación descriptiva de corte transversal con una 

muestra de 96 personas. Los resultados de este estudio, demostraron  que 

la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, es 

peor que la población de referencia en todas las dimensiones. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

2.2 Definición 

La Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) es un término genérico que 

define un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la 

estructura y función renal en un estadio avanzado de la enfermedad renal. 

La variabilidad de su expresión clínica se debe, al menos en parte, a su 

etiopatogenia, la estructura del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o 

intersticio renal), su severidad y el grado de progresión. La Sociedad 

Internacional de Nefrología (National Kidney Foundation) (2013) clasificó la 

enfermedad en estadios de severidad, definidos por la velocidad de 

filtración glomerular (VFG) además del diagnóstico clínico. Se define la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) como la presencia durante al menos tres 

meses de: 

a. Daño renal y/o tasa de Velocidad de Filtración Glomerular < 60         

ml/min/1.73 m2 superficie corporal. 

b. El daño renal se define por anomalías estructurales o marcadores de 

daño, incluyendo anomalías en los exámenes sanguíneos o de orina, o 

en estudios por imágenes. 

• Micro albuminuria o proteinuria. 
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• Hematuria persistente (con exclusión de causa urológica). 

• Anomalías en anatomía patológica por biopsia renal. 

• Anomalías imagenológicas (en tamaño renal, poliquistosis renal, 

etc). 

La duración es importante para distinguir la ERC de la etapa aguda. Esta 

definición ha sido aceptada por diversas sociedades científicas (no solo 

nefrológicas) y es independiente de la edad. 

La Enfermedad Renal Crónica, se define como el deterioro progresivo e 

irreversible de la función renal con incapacidad corporal para la 

conservación del equilibrio de líquidos, electrólitos y el metabolismo, lo cual 

culmina en uremia (retención de úrea y otros desechos nitrogenados en la 

sangre). (Smeltzer, S. y Col.  2005)  

La ERC, es una disminución progresiva e irreversible de la tasa de FG. Esto 

ocurre como consecuencia de la pérdida permanente de nefronas, la 

disminución de estos elementos, condiciona una hipertrofia funcional, es 

por esta razón que los riñones dejan de cumplir con su función normal. 

(Sociedad Internacional de Nefrología,  2007) 

Se considera la ERC como la pérdida de la función renal progresiva y 

permanente, la que puede presentarse por múltiples etiologías, tanto de 

carácter congénito y/o hereditario como adquiridas. En su etapa terminal 

requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante renal. El 

fracaso renal crónico irreversible lleva a la muerte a una gran cantidad de 

personas. (MINSA, 2014). 

2.2 Anátomo-fisiología de los riñones 

El ser humano cuenta con 2 riñones que se ubican en la zona lumbar a 

ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón está compuesto por cerca 

de un millón de nefronas, que son las unidades estructurales y funcionales 

encargadas de formar la orina. Las funciones que estos realizan son vitales 

para mantener la vida: 

• Filtran la sangre, reteniendo algunas sustancias y desechando otras  

que son tóxicas para el organismo. 
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• Retiran de la sangre el exceso de agua, sodio, potasio y fósforo. 

• Ayudan a regular la presión arterial. 

• Producen eritropoyetina, hormona que estimula la producción de los 

glóbulos rojos. 

• Activan la vitamina D que ayuda a mantener los huesos sanos y fuertes. 

(Smeltzer, S. y Col. 2005) 

2.2 Etiología y Epidemiología 

La enfermedad renal representa la incapacidad de los riñones para eliminar 

del organismo los productos de desecho o para llevar a cabo sus funciones 

reguladoras. Ello da lugar a desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones 

ácido-básicas y deterioro de las funciones endocrina y metabólica. La ERC, 

puede deberse a diferentes causas, como: 

1.3.1 Nefroangiosclerosis  

Más frecuente en >55 años, de sexo masculino, con enfermedad renal 

crónica de lenta evolución, proteinuria generalmente <1.5 g/día o (-), 

disminución leve y progresiva del tamaño renal, sin asimetría, y otras 

lesiones o enfermedades cardiovasculares.  

1.3.2 Nefropatía diabética (ND)  

• Diabético tipo 1: La historia natural de la ND es bien conocida, 

apareciendo 10-14 años después del diagnóstico de diabetes. La 

presencia de micro albuminuria persistente hace diagnóstico de ND 

incipiente. 

• Diabético tipo 2: La hipertensión arterial (HTA), generalmente precede 

al diagnóstico de la diabetes y alrededor de 30% ya tienen deterioro de 

función en ese momento (FG<60ml/min). Por lo que la búsqueda de ND 

debe hacerse mediante examen de orina, micro albuminuria, y 

creatinina plasmática para estimar FG.  

1.3.3 Nefropatía obstructiva  

Tiene una elevada frecuencia en nuestro medio como causa primaria, 

aparte del papel que puede tener la obstrucción en la progresión de 
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cualquier nefropatía.  

Las etiologías más frecuentes son la patología prostática y la litiasis.  

2.2 Fisiopatología 

Cuando existe daño renal, las nefronas se hipertrofian y se produce así un 

aumento de la carga de solutos a nivel de cada una de las nefronas 

restantes, aumento explicable por la elevación plasmática de úrea y 

también por la mayor filtración glomerular a nivel de cada nefrona.  

Entre las consecuencias de esta situación se observa una mengua de la 

capacidad de concentración de las nefronas normales y de capacidad de 

los riñones para excretar una orina sin sales.  

Cuando la filtración glomerular ha descendido hasta 5 a 10% de valor 

normal observándose una disminución correspondiente del volumen 

urinario ya no pueden ser eliminados la sal y el agua, que normalmente son 

ingeridos por los alimentos, sobreviniendo entonces la hipertensión, edema 

e insuficiencia cardíaca congestiva. (Smeltzer, S. y Col. 2005) 

2.2 Sintomatología 

En general es una enfermedad silenciosa, la mayoría de las personas no 

presentan síntomas al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado 

puede haber:  

• Dolor de cabeza frecuente  

• Fatiga  

• Comezón en todo el cuerpo  

Si el deterioro renal persiste, además pueden presentarse otros síntomas 

debido a que el cuerpo es incapaz de auto limpiarse de los productos de 

desecho y el exceso de agua, (esta alteración es conocida como uremia):  

• Orina frecuente  

• Hinchazón en piernas, tobillos, pies, cara o manos  

• Náusea y vómito  

• Pérdida del apetito  

• Periodos menstruales irregulares 
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• Acortamiento de la respiración  

• Sensación de frío  

• Alteraciones en la concentración  

• Mareo  

• Anemia 

• Dolor de piernas o calambres musculares (Smeltzer, S. y Col. 2005) 

2.2 Diagnóstico 

La detección de la persona con Enfermedad Renal Crónica (ERC) permite 

intervenciones tempranas para evitar la progresión renal y prevenir 

complicaciones cardiovasculares. Dos pruebas simples de laboratorio 

identifican la presencia de ERC: 

• Un examen de orina completo detecta proteinuria. 

• Un examen de creatinina plasmática permite estimar la función renal. 

Estas pruebas facilitan su detección y deberían ser de uso habitual en el 

nivel de atención primaria.  

La proteinuria, un marcador clásico de daño renal establecido, juega 

además un rol patogénico directo en la progresión renal y cardiovascular. 

Micro albuminuria, un marcador sensible de daño endotelial, identifica 

personas en riesgo aumentado de enfermedad renal y cardiovascular, y 

refleja anormalidades potencialmente reversibles iniciadas por 

hiperfiltración glomerular. 

Otros marcadores de daño renal, como la hematuria y la evaluación de 

imágenes son también importantes y complementan el valor de la 

proteinuria. 

2.2 Estadios evolutivos de la Enfermedad Renal Crónica 

Según la propuesta en las guías K/DOQI del año 2002: 

1.7.1 El estadio 1 

Daño renal con FG normal o aumentado (FG 90 ml/min/1,73 m2). 

Situaciones representativas de este estadio son los casos con micro 
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albuminuria o proteinuria persistente con FG normal o aumentado o el 

hallazgo ecográfico de una enfermedad poli quística.  

1.7.2 El estadio 2 

Corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una reducción 

ligera del FG (FG entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2).  El hallazgo de un FG 

levemente reducido debe llevar a descartar datos de daño renal, 

fundamentalmente micro albuminuria o proteinuria mediante la realización 

del cociente albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina y 

alteraciones en el sedimento urinario mediante el análisis sistemático 

clásico.  

1.7.3 El estadio 3  

Existe una disminución moderada del FG (FG entre 30-59 ml/min/1,73 m2). 

Los datos de daño renal pueden estar ausentes o presentes pues ya no se 

constituyen en parámetros necesarios para el diagnóstico de este estadio. 

En este estadio se observa un riesgo claramente aumentado de progresión 

de la ERC, de complicaciones cardiovasculares y clásica como la anemia 

o las alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico.  

1.7.4 El estadio 4 

Es una disminución grave del FG (FG entre 15 y 29 ml/min/1,73 m2). Tanto 

el riesgo de progresión de la insuficiencia renal al estadio 5, como el riesgo 

de que aparezcan complicaciones cardiovasculares son muy elevados.   

1.7.5 El estadio 5 o Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) 

Existe una  FG < 15 ml/min/1,73 m2 y se denomina también fallo renal. La 

valoración de la indicación del tratamiento renal sustitutivo es perentoria, 

especialmente cuando se presentan síntomas o signos urémicos. 

(Sociedad Internacional de Nefrología, 2013)  
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2.2 Factores de riesgo de la Enfermedad Renal Crónica 

1.8.1 Factores de susceptibilidad: Incrementan la posibilidad de daño 

renal. 

• Edad avanzada 

• Historia familiar de ERC 

• Masa renal disminuida 

• Bajo peso al nacer 

• Raza negra y otras minorías étnicas 

• Hipertensión arterial 

• Diabetes 

• Obesidad 

• Nivel socioeconómico bajo 

 

1.8.2 Factores iniciadores: Inician directamente el daño renal. 

• Enfermedades autoinmunes 

• Infecciones sistémicas 

• Infecciones urinarias 

• Litiasis renal 

• Obstrucción de las vías urinarias bajas 

• Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES 

• Hipertensión arterial 

• Diabetes 

 

1.8.3 Factores de progresión: Empeoran el daño renal y aceleran el 

deterioro funcional renal. 

• Proteinuria persistente 

• Hipertensión arterial mal controlada 

• Diabetes mal controlada 

• Tabaquismo 

• Dislipidemia 

• Anemia 

• Enfermedad cardiovascular asociada 
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1.8.4 Factores de estadio final: Incrementan la morbimortalidad en 

situación de fallo renal. 

• Dosis baja de diálisis (Kt/V) 

• Acceso vascular temporal para diálisis 

• Anemia 

• Hipoalbuminemia 

• Derivación tardía a nefrología. (Sociedad Española de Nefrología, 

2012) 

 

2.2 Alternativas de tratamiento 

Cuando la función renal se hace insuficiente para mantener a la persona 

con vida, se plantean dos opciones de tratamiento sustitutivo parcial y total, 

las cuales incluyen la diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal) y el 

trasplante renal respectivamente.  

1.9.1 Trasplante  renal 

Es el implante de un riñón sano donado por otra persona, para reemplazar 

las funciones de los riñones dañados. El riñón donado es trasplantado al 

individuo con Enfermedad Renal Crónica Terminal, mediante una operación 

quirúrgica. Para hacer esto, generalmente, no es necesario retirar los 

riñones enfermos. El riñón donado se instala en la parte anterior y baja del 

abdomen, más abajo de los riñones enfermos. La persona que da el riñón 

se llama donante y la que lo recibe receptor. (Piazza, A. 2002) 

1.9.2 Hemodiálisis  

Es la eliminación de toxinas y líquido a través de un filtro artificial. Requiere 

un circuito extracorpóreo con necesidad de acceso vascular (catéter, fístula 

e injerto). Consta de sesiones intermitentes (3 veces a la semana) de 

duración variable de 3 a 4 horas.  

La hemodiálisis es un procedimiento que permite retirar parcialmente del 

cuerpo el agua y los desechos que se acumulan debido a la enfermedad 

renal. Con un filtro especial que limpia la sangre (dializador), la sangre viaja 
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desde la fístula arterio-venosa, por unas tuberías o líneas sanguíneas hasta 

el dializador, donde se limpia y vuelve al cuerpo.  

Es un procedimiento que permite hacer pasar la sangre anti coagulada por 

tubos rodeados de una solución lavadora que circula en sentido contrario. 

En esta forma es posible extraer de la sangre una serie de solutos y 

catabolitos, que se acumulan en la sangre cuando hay insuficiencia renal. 

Es posible también extraer substancias que puedan haber sido ingeridas o 

inyectadas al torrente circulatorio.  

1.9.3 Diálisis peritoneal  

La diálisis peritoneal (DP) es un procedimiento que permite depurar toxinas, 

electrolitos y eliminar líquido en personas (adultos y pediátricos) que sufren 

Enfermedad Renal Crónica Terminal de distintas etiologías. 

Con el término de DP, se engloban todas aquellas técnicas de tratamiento 

sustitutivo de la función renal que utilizan el peritoneo como membrana 

dialítica, esta es una membrana biológica semipermeable a líquidos y 

solutos. Basándose en este hecho fisiológico la DP consigue eliminar 

sustancias tóxicas y agua del organismo. (Vélez, E. y Cols. 2014) 

Por medio de un catéter que se inserta en la cavidad peritoneal, se infunde 

una solución de diálisis que es mantenida en el peritoneo por un tiempo 

predeterminado, durante el cual, mediante mecanismos de transporte de 

difusión y osmosis, se produce el intercambio de sustancias. Siguiendo el 

gradiente osmótico, se produce la difusión y  osmosis de tóxicos y 

electrolitos desde la sangre al líquido infundido. Posteriormente estos serán 

eliminados al exterior a través del mismo catéter. (Ministerio de Salud de 

Chile, 2010) 

a. Principios físicos de la diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal se realiza introduciendo de 1 a 3 litros de solución 

salina que contiene dextrosa (solución o líquido de diálisis) en la cavidad 

peritoneal. Las sustancias tóxicas se movilizan desde la sangre y los tejidos 

que la rodean, a la solución de diálisis por procesos de difusión y 
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ultrafiltración. La eliminación de los productos desecho y el exceso de agua 

del organismo se produce cuando se drena el líquido dializado. La cantidad 

de solutos y agua eliminada con el drenaje del dializado depende del 

balance existente, durante el periodo de permanencia del líquido en el 

abdomen, entre el movimiento de sustancias a la cavidad peritoneal y la 

absorción desde ésta. (Lerma, D. y col 2008) 

La absorción de solutos y agua desde la cavidad peritoneal durante el 

periodo de permanencia, se produce a través de la membrana peritoneal 

hacia la circulación capilar peritoneal y a través de los vasos linfáticos hacia 

la circulación linfática. 

Según Lerma y Col. (2008) los procesos que tienen lugar en la fisiología de 

la diálisis peritoneal y que la enfermera debe conocer son los siguientes: 

• Eliminación de solutos y agua. 

• Eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas. 

• Homeostasia de los electrólitos. 

• Equilibrio ácido-base. 

• Homeostasia del calcio. 

a.1 La eliminación de solutos y agua 

Este proceso se lleva a cabo mediante: la difusión, la ultrafiltración y 

absorción linfática. 

La difusión 

Es el mecanismo principal por el que la diálisis peritoneal elimina los 

productos de desecho. La difusión puede imaginarse como el intercambio 

de solutos entre dos soluciones separadas por una membrana 

semipermeable. En la diálisis peritoneal, una de las dos soluciones es la 

sangre que perfunde los capilares adyacentes a la membrana peritoneal y 

la otra solución es el líquido de diálisis introducido en el abdomen. La 

membrana peritoneal es, en realidad un grupo heterogéneo de barreras 

tisulares entre la sangre y el dializado, que empieza por el endotelio capilar 

y se extiende a través de las membranas basales de los capilares y el tejido 

conjuntivo a la superficie celular mesotelial del peritoneo. 
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La ultrafiltración y absorción linfática 

La ultrafiltración se define como el movimiento en masa del agua junto a 

los solutos permeables a través de una membrana semipermeable. La 

ultrafiltración es el mecanismo por el que el líquido es eliminado en la 

diálisis peritoneal y también puede explicar un porcentaje sustancial de la 

eliminación total de solutos. La fuerza impulsora de la ultrafiltración puede 

ser tanto un gradiente osmótico como una presión hidrostática. 

En la diálisis peritoneal, la ultrafiltración osmótica es el mecanismo primario 

por el que el líquido se moviliza desde la sangre al dializado. (Sociedad 

Argentina de Nefrología, 2013) 

a.2 La eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas  

Se sabe que algunas moléculas urémicas están firmemente unidas a la 

albúmina y, como consecuencia, su eliminación durante la hemodiálisis es 

escasa. En diálisis peritoneal se eliminan cantidades sustanciales de 

proteínas corporales con el dializado. Esta pérdida de proteínas podría ser 

un medio para eliminar las toxinas urémicas que están unidas firmemente 

a las proteínas. 

a.3 La homeostasia de los electrólitos  

En la homeostasia electrolítica influyen los efectos de la difusión y de la 

ultrafiltración, además del cribado del sodio en la membrana peritoneal. 

Efecto de la difusión. Debido a la similitud entre las concentraciones de 

sodio y cloro plasmáticos y en la solución de diálisis, el transporte neto de 

sodio y cloro por difusión durante la diálisis peritoneal es pequeño. Sin 

embargo, la eliminación por difusión del potasio y del magnesio sanguíneo 

y la adición, también por difusión, de calcio al torrente sanguíneo (cuando 

se utiliza una solución con 3,5 mEq/l de calcio) son muy importantes. 

Efecto de la ultrafiltración. Debido a que durante la diálisis peritoneal se 

elimina un volumen notable de ultrafiltrado con cierto contenido en 

electrólitos, la ultrafiltración también desempeña un importante papel en 
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relación con el balance electrolítico y, particularmente, con el balance de 

sodio. 

El cribado de sodio en la membrana peritoneal. La membrana peritoneal 

parece impedir relativamente el paso de sodio durante la ultrafiltración 

osmótica. Cuando la solución de diálisis contiene una alta concentración de 

glucosa y se practican recambios rápidamente, el agua extraída por 

ultrafiltración tiene una concentración de sodio inferior a la del plasma. Este 

ultra filtrado hiponatrémico diluye el dializado presente en el abdomen. 

a.4 El equilibrio ácido-base 

Debido a los problemas relacionados con la preparación y el 

almacenamiento de las soluciones de diálisis con bicarbonato, las 

soluciones de diálisis peritoneal normalmente contienen lactato como 

compuesto generador de bicarbonato. La metabolización del lactato 

absorbido en el hígado y otros órganos, conducirá a la generación de 

bicarbonato. Normalmente, sólo el L-lactato está presente en el organismo, 

mientras el lactato usado en diálisis es la forma D-L. Ambos isómeros sirven 

para generar bicarbonato. 

a.5 La homeostasia del calcio. 

La solución de diálisis peritoneal estándar contiene 3,5 mEq/l de calcio. La 

concentración de calcio iónico de esta solución, es sustancialmente mayor 

que el calcio iónico presente en condiciones normales en la sangre. Este 

hecho, favorece la difusión de calcio del dializado a la sangre y la presencia 

de un balance positivo de calcio.  

b. Tipos de Diálisis Peritoneal 

b.1 Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) o DP manual 

Tratamiento ambulatorio en el cual la persona realiza 3 a 5 recambios 

diariamente, dejando que la solución dializante permanezca en la cavidad 

peritoneal de 4 a 6 horas. (Centro Nacional de Salud Renal, 2009) 

En esta modalidad, la solución de diálisis está constantemente presente en 

el abdomen. La misma es cambiada un número variable de veces al día, 
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dependiendo del requerimiento individual. Tanto el drenaje del dializado 

como la infusión de solución fresca de diálisis son realizados manualmente, 

utilizando la gravedad para infundir y drenar el líquido de la cavidad 

peritoneal. (Sociedad Argentina de Nefrología, 2013) 

b.2 Diálisis peritoneal automatizada (DPA) 

Tratamiento que requiere el uso de una máquina cicladora la cual efectúa 

varios ciclos consecutivos (3 a 6 ciclos) de recambios con tiempo de 

permanencia cortos, usualmente durante la noche. La máquina cicladora 

de DP es un dispositivo que calienta y entrega volúmenes predeterminados 

de solución de diálisis en la cavidad peritoneal y drena el dializado efluente 

a intervalos predeterminados. (Sociedad Argentina de Nefrología, 2013) 

Incluye las submodalidades DPCC y DPNI. 

Diálisis peritoneal continua con cicladora (DPCC) o DPA con día 

húmedo: Luego de los ciclos nocturnos la máquina cicladora infunde un 

determinado volumen de solución dializante y esta permanece todo el día 

para ser drenada al inicio del primer ciclo nocturno. 

Diálisis peritoneal nocturna intermitente (DPNI) o DP con día seco: 

Luego de los ciclos nocturnos, la máquina cicladora no infunde solución a 

la cavidad peritoneal y esta queda vacía hasta el inicio del primer ciclo 

nocturno. 

b.3 Diálisis peritoneal amplificada (DPA) combinada con cambio 

manual 

Las terapias anteriores pueden ser combinadas con cambios manuales 

diurnos. 

b.4 Diálisis peritoneal por marea o tidal 

Usa un volumen de infusión inicial seguido de ciclos de drenaje parcial que 

son sustituidos por nueva solución dializante. (Centro Nacional de Salud 

Renal, 2009) 

Esta técnica consiste en que, tras un llenado inicial de la cavidad peritoneal, 

solo se drena una porción del líquido infundido y se reemplaza por un nuevo 
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líquido de diálisis en cada ciclo, quedando líquido de diálisis en  

permanente contacto con la membrana peritoneal, hasta el fin de la sesión 

de diálisis cuando el líquido se drena completamente. (Ministerio de Salud 

de Chile, 2010) 

c. Indicaciones y contraindicaciones de la diálisis peritoneal 

c.1 Indicaciones 

• Preferencia de la persona o la familia. 

• Personas con dificultades para desplazarse a un centro de diálisis (por 

trabajo, largas distancias, difícil movilización, ruralidad). 

• Inestabilidad hemodinámica o alto riesgo de arritmias graves 

(disfunción sistólica significativa, alto riesgo de arritmia grave, 

cardiopatías dilatadas, niños con hipertrofia ventricular grave, 

cardiopatía coronaria) 

• Dificultad para obtener y/o mantener un acceso vascular adecuado. 

• Anticoagulación no aconsejable (enfermedad ateroembólica, 

antecedentes de sangrado recurrente, retinopatía diabética 

proliferativa). 

• Enfermedades infecciosas que dificultan acceso a Hemodiálisis 

(Hepatitis viral B o C, VIH positivo). (Sociedad Argentina de Nefrología, 

2013) 

c.2 Contraindicaciones 

• Persona o familia que no desea tratamiento con DP o no desea realizar 

tratamiento en medio domiciliario. 

• Imposibilidad para el tratamiento (enfermedad psiquiátrica grave, 

incapacidad para la auto diálisis sumada a la falta de ayuda y/o falta de 

idoneidad del tratamiento en medio domiciliario, falta de entorno 

estable). 

• Enfermedad abdomino-peritoneal (reserción intestinal 

extensa/ostomias, hernias no tratables o de difícil resolución, válvulas 

derivativas ventrículo-peritoneales, absceso abdominal, infecciones 
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crónicas de pared abdominal, onfalocele, prótesis vascular reciente, 

enfermedad intestinal isquémica o inflamatoria/diverticulitis). 

• Previsibles efectos indeseables o complicaciones (gastroparesia 

diabética, riñones poli quísticos gigantes, enfermedades de columna 

vertebral, enfermedades pulmonares restrictivas, obesidad mórbida). 

• Otros elementos que pueden predecir mala evolución del paciente con 

esta técnica o alto riesgo de inadecuación (hiperlipidemia 

grave/diabetes mellitus mal controlada, desnutrición grave, personas 

con mala adherencia al régimen, con superficie corporal aumentada, 

sin función renal residual). (Sociedad Argentina de Nefrología, 2013) 

 

2. AUTOCUIDADO 

2.2 Definición 

El concepto de autocuidado ha evolucionado a través de la historia y se ha 

visto influenciado en parte por la cultura y las corrientes filosóficas. Es 

importante resaltar que desde diferentes corrientes filosóficas, como el 

estoicismo, se empezaron a generar desarrollos en torno al autocuidado 

con la práctica llamada cultivo de sí, una práctica que hacía énfasis y 

valorizaba la importancia de las relaciones del individuo consigo mismo, en 

donde, es importante no solo cuidar del cuerpo, sino del alma. 

Para Orem (1995), el autocuidado es la compleja capacidad adquirida que 

busca satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de uno mismo, 

que regulan los procesos vitales, mantienen o promueven la integridad de 

la estructura, el funcionamiento y desarrollo humano y, promueven el 

bienestar.  

El autocuidado debe aprenderse y aplicarse de forma deliberada y continúa 

en el tiempo, siempre en correspondencia con las necesidades de 

regulación que tienen los individuos en sus etapas de crecimiento y 

desarrollo, estados de salud, características sanitarias o fases de desarrollo 

específicas, factores del entorno y niveles de consumo de energía. (Grupo 

de Cuidado, 2006) Este concepto, se relaciona fuertemente con el concepto 
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de autocuidado definido por Orem, sin embargo, deja de lado 

características importantes del autocuidado tales como la intencionalidad y 

la capacidad de adquirir conocimientos relacionados con estrategias de 

autocuidado. 

Para Waldow (2008) el autocuidado es “un camino a seguir por cualquier 

persona, familia, grupo social y centros laborales para que se preserve, se 

mantenga o se recupere la salud en forma integral”; aborda el autocuidado 

desde una perspectiva con un enfoque más público y costo-efectivo, que 

aunque son factores importantes, no son indispensables al momento de 

desarrollar estrategias de autocuidado, porque debe ser propiciada más 

como una forma de vida aprendida, que provee elementos razonables para 

responder a las necesidades de autocuidado a lo largo de toda la vida. No 

obstante, esta misma autora refiere la importancia que tiene el promover y 

llevar a cabo el fomento de la salud, y propiciar el autocuidado de la 

persona, con la finalidad de lograr individuos independientes, responsables 

de su salud pero sobre todo con un buen nivel de calidad de vida. 

2.2 Estructura del autocuidado 

Según Orem, D. (1995), se divide en tres: 

2.2.1 Capacidades para operaciones de autocuidado 

Son las habilidades del ser humano más inmediatas; se las clasifica en: 

• Operaciones estimativas: El individuo investiga condiciones y  factores 

de sí mismo y del medio ambiente que son significativas para su 

autocuidado. 

• Operaciones transicionales: El individuo toma juicios y decisiones    

sobre lo que puede debe hacer y haría para encontrar los requisitos 

para el autocuidado.  

• Operaciones productivas: El individuo construye medidas para 

satisfacer los requisitos del autocuidado por sí mismo.  
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2.2.2 Componentes de poder 

Son capacidades específicas que se relacionan con la habilidad del 

individuo para comprometerse al cuidado, la valoración de la salud, 

energía, conocimiento del autocuidado.  

Dentro de los componentes de poder, se pueden mencionar: máxima 

atención y vigilancia de las condiciones internas y externas necesarias para 

el autocuidado, control de la posición del cuerpo y de sus partes, 

razonamiento dentro de un marco de referencia de autocuidado, toma de 

decisiones, motivación y establecimiento de metas, adquisición y 

conservación de operaciones de autocuidado, desarrollo de habilidades 

cognitivas, perceptivas, de comunicación e interpersonales necesarias para 

mantener el autocuidado, orden en las acciones de autocuidado, 

integración de actividades de autocuidado con otros aspectos de la vida. 

(Grupo de Cuidado, 2006) 

El concepto capacidad de poder tiene dos dimensiones: 

• Capacidad de poder del autocuidado. 

• Capacidad de poder de la enfermería. 

2.2.3 Capacidades fundamentales y disposiciones para realizar 

operaciones de autocuidado 

Consiste en habilidades básicas del individuo como: la sensación, 

percepción, memoria y orientación. 

Hablar de autocuidado es introducirse en el mundo complejo del ser 

humano y sus habilidades para elegir y atender cuidados a cosas que le 

concierne y excluir otras, habilidad de percibir la importancia de asumir 

nuevos patrones de conducta con la incertidumbre que conlleva a aceptar 

los cambios en los estilos de vida, habilidad de decidir qué hacer y habilidad 

para realizar la acción para la regulación interna y la satisfacción  de los 

requisitos universales de autocuidado. (Grupo de Cuidado, 2002) 
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2.3 Factores básicos condicionantes del autocuidado 

La conducta de autocuidado, como acción intencionada o comportamiento 

de la persona, se ve afectada por factores que condicionan su desarrollo. 

Estos factores son propios de la persona o del ambiente en el que vive y 

van a influir en el tipo de acciones de autocuidado que se emprenden, pero 

también en los objetivos o resultados esperados y en la capacidad de la 

persona para el autocuidado. A los factores que condicionan la conducta 

de autocuidado Orem los denominó factores básicos condicionantes, y los 

agrupó en: 

• La edad.  

• El sexo.  

• El estado de desarrollo: Lo que implica el nivel de madurez de la 

persona y los conocimientos, habilidades o recursos personales para 

las acciones de autocuidado.  

• La identificación del autocuidado como una conducta aprendida refleja 

la esencia del concepto de autocuidado en las personas con 

enfermedad crónica. 

• El estado de salud. 

• La orientación sociocultural respecto a la salud y su cuidado: Educación 

y hábitos aprendidos sobre las acciones de autocuidado derivados de 

la cultura. Los factores del sistema de cuidados de salud como 

diagnósticos de enfermedad y tipo de tratamientos.  

• Los factores del sistema familiar: Posición que ocupa la persona en la 

constelación familiar, relaciones y roles familiares 

• El patrón de vida propio de la persona. Las actividades en las que se 

ocupa regularmente, el autoconcepto y las elecciones personales: Las 

personas pueden elegir ocuparse o no de acciones específicas de 

autocuidado.  

• Los factores ambientales: Relacionados con el lugar de residencia.  

• La disponibilidad y adecuación de los recursos: Factores 

socioeconómicos.  
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2.5 Requisitos de autocuidado  

El autocuidado persigue el mantenimiento de la propia vida, salud y 

bienestar. A las expresiones de las acciones necesarias para lograr esos 

objetivos en salud y bienestar se le denomina: “Requisitos de autocuidado”. 

El concepto de requisito también lo podemos asimilar al de necesidades y 

el objetivo principal será satisfacer las necesidades de autocuidado. La 

forma de cubrir los requisitos de autocuidado varía entre los diferentes 

grupos sociales y de unos individuos a otros.  

Según Waldow, V. (2008), hay 3 tipos de requisitos de autocuidado:  

2.4.1 Requisitos de autocuidado universales  

Son comunes a todas las personas y durante todas las etapas vitales 

porque tienen que ver con las necesidades de mantenimiento de la vida, el 

bienestar y la integridad funcional (alimentación, respiración, actividad, 

prevención de los peligros, descanso, interacción social). Abarcan, por 

tanto, los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que son 

fundamentales para la vida.  

2.4.2 Requisitos de autocuidado del desarrollo  

Son requisitos de autocuidado universal específicos y diferentes en función 

de la etapa vital, nuevos requisitos asociados a la condición en la que se 

encuentra la persona o un acontecimiento vital. Tienen como objetivo 

favorecer la maduración y el desarrollo humano. 

2.4.3 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud  

Existen cuando las personas tienen problemas de salud o alguna 

discapacidad o lesión. Tienen que ver con las acciones de autocuidado que 

se derivan de esa situación y su finalidad será controlar y/o mitigar los 

efectos de la enfermedad o regular su progresión. Estos requisitos no 

surgen solo de la enfermedad en sí misma, sino también de las técnicas 

diagnósticas y las pautas de tratamientos y cuidados prescritos.  
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2.5 Déficit de autocuidado  

Dorothea Orem, introduce el concepto de déficit de autocuidado cuando 

hay una limitación para el autocuidado. Es preciso recordar que, en caso 

de enfermedad, se deben considerar dos aspectos:  

• La cantidad y el tipo de acciones de autocuidado que es necesario 

realizar para satisfacer los objetivos o necesidades de autocuidado: 

demanda de autocuidado terapéutico. 

• La capacidad de la persona para satisfacer las necesidades u objetivos 

de autocuidado.  

El término déficit de autocuidado se refiere, no tanto al hecho del 

diagnóstico de enfermedad, sino a la relación entre la capacidad de 

autocuidado y las demandas de autocuidado terapéutico de las personas, 

y se aplica cuando las capacidades de autocuidado presentan limitaciones 

para satisfacer todos o algunos de los componentes de las demandas de 

autocuidado  

La limitación para el autocuidado puede ser total o parcial, afectando 

incluso a la capacidad de satisfacer un solo requisito de autocuidado dentro 

de toda la demanda de autocuidado terapéutico. 

2.6 Medición del autocuidado 

La Escala de Autocuidado (Holanda 1983), es un instrumento que fue 

desarrollado por Evers para valorar el autocuidado reportado por el 

paciente; fue adaptada al español por la Universidad Nacional de Colombia. 

Esta Escala se compone de 24 ítems con un formato de respuesta de cuatro 

alternativas tipo Likert, donde el 1 (nunca) significa el valor más bajo de 

autocuidado y el 4 (siempre) el más alto. Cada individuo puede obtener un 

puntaje que va de 24 a 96 puntos; fue desarrollada para medir el concepto 

central de la Teoría de Enfermería de Déficit de Autocuidado de Orem.  

La estructura del autocuidado está constituida por las capacidades para 

realizar operaciones de autocuidado estimativas, transicionales y 

productivas. Las operaciones estimativas comprenden la investigación de 
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las condiciones y los factores internos y externos significativos para el 

autocuidado; las transicionales determinan el tipo de acción o curso que 

debería tomarse con respecto al autocuidado, mientras que las productivas 

ejecutan las acciones de autocuidado.  

2.6.1 Dimensiones 

• Interacción Social 

Interacción social es la capacidad de las personas para buscar ayuda 

de sus amigos en caso de no poder cuidarse.  

• Bienestar Personal 

El bienestar personal del autocuidado está relacionado con la capacidad 

que tienen las personas para evaluar sus propias conductas de salud y 

considerar esta como lo más importante, evolucionar hacia mejores 

formas de cuidado, obtener información sobre su salud y pedir 

explicaciones, realizar el baño propio todos los días, examinar el cuerpo 

en busca de algún cambio, modificar hábitos para mejorar la salud y 

realizar actividades de limpieza en el hogar.  

• Actividad y reposo: 

La actividad y reposo está relacionada con la capacidad que tienen las 

personas para conseguir ayuda en caso de no poder moverse, para 

realizar ejercicio y descansar, dormir lo suficiente para descansar, saca 

tiempo para cuidarse y la capacidad para tener fuerza física para 

cuidarse a sí mismo como se debe. 

• Consumo de alimentos 

Una buena alimentación es necesaria para todas las personas. Una 

dieta equilibrada, proporciona al organismo todos los nutrientes para su 

adecuado funcionamiento, la cual se logra con el conocimiento que 

tenga la persona sobre los alimentos, en cuanto su clasificación 

beneficios y consumo. Los nutrientes cuya función es brindar 

mantenimiento y funcionamiento al organismo, se encuentran 

clasificados en: orgánicos (proteínas, lípidos, hidratos de carbono y 

vitaminas) e inorgánicos (sales minerales y agua). 
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• Promoción del funcionamiento  y desarrollo personal 

La promoción del funcionamiento y desarrollo personal, está 

relacionado con la capacidad que tienen las personas para hacer 

ajustes para mantener la salud, conservar la forma de ser durante el 

afrontamiento de situaciones o problemas, tomar medidas para 

garantizar que la familia y la persona no corran peligro y cuidarse como 

le gusta a pesar de las limitaciones para movilizarse. (Isenberg, M. y 

Col. 2001) 

2.6.2 Calificación 

La calificación de esta Escala se realiza de la siguiente manera:  

• Existen cuatro alternativas de respuesta: un punto (nunca) significa   el 

valor más bajo de autocuidado, dos puntos (casi nunca), tres puntos 

(casi siempre) y cuatro puntos (siempre) significa el valor más alto. 

• Al realizar la suma algebraica del valor obtenido de los 24 ítems,   

obtenemos los siguientes parámetros de calificación general: 

Muy bajo: 24-43 puntos 

Bajo:  44-62 puntos 

Regular: 63-81 puntos 

Bueno:  82-96 puntos 

2.7 Rol del profesional de Enfermería en el fomento del            

autocuidado 

El tema del autocuidado ha sido abordado por diferentes profesiones, tanto 

del área de la salud como del área social, debido a que tiene un alto 

contenido sociológico, antropológico, político y económico, por lo tanto su 

estudio es de carácter interdisciplinario. Para el profesional de enfermería, 

el autocuidado es un reto que debe promover. 

El fomento del autocuidado requiere de un enfoque humanista, por lo tanto, 

es necesario partir del concepto de persona como ser integral, y de salud 

como resultado de los cuidados que la persona se dispensa a sí mismo y a 

los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y 
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de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros 

la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Cuando se piensa en 

promover el autocuidado en el marco del desarrollo humano, se requiere 

que toda persona pueda ser, tener, hacer y estar; ella necesita la 

satisfacción y el desarrollo en condiciones de equidad que le permitan la 

subsistencia, el afecto, la protección, la participación, el entendimiento, el 

ocio, la creación, la libertad y la identidad. 

Con respecto al fomento del autocuidado, el profesional de enfermería      

requiere:  

• Internalizar que la salud es consecuencia de un proceso dinámico, 

complejo. 

• Asumir que el autocuidado es una vivencia cotidiana y así, el fomento 

del autocuidado sería el compartir de sus propias vivencias.  

• Explorar y comprender las rupturas que existen entre conocimientos, 

actitudes y prácticas, para así plantear propuestas de acción y 

capacitación que hagan viable una armonía entre cognición y 

comportamientos. 

• Contextualizar el fomento del autocuidado de acuerdo con las 

características culturales, de género, y etapa del ciclo vital. 

• Asumir que las personas realizan las prácticas de autocuidado con la 

certeza de que mejorarán sus niveles de salud. 

• Buscar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la gente 

sabe, vive y siente, con respecto a las diferentes situaciones de la vida 

y la salud. 

• Incrementar la capacidad que tienen los colectivos para promocionar 

su salud, a través del empoderamiento, para influir sobre los 

determinantes de la salud. 
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3. CALIDAD DE VIDA  

3.1 Definición 

La preocupación sobre el concepto de calidad de vida se vincula a un 

movimiento dentro de las ciencias humanas y biológicas que valoriza con 

respecto a la salud, parámetros más amplios que el control de síntomas, la 

disminución de la mortalidad o el aumento de la expectativa de vida;  se 

define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 

del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto 

a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. (Urzúa, A. y Col. 

2012) 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos 

y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, 

psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la 

salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y 

la salud objetivamente percibida. (Ardila, R. 2003) 

Shwartzmann, L. (2003) considera la calidad de vida como un proceso 

dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre la persona 

y su medio ambiente. Dicho resultado se mide en la percepción del grado 

de bienestar físico, psíquico y social, y en la evaluación general de la vida 

que hace la persona, teniendo en cuenta los cambios que estas situaciones 

pueden producir en el sistema de valores, creencias y expectativas.  

La calidad de vida es definida como un estado de bienestar general que 

comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar 

físico, material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de 

actividades, todas estas mediadas por los valores personales. Bajo este 

concepto, cambios en los valores, en las condiciones de vida o en la 

percepción, pueden provocar cambios en los otros, bajo un proceso 

dinámico. (Urzúa, A. Y Col. 2012) 
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No obstante, enfermería se ha interesado en estudiar y teorizar alrededor 

de la calidad de vida de una forma más integral, donde se tienen en cuenta 

determinantes biológicos, síntomas, funcionamiento, percepciones 

generales de la salud y calidad de vida total y la influencia que tienen sobre 

estos las características del individuo y del medio ambiente. 

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

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

creencias personales y la relación con las características sobresalientes del 

entorno. (Moreno, B. y Col. 1995) 

La OMS (1995), concibe la calidad de vida como “la percepción del 

individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema 

de valores en los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, 

patrones y preocupaciones”. A continuación se explican algunas 

características del constructo: 

• Es una medida subjetiva: recoge la percepción subjetiva del impacto de 

la enfermedad sobre la persona, la cual se encuentra influenciada por 

sus experiencias, creencias y expectativas. 

• Tiene carácter multidimensional, porque revela diversos aspectos de la 

vida del individuo divididos en seis dominios: físico, psicológico, 

relaciones sociales, independencia, medio ambiente y espiritualidad. 

• Incluye sentimientos positivos y negativos. 

• Registra la variabilidad en el tiempo: la edad, la etapa vital que se 

atraviesa y el estadio de la enfermedad que se padece.  

3.2 Componentes de la calidad de vida  

La calidad de vida, puede considerarse como un proceso que integra todas 

las “necesidades humanas”. Al intervenir en calidad de vida, se hace 

necesario analizar todos sus elementos, los cuales comprenden:  

• El confort material  

• Aquellos elementos de un entorno agradable  

• Salud en su amplia acepción  

• Seguridad personal  
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• Relaciones interpersonales, de pareja, familiares y de amistad  

• Aprendizaje  

• Comprensión de sí mismo  

• Rol que jugamos en el entorno  

• Capacidad laboral y acceso a fuentes de trabajo 

• Oportunidad de crear  

• Capacidad de ayudar a los demás  

• Participación en asuntos públicos  

• Socialización  

• Tiempo para el descanso  

• Actividades recreativas 

3.3 Dimensiones de la calidad de vida 

La OMS (2006), menciona cuatro dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida y son: 

3.3.1 Dimensión física 

Es el control o alivio de los síntomas y el mantenimiento de la función y la 

independencia (Incluye la habilidad funcional, la salud física en general y 

los síntomas). 

3.3.2 Dimensión psicológica 

Es la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de una 

enfermedad que amenaza la vida caracterizada por un problema 

emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido, al igual que cambios positivos en la vida (Incorpora la 

sensación de control, la depresión, el temor y la felicidad). 

3.3.3 Dimensión social 

Brinda una forma de ver no sólo la enfermedad o sus síntomas, sino 

también a la persona que rodea la patología; es el medio por el que 

reconocemos a la persona con la enfermedad, sus relaciones y sus roles 

(se enfoca en los componentes de interrelación de la calidad de vida, 
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incluidos los distreses familiares, el aislamiento social, las finanzas y la 

función sexual). 

3.3.4 Dimensión espiritual 

Es la habilidad para mantener la esperanza y obtener significado de la 

experiencia de la enfermedad que se caracteriza por la incertidumbre. 

(Incorpora los temas de significado y propósito de la vida, la esperanza, la 

incertidumbre y la trascendencia). 

3.4 Factores de la calidad de vida  

3.4.1 Factores materiales 

Los factores materiales son los recursos que uno tiene, ingresos 

disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, nivel de educación, 

etc.  

3.4.2 Factores ambientales 

Los factores ambientales son las características de la comunidad que 

pueden influir en la calidad de vida, tales como: presencia y acceso a 

servicios, grado de seguridad y criminalidad, transporte y movilización, 

habilidad para servirse de las nuevas tecnologías que hacen la vida más 

simple. También las características del hogar son relevantes en determinar 

la calidad de vida. 

3.4.3 Factores de relacionamiento  

Incluyen las relaciones con la familia, los amigos y las redes sociales. La 

integración a organizaciones sociales y religiosas, el tiempo libre y el rol 

social después del retiro de la actividad económica; son factores que 

pueden afectar la calidad de vida en las edades avanzadas.   

Cuando la familia juega un rol central en la vida de las personas enfermas, 

los amigos, vecinos y otras redes de apoyo pueden tienen un rol modesto. 

La calidad de vida no debe ser considerada solamente tomando en 

consideración la perspectiva de los individuos, sino también hay que 
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considerar la perspectiva social. La calidad de vida y el bienestar de las 

personas dependen parcial o totalmente de las políticas existentes. 

3.5 Determinantes de la calidad de vida 

3.5.1 Soporte social 

Favorece la calidad de vida independientemente de la fuente de donde 

provenga, sean redes familiares o sociales, teniendo en cuenta que la 

calidad de vida en general puede variar de acuerdo a la edad, sexo, 

condición de salud y la residencia. 

3.5.2 Aspectos relacionados con la salud 

Se concibe como la capacidad que tiene el individuo para realizar aquellas 

actividades importantes relativas al componente funcional, afectivo y social, 

los cuales están influenciados por la percepción subjetiva  de cada persona, 

se incluye también aspectos como el estado de salud y la determinación de 

factores de riesgo. 

3.5.3 Los factores socioeconómicos y la escolaridad 

Son elementos de importancia, el factor socioeconómico determinara en 

qué medida son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran 

un mejor nivel de calidad de vida, el grado de escolaridad le permitirá tener 

un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

3.6 Calidad de vida y la Enfermedad Renal Crónica Terminal 

La Enfermedad Renal Crónica Terminal, es una enfermedad que trae 

severas consecuencias para quien la padece así como 

para su entorno familiar ya que de no ser posible un trasplante de riñón 

se tiene la opción de un tratamiento renal sustitutivo, la diálisis, que en sus 

distintas modalidades resulta un  tratamiento que invade  la calidad de 

vida de la persona. Este es sometido a múltiples limitaciones, como la 

incapacidad de trabajar, a lo que se agrega en nuestro país la realidad 

socioeconómica, que combina ausencia de soporte social, altos niveles de 

desocupación y disminución o carencia de ingresos económicos. 
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Por todo esto es que se ve a diario, una grave afectación en la calidad de 

vida de las personas a través de aspectos tales como estado nutricional, 

fallas en la autoestima, depresión, imposibilidad de adquirir medicamentos, 

acceder a estudios complementarios, sostener a sus familias, entre otras . 

3.7 Medición de la calidad de vida 

El uso de medidas de calidad de la vida, evalúa una amplia gama de 

dimensiones, y han sido diseñadas para ser aplicadas a todo tipo de 

pacientes y en el ámbito poblacional a fin de comparar y evaluar las 

diferentes variaciones del estado de salud. La importancia de esta medición 

permite destacar el estado funcional del paciente que refleje su salud física, 

mental y social. Otro aspecto de interés es ofrecer una medición de una 

variable de expresión tipo subjetivo y poder obtener un valor cuantitativo 

que represente el estado de salud.  

Las características deseables en la medición de la calidad de vida es que 

sea: confiable, válida, sensible, factible e interpretable. 

3.8 Instrumentos de medición de la calidad de vida 

Aunque podrían utilizarse distintos criterios para clasificar los instrumentos 

de medida, la clasificación más aceptada es la propuesta por Guyatt, G. y 

Cols. (1993); según estos autores, los instrumentos de medida de la calidad 

de vida se dividen en instrumentos genéricos y específicos. 

3.8.1 Instrumentos genéricos 

Los cuestionarios genéricos se utilizan para medir la calidad de vida general 

de la población. No hacen referencia, ni están relacionados con algún tipo 

de enfermedad concreta. Según su estructura se clasifican en: 

a. Perfiles de salud: Son instrumentos genéricos que miden la CVRS 

asociada a cualquier tipo de paciente o patología. Incluyen varias 

dimensiones y pueden aplicarse tanto a individuos sanos como a enfermos 

(independientemente de la patología que presenten). Permiten comparar 

estados de salud entre diferentes sujetos o enfermedades y, como 

incorporan diversas dimensiones, pueden captar estados de salud variados 
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e identificar las áreas de calidad de vida que más afecten a un individuo en 

particular. 

El inconveniente de estos instrumentos es que poseen poca sensibilidad 

para detectar pequeños cambios en el estado de salud de una dolencia en 

particular, por lo que, generalmente, no permiten detectar con precisión el 

efecto de una intervención sanitaria sobre la calidad de vida asociada a una 

enfermedad concreta. 

Entre los perfiles de salud más utilizados en nuestro contexto se encuentran 

el SF-36, el SF-12, el EQ-5D y el NHP. Todos ellos son multidimensionales 

y proporcionan puntuaciones globales y por dimensiones, lo que es muy útil 

a la hora de comparar diferentes poblaciones o enfermedades.  

b. Medidas de Utilidad o Preferencia: Se basan en las preferencias que 

las personas asignan a diferentes estados de salud y están especialmente 

diseñadas para realizar estudios de costes y toma de decisiones con 

repercusiones económicas 

3.8.2 Instrumentos específicos 

Los instrumentos de medición de la calidad de vida específicos se centran 

en aspectos específicos del estado de salud, e incluyen dimensiones  de 

una determinada patología, capacidad funcional, o de un determinado 

grupo de pacientes. Normalmente incluyen preguntas sobre el impacto de 

los síntomas. La base para este tipo de aproximación es el potencial 

incremento de la capacidad del instrumento para detectar mejoras o 

deterioros de la calidad de vida a lo largo del tiempo (sensibilidad al cambio) 

al incluir aspectos relacionados con el problema específico. 

3.9 Descripción del cuestionario de calidad de vida SF- 36v2 

El cuestionario de calidad de vida SF-36v2, fue desarrollado a principios de 

los noventa, en Estados Unidos, por la Medical Outcomes Study (MOS), es 

una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general; se ha 
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convertido en un instrumento muy útil en la evaluación de resultados en 

nuestro medio. 

El SF-36v2 contiene 36 ítems que detectan tanto estados positivos como 

negativos de salud, que conforman 8 dimensiones y las opciones de 

respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o 

frecuencia. (Vilagut, G. y Cols. 2005) 

3.9.1 Dimensiones  

a. Función física: Grado de limitación para hacer actividades físicas tales 

como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar 

pesos y los esfuerzos moderados e intensos. 

b. Rol físico: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias incluyendo: rendimiento menor que el deseado, 

limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad en la realización 

de actividades. 

c. Dolor corporal: Valora la Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo 

habitual, tanto fuera de casa como en el hogar. 

d. Salud general: Valoración personal de la salud que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

e. Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento. 

f. Función social: Grado en que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual. 

g. Rol emocional: Grado en que los problemas emocionales interfieren en 

el trabajo u otras actividades diarias. 

h. Salud mental: Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general. 
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3.9.2 Cálculo de las puntuaciones  

a. Buen estado de salud: Percepción subjetiva de bienestar de salud sin 

limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades importantes en 

el diario vivir alcanzando un puntaje de 33. 

b. Regular estado de salud: Percepción subjetiva de salud con algunas 

limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades importantes en 

el diario vivir, con un puntaje entre 34 a 67. 

c. Peor estado de salud: Percepción subjetiva de la falta de bienestar en 

su salud con serias limitaciones en su capacidad para realizar las 

actividades importantes en el diario vivir, con un puntaje entre 68 a 100. 

3.10 Calidad de vida desde la perspectiva de enfermería 

Por otro lado, es importante abordar el concepto de calidad de vida desde 

diversas visiones disciplinares. Botero, B. y Col. (2007) definieron la calidad 

de vida como una expresión cuantificable del bienestar de la familia, que 

mide el flujo y la utilización de recursos, bienes y servicios destinados a 

satisfacer las necesidades humanas de sus miembros durante un periodo 

dado. Esta definición se queda corta, porque la calidad de vida no solo 

puede ser una expresión cuantificable; se refiere también a expresiones 

subjetivas que tienen las personas respecto a sus condiciones de vida, no 

solo en términos de bienes y servicios, sino de todos aquellos aspectos que 

son significativos para la vida de la persona. 

Naugton, M. y Cols. (1996) definen la calidad de vida como el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades 

sociales, la percepción, el estado funcional que puede ser influenciada por 

la enfermedad traumatismos o tratamientos. En su medición incluye las 

funciones físicas, estado psicológico, síntomas somáticos tales como dolor, 

funciones sociales incluyendo las familiares, funciones sexuales, 

ocupacionales y posiblemente estado financiero. Este concepto aunque 

contempla varios componentes de la calidad de vida y tiene en cuenta la 

percepción del individuo, no tiene en cuenta las condiciones del ambiente 
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y las características individuales que pueden afectar los componentes de 

la calidad de vida. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. AUTOCUIDADO 

Capacidad compleja adquirida para satisfacer los requerimientos continuos 

de autocuidado en las personas con enfermedad renal crónica terminal; que 

regulan los procesos y mantienen la integridad de la estructura humana y 

su funcionamiento. Es una variable cualitativa, que fue medida en escala 

ordinal, con el instrumento Escala de autocuidado; y considera las 

siguientes dimensiones:  

1.1 Interacción Social 

Capacidad de las personas para buscar ayuda de los amigos en caso de 

no poder cuidarse; valorada en los siguientes parámetros: 

- Muy baja: Desarrollo mínimo de capacidad de las personas para 

buscar ayuda de sus amigos en caso de no poder cuidarse; 

alcanzando un puntaje de 1-2 puntos.  

- Baja: Desarrollo deficiente de la capacidad de las personas para 

buscar ayuda de sus amigos en caso de no poder cuidarse; 

alcanzando un puntaje de 3-4 puntos. 

- Regular: Desarrollo parcial de la capacidad de las personas para 

buscar ayuda de sus amigos en caso de no poder cuidarse; 

alcanzando un puntaje de 5-6 puntos. 

- Buena: Desarrollo óptimo de capacidad de las personas para buscar 

ayuda de sus amigos en caso de no poder cuidarse; alcanzando un 

puntaje de 7-8 puntos. 
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1.2 Bienestar Personal  

Capacidad de las personas para evaluar sus propias conductas de 

salud y considerar esta como lo más importante, zvalorada en los 

siguientes parámetros: 

- Muy baja: Desarrollo mínimo de capacidad de las personas para 

evaluar sus propias conductas de salud y considerar esta como lo más 

importante; alcanzando un puntaje de 1-12 puntos.  

- Baja: Desarrollo deficiente de la capacidad de las personas para 

evaluar sus propias conductas de salud y considerar esta como lo más 

importante; alcanzando un puntaje de 13-24 puntos. 

- Regular: Desarrollo parcial de la capacidad de las personas para 

evaluar sus propias conductas de salud y considerar esta como lo más 

importante; alcanzando un puntaje de 25-36 puntos. 

- Buena: Desarrollo óptimo de capacidad de las personas para evaluar 

sus propias conductas de salud y considerar esta como lo más 

importante; alcanzando un puntaje de 37-48 puntos.   

1.3 Actividad y reposo 

Capacidad que tienen las personas para conseguir ayuda en caso de no 

poder moverse, para realizar ejercicio y descansar, valorada en los 

siguientes parámetros: 

- Muy baja: Desarrollo mínimo de capacidad de las personas para 

conseguir ayuda en caso de no poder moverse, para realizar ejercicio 

y descansar; alcanzando un puntaje de 1-5 puntos.  

- Baja: Desarrollo deficiente de capacidad de las personas para 

conseguir ayuda en caso de no poder moverse, para realizar ejercicio 

y descansar; alcanzando un puntaje de 6-10 puntos. 

- Regular: Desarrollo parcial de la las personas para conseguir ayuda 

en caso de no poder moverse, para realizar ejercicio y descansar; 

alcanzando un puntaje de 11-15 puntos. 
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- Buena: Desarrollo óptimo las personas para conseguir ayuda en caso 

de no poder moverse, para realizar ejercicio y descansar; alcanzando 

un puntaje de 16-20 puntos. 

1.4 Consumo de alimentos 

Capacidad de las personas para decidir adecuadamente sobre la selección, 

almacenamiento, preparación, distribución y consumo de alimentos; 

valorado en los siguientes parámetros: 

- Muy bajo: Desarrollo mínimo de capacidad de las personas para 

decidir adecuadamente sobre la selección, almacenamiento, 

preparación, distribución y consumo de alimentos; alcanzando un 

puntaje de 1 punto. 

- Bajo: Desarrollo deficiente de capacidad de las personas  para decidir 

adecuadamente sobre la selección, almacenamiento, preparación, 

distribución y consumo de alimentos; alcanzando un puntaje de 2 

puntos. 

- Regular: Desarrollo parcial de capacidad de las personas para decidir 

adecuadamente sobre la selección, almacenamiento, preparación, 

distribución y consumo de alimentos; alcanzando un puntaje de 3 

puntos. 

- Bueno: Desarrollo óptimo capacidad de las personas para decidir 

adecuadamente sobre la selección, almacenamiento, preparación, 

distribución y consumo de alimentos; alcanzando un puntaje de 4 

puntos. 

1.5 Promoción del funcionamiento  y desarrollo personal 

Capacidad que tienen las personas para hacer ajustes que ayuden a 

mantener la salud, conservar la forma de ser a pesar de los problemas; 

valorada en los siguientes parámetros: 

- Muy bajo: Desarrollo mínimo de capacidad de las personas para 

hacer ajustes que ayuden a mantener la salud, conservar la forma de 

ser a pesar de los problemas; alcanzando un puntaje de 1-4 puntos.  
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- Bajo: Desarrollo deficiente de capacidad de las personas para hacer 

ajustes que ayuden a mantener la salud, conservar la forma de ser a 

pesar de los problemas; alcanzando un puntaje de 5-8 puntos. 

- Regular: Desarrollo parcial de capacidad de las personas para hacer 

ajustes que ayuden a mantener la salud, conservar la forma de ser a 

pesar de los problemas; alcanzando un puntaje de 9-12 puntos. 

- Buena: Desarrollo óptimo de capacidad de las personas para hacer 

ajustes que ayuden a mantener la salud, conservar la forma de ser a 

pesar de los problemas; alcanzando un puntaje de 13-16 puntos. 

VALORES FINALES 

a. Muy bajo: Desarrollo mínimo de la capacidad adquirida para 

satisfacer los requerimientos continuos de autocuidado en las 

personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal; alcanzando un 

puntaje de 24 - 43 puntos.  

b. Bajo: Desarrollo deficiente de la capacidad adquirida para satisfacer 

los requerimientos continuos de autocuidado en las personas con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal; alcanzando un puntaje de 44 - 

62 puntos. 

c. Regular: Desarrollo parcial de la capacidad adquirida para satisfacer 

los requerimientos continuos de autocuidado en las personas con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal; alcanzando un puntaje de 63 - 

81puntos. 

d. Bueno: Desarrollo óptimo de capacidad compleja adquirida para 

satisfacer los requerimientos continuos de autocuidado en las 

personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal; alcanzando un 

puntaje de 82 - 96 puntos. 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

Percepción subjetiva de las personas con enfermedad renal crónica 

terminal, del estado positivo o negativo de su salud y que influye en la 

capacidad para realizar sus actividades importantes en el diario vivir. Es 
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una variable cualitativa, que fue medida en escala ordinal, con el 

Cuestionario de calidad de vida SF-36v2, y considera las siguientes 

dimensiones:  

2.1 Función física 

Grado de limitación para hacer actividades físicas tales como el 

autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos y los 

esfuerzos moderados e intensos;  con un rango de 10 a 30 puntos. 

Valorados en:  

- Buen estado de salud: 30 puntos 

- Regular estado de salud: 20 puntos 

- Peor estado de salud: 10 puntos 

2.2 Rol físico 

 Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades 

diarias incluyendo rendimiento menor que el deseado, limitación en el tipo 

de actividades realizadas o dificultad en la realización de actividades; en un 

rango de 4 a 8 puntos. Valorados en:  

- Buen estado de salud: 8 puntos 

- Regular estado de salud: 6 puntos 

- Peor estado de salud: 4 puntos 

2.3 Dolor corporal 

Valora la intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera 

de casa como en el hogar; con un rango de 2 a 10 puntos. Valorados en:  

- Buen estado de salud: 10 puntos 

- Regular estado de salud: 6 puntos 

- Peor estado de salud: 2 puntos 
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2.4 Salud general 

Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las perspectivas 

de salud en el futuro y la resistencia a enfermar; en un rango de 5 a 25 

puntos. Valorados en:  

- Buen estado de salud: 25 puntos 

- Regular estado de salud: 15 puntos 

- Peor estado de salud: 5 puntos 

2.5 Vitalidad  

Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al sentimiento de 

cansancio o agotamiento; en un rango de 4 a 20 puntos. Valorados en:  

- Buen estado de salud: 20 puntos 

- Regular estado de salud: 12 puntos  

- Peor estado de salud: 4 puntos 

2.6 Función social  

Grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en la 

vida social habitual; en un rango de 2 a 10 puntos. Fueron valorados en:  

- Buen estado de salud: 10 puntos 

- Regular estado de salud: 6 puntos 

- Peor estado de salud: 2 puntos 

2.7 Rol emocional 

Grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo u otras 

actividades diarias; en un rango de 3 a 6 puntos. Fueron valorados en:  

- Buen estado de salud: 6 puntos 

- Regular estado de salud: 4 puntos 

- Peor estado de salud: 3 puntos 

2.8 Salud mental 

Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 

conducta o bienestar general; en un rango de 5 a 25 puntos. Valorados en:  
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- Buen estado de salud: 25 puntos 

- Regular estado de salud: 15 puntos  

- Peor estado de salud: 5 puntos 

VALORES FINALES 

a) Buen estado de salud: Percepción subjetiva de bienestar de salud sin 

limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades importantes 

en el diario vivir; alcanzando un puntaje de 33 puntos. 

b) Regular estado de salud: Percepción subjetiva de salud con algunas 

limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades importantes 

en el diario vivir; con un puntaje entre 34 a 67 puntos. 

c) Peor estado de salud: Percepción subjetiva de la falta de bienestar en 

su salud con serias limitaciones en su capacidad para realizar las 

actividades importantes en el diario vivir; con un puntaje entre 68 a 100 

puntos. 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

3.1 Edad 

Años cumplidos hasta el momento de la recolección de datos. Variable 

cuantitativa, medida en escala de razón. Considerándose los rangos  de: 

- 18 a 29 

- 30 a 59 

- 60 a más 

3.2 Sexo 

Es el conjunto de características biológicas diferenciales que existen entre 

hombres y mujeres. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

Considerándose: 

- Mujer 

- Varón 
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3.3 Estado civil 

Condición de la persona en relación con los derechos y obligaciones civiles 

o religiosos. Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

Considerándose: 

- Casado 

- Soltero 

- Separado 

- Viudo 

- Conviviente 

3.4 Nivel educativo 

Máximo nivel de escolaridad que ha alcanzado la persona según el sistema 

educativo peruano. Variable cualitativa, medida en escala ordinal. 

Considerándose: 

- Sin nivel 

- Inicial 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior no universitaria 

- Superior universitaria 

3.5 Tiempo de tratamiento 

Es la cantidad de meses que la persona ha sido tratada con alguna Terapia 

de Reemplazo Renal. Variable cuantitativa, medida en escala nominal. 

Considerándose: 

- Mayor o igual a tres meses   

- Más de un año  
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3.6 Trabajo actual 

Si la persona desempeña o no algún tipo de oficio u profesión, que le 

genere ingresos económicos. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal. Considerándose: 

- Si  

- No  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados solo a la población estudiada. 

LIMITACIONES 

- Tiempo que brinden las personas para responder a la entrevista. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud de Arequipa 

específicamente a las personas tratadas en el Programa DIPAC. 

3. La población de estudio estuvo constituida por 72 personas con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal del Programa DIPAC del Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 
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4. Se aplicó la prueba piloto a catorce personas (que representan el 10% 

de la población de estudio) y reciben tratamiento de Diálisis en el Centro 

Nefrológico Arequipa (C.E.N.A.), cuyas características 

sociodemográficas son similares a las de las personas que participaron 

en el estudio. 

5. Para la aplicación de instrumentos se realizaron las siguientes 

gestiones: 

- Solicitud dirigida al jefe de la oficina de Capacitación, Investigación y 

Docencia del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – 

EsSalud. 

- Presentación del proyecto de investigación (en físico y en CD). 

- Documento de aprobación del proyecto de investigación, emitido por la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Constancia emitida de la Red de Información Científica del hospital, 

acreditando que no existe trabajo similar en la biblioteca de dicha 

institución. 

- Carta de presentación de la Facultad de Enfermería, dirigida al jefe de 

la oficina de Capacitación, Investigación y Docencia de dicho centro 

hospitalario. 

- Carta de compromiso del tutor, licenciada Sandra Vera Carpio. 

6. Se aplicó el Consentimiento Informado a los participantes del Programa 

DIPAC que aceptaron formar parte del estudio de investigación.  

7. Los instrumentos de recolección de datos fueron aplicados en el 

Programa DIPAC de dicho centro hospitalario, en un tiempo 

aproximado de 20 minutos por persona, en los diferentes turnos de 

lunes a viernes, tomando en cuenta la disposición de los pacientes y 

fueron los siguientes: 

- Para medir el autocuidado se utilizó la Escala de autocuidado. 

- Para medir la calidad de vida se aplicó el Cuestionario calidad de vida  

SF-36v2. 

- Una Ficha de recolección de características sociodemográficas. 



62 

 

8. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 

17. 

9. Los resultados se presentaron en tablas, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

10. Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo,  EsSalud - Arequipa; este se ubica en la esquina de Peral y Filtro 

S/N, en el distrito del Cercado; nace de la integración de los hospitales Ex 

Obrero y Ex Empleado, es un hospital Nivel IV y especializado 

correspondiente a la Red Asistencial de EsSalud, que otorga cobertura a 

sus asegurados, brindándoles prestaciones de prevención, promoción y 

recuperación de la salud, maternidad, prestaciones de bienestar y 

promoción social de alta especialidad, donde se atienden personas 

referidas de nivel I, II y III. 

Con atención en consultorios externos, hospitalización y emergencia; 

cuenta con 320 camas aproximadamente y 22 servicios, dentro de estos se 

encuentra el de Nefrología que a su vez cuenta con la Unidad de Nefrología, 

la Unidad de Hemodiálisis y la Unidad de DIPAC. 

El programa DIPAC se encuentra localizado en el sector básico; consta  de 

cinco ambientes: sala de procedimientos y asistencia de enfermería, 

procedimientos especiales, consultorio de nutrición DIPAC, sala de 

procedimientos PET/KTV, consultorio médico. Está a cargo de un médico 

responsable del servicio, una enfermera coordinadora, dos enfermeras 

asistenciales, las cuales prestan atención de lunes a viernes de 7 de la 

mañana a 7 de la noche, y el apoyo de una nutricionista los primeros 15 

días del mes; los días sábados se realizan visitas domiciliarias. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población objetivo estuvo constituida por 141 personas con Enfermedad 

Renal Crónica Terminal, Programa DIPAC del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - EsSalud. 

2. MUESTRA 

Para su cálculo, se utilizó el muestreo probabilístico por conveniencia. El 

tamaño de la misma, se ha calculado con la fórmula de población finita para 

variable cualitativa: 

 

qpZEN

qpNZ
n

**)(*)1(

***)(
2

2/

2

2

2/






  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (450) 

Zα/2 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 8% 

 

 

 

Reemplazando: 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 . 𝟏𝟒𝟏 .  𝟎. 𝟓𝟎 .  𝟎. 𝟓𝟎

(𝟏𝟒𝟏 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟖)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 .  𝟎. 𝟓𝟎 .  𝟎. 𝟓𝟎
 

 

n = 72 personas 
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Criterios de Inclusión  

- Personas de ambos sexos. 

- Personas de 18 años a más.   

- Personas que estén recibiendo terapia de reemplazo renal al menos 

por un periodo mayor a tres meses. 

- Personas que se encuentran conscientes y orientadas.  

Criterios de Exclusión  

- Personas con discapacidades mentales.  

- Personas con limitaciones físicas severas como parálisis. 

- Abandono de la terapia de reemplazo renal. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica el 

cuestionario, como instrumentos tres formularios para la recolección de 

datos de las variables de estudio: 

1. FORMULARIO N° 1: (Anexo 01) Una Ficha de recolección de 

características sociodemográficas, que estuvo constituida por 06 ítems. 

- Datos generales: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, tiempo de 

tratamiento y trabajo actual. 

2. FORMULARIO N° 2: (Anexo 02) Para identificar la variable autocuidado, 

se utilizó la Escala de Autocuidado, compuesta por 24 ítems, que abarcan 

cinco dimensiones:  

- Interacción social: comprende las preguntas 20 y 22. 

- Bienestar personal: comprende las preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 

17, 19, 21 y 23. 
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- Actividad y reposo: comprende las preguntas 3, 6, 11, 13 y 20. 

- Consumo de alimentos: comprende las pregunta 9. 

- Promoción del funcionamiento y desarrollo personal: comprende las 

preguntas 1, 10, 18 y 24. 

La calificación del cuestionario se realizó de la siguiente manera: 

- Muy bajo: 24-43 puntos 

- Bajo:  44-62 puntos 

- Regular:  63-81puntos 

- Bueno:  82-96 puntos 

3. FORMULARIO N° 3: (Anexo 03) Para evaluar la variable calidad de vida, 

se aplicó el Cuestionario calidad de vida SF-36v2, constituido por 36 ítems, 

que abarcan 8 dimensiones: 

- Función física: comprende las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

- Rol físico: comprende las preguntas 13, 14, 15 y 16. 

- Dolor corporal: comprende las preguntas 21 y 22. 

- Salud general: comprende las preguntas 1, 33, 34, 35 y 36. 

- Vitalidad: comprende las preguntas 23, 27, 29 y 31. 

- Función social: comprende las preguntas 20 y 32. 

- Rol emocional: comprende las preguntas 17, 18 y 19. 

- Salud mental: comprende las preguntas 24, 25, 26, 28 y 30. 

La calificación del cuestionario se evaluó con los siguientes parámetros: 

- 0   - 33  Peor estado de salud  

- 34 – 67  Regular estado de salud 

- 68 – 100  Buen estado de salud 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

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 ordenadas de la siguiente 

forma: 

- Información general: tabla 01. 

- Información específica: tablas del 02 a la 16. 

- Comprobación de hipótesis: tabla 17. 
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TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE  

ESTUDIO. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE CARLOS 

 ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD 

18 – 29 años 

30 – 59 años 

60 a más 

 

  

18 

36 

18 

25.0 

50.0 

25.0 

TOTAL 72 100.0 

SEXO 

Mujer  

Varón 

 

  

37 

35 

51.4 

48.6 

TOTAL 72 100.0 

ESTADO CIVIL 

Conviviente 

Separado 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Soltero 

 

  

06 

03 

38 

03 

03 

19 

8.3 

4.2 

52.7 

4.2 

4.2 

26.4 

TOTAL 72 100.0 
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CARACTERÍSTICAS N° % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin nivel o analfabeto 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Superior no universitaria 

Superior universitaria 

 

  

01 

00 

10 

23 

13 

25 

01.4 

00.0 

13.9 

31.9 

18.0 

34.7 

TOTAL 72 100.0 

TIEMPO DE TRATAMIENTO 

Mayor o igual a tres meses 

Más de un año 

 

  

16 

56 

22.2 

77.8 

TOTAL 72 100.0 

TRABAJO ACTUAL 

Sí 

No 

 

  

34 

38 

47.2 

52.8 

TOTAL 72 100.0 

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que la mayor parte de la 

población se encuentra entre las edades de 30 a 59 años representando 

un 50%; siendo el sexo mujer el que predomino con un 51.4%; en cuanto 

al estado civil, el 52.7% son casados. Por su parte, el grado de instrucción 

que se presentó mayormente fue el superior universitario con un 34.7%; en 

cuanto al tiempo de tratamiento, el 78% de las personas tiene más de un 

año con la terapia; y finalmente, en cuanto a si trabajan actualmente, el  

52.8% respondió que no. 
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TABLA N° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO DIMENSIÓN:  

INTERACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL 

 BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

 – ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

INTERACCIÓN SOCIAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buena 22 30.6 

Regular 31 43.1 

Baja 14 19.4 

Muy baja 05 06.9 

 

 

De los resultados, se observa que de la variable autocuidado en la 

dimensión interacción social, la mayoría de las personas que asisten al 

Programa DIPAC, con el 43.1%, muestran regular nivel de autocuidado, 

seguido del bajo nivel con el 30.6% y solamente un 19,4% se ubican 

en el buen nivel. Lo que evidencia que las personas  tienen regular 

capacidad para poder solicitar ayuda en caso de que no puedan 

cuidarse a sí mismos. 
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO DIMENSIÓN:  

BIENESTAR PERSONAL. PROGRAMA DIPAC,  

HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO  

SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

BIENESTAR PERSONAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buena 59 81.9 

Regular 13 18.1 

Baja 00 00.0 

Muy baja 00 00.0 

 

 

De los resultados se observa que en la dimensión bienestar personal de la 

variable autocuidado, la mayoría de las personas del Programa DIPAC  con 

el 81.9% muestran buen nivel, seguido del regular nivel con el 18.1% y 

ninguna persona tiene bajo o muy bajo nivel de autocuidado. Lo que nos 

muestra que la mayor parte de población en estudio, tiene una buena 

capacidad para poder evaluar sus propias conductas de salud y considera 

a la salud como lo más importante. 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO DIMENSIÓN:  

ACTIVIDAD Y REPOSO. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL 

 BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN  

ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

ACTIVIDAD Y REPOSO TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buena 13 18.1 

Regular 56 77.7 

Baja 03 04.2 

Muy baja 00 00.0 

 

 

En el cuadro se observa que en la dimensión actividad y reposo de la 

variable autocuidado, la mayoría de la población estudiada muestra regular 

nivel de autocuidado con el 77.7%, seguido del buen nivel con el 18.1 % y 

sólo un 4.2% se ubican en el bajo nivel. Lo que nos indicaría que la 

población en su mayoría, tiene una regular capacidad para poder realizar 

ejercicio y descansar. 
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TABLA N° 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO DIMENSIÓN:  

CONSUMO DE ALIMENTOS. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL  

BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO –  

ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buena 23 31.9 

Regular 27 37.5 

Baja 18 25.0 

Muy baja 04 05.6 

 

 

En la tabla, se observa que en la dimensión consumo de alimentos de la 

variable autocuidado, la mayoría de las personas que asisten al Programa 

DIPAC, muestran regular nivel con el 37.5%, seguido del bajo nivel con el 

31.9%, un 25,0% se ubican en el buen nivel y solamente un 5.6 % tienen 

un muy bajo nivel de autocuidado. Estos resultados indican que la mayor 

parte de la población, tiene regular capacidad para poder decidir y 

seleccionar el tipo de alimentos que debe consumir, así como su 

preparación, distribución y almacenamiento. 
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TABLA N° 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO DIMENSIÓN:  

PROMOCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO  

PERSONAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO –  

ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

PROMOCIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 

PERSONAL 

 

TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buena 51 70.8 

Regular 21 29.2 

Baja 00 00.0 

Muy baja 00 00.0 

 

 

Se puede observar que de la variable autocuidado en la dimensión 

promoción del funcionamiento y desarrollo personal, un 70.8% de la 

población estudiada, que representa la mayoría de los asistentes al 

Programa DIPAC, presentó un buen autocuidado, mientras que el 29.2% 

restante poseen un regular nivel. Esto significa que la mayoría de 

población, es capaz de hacer ajustes en sus estilos de vida para mantener 

su salud a pesar de sus problemas. 
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TABLA N° 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO. PROGRAMA DIPAC,  

HOSPITAL BASE CARLOS  ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO –  

ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

AUTOCUIDADO TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Bueno 15 20.8 

Regular 56 77.8 

Bajo 01 01.4 

Muy bajo 00 00.0 

 

 

De los resultados puede observarse que de la variable autocuidado, la 

mayoría de las personas asistentes al Programa DIPAC con el 77.8%, 

muestran regular nivel de autocuidado, seguido del buen nivel con el 20.8% 

y sólo un 1.4% tienen un bajo nivel de autocuidado. 

Estos resultados nos llevan a deducir, que gran parte de las personas 

tratadas, aún requiere obtener mayores capacidades para poder realizar su 

propio cuidado y mantener la integridad de su estructura y su 

funcionamiento.  
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

 FUNCIÓN FÍSICA. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE 

 CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – 

 ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

FUNCIÓN FÍSICA TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 59 81.9 

Regular estado de salud 12 16.7 

Peor estado de salud 01 01.4 

 

 

En la presente tabla, podemos observar que de la variable calidad de vida 

en la dimensión función física, la mayoría de las personas asistentes al 

Programa DIPAC con el 81.9%, tienen buen estado de salud, seguido del 

regular nivel con el 16.7% y sólo un 1.4% se ubican en el peor estado de 

salud. Estos resultados evidencian que en su mayoría, las personas poseen 

un buen estado de salud y esto les permite realizar actividades físicas con 

cierto grado de limitación, sobre todo las que requieren de gran esfuerzo 

físico; pero si pueden realizar casi normalmente: subir escaleras, inclinarse, 

llevar peso moderado y caminar distancias cortas. 
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TABLA N° 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: ROL  

FÍSICO. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE CARLOS 

 ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

ROL FÍSICO TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 20 27.7 

Regular estado de salud 21 29.2 

Peor estado de salud 31 43.1 

 

 

De los resultados se observa que de la variable calidad de vida en la 

dimensión rol físico, la mayoría de personas asistentes al Programa DIPAC 

con el 43.1%, se encuentran dentro del peor estado de salud, seguido del 

regular nivel con el 29.2% y sólo un 27.7% se ubican en el buen estado de 

salud. Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la salud 

física de estas personas, está limitando el desarrollo normal de sus 

actividades cotidianas, disminuyendo su rendimiento en relación a cuando 

la enfermedad no estaba presente. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN:  

DOLOR CORPORAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – 

 ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

DOLOR CORPORAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 40 55.6 

Regular estado de salud 21 29.1 

Peor estado de salud 11 15.3 

 

 

En la presente tabla, se observa que de la variable calidad de vida en la 

dimensión dolor corporal, la mayor parte de la población que asiste al 

Programa DIPAC con el 55.6%, tienen buen estado de salud, seguido del 

regular nivel con el 29.1% y solamente un 15.3% se ubican en el peor 

estado de salud. La mayoría de las personas, indicó que si bien sentían en 

algún grado la presencia de dolor por la enfermedad, este no afectaba en 

gran medida el desarrollo de su trabajo habitual, tanto fuera de casa como 

en el hogar. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN:  

SALUD GENERAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO –  

ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

SALUD GENERAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 25 34.7 

Regular estado de salud 43 59.7 

Peor estado de salud 04 05.6 

 

 

De los resultados, se observa que de la variable calidad de vida en la 

dimensión salud general, la mayoría de personas asistentes al Programa 

DIPAC con el 59.7%, tienen regular estado de salud; seguido del buen 

estado de salud con el 34.7% y sólo un 5.6% se ubican en el peor estado 

de salud. Lo que evidencia que la mayoría de la población de estudio tiene 

una regular perspectiva de su salud actual, las perspectivas de su salud en 

el futuro y la resistencia a enfermar; y otro porcentaje considerable siente 

un buen estado de salud, a pesar de estar enfermos. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN:  

VITALIDAD. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE CARLOS 

 ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

VITALIDAD TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 27 37.5 

Regular estado de salud 42 58.3 

Peor estado de salud 03 04.2 

 

 

De los resultados se observa que de la variable calidad de vida en la 

dimensión vitalidad, la mayoría de personas asistentes al Programa DIPAC 

con el 58..3%, tienen un regular estado de salud, seguido del buen nivel 

con el 37.5% y sólo un 4.2% se ubican en el peor estado de salud. Al 

analizar estos resultados, podemos inferir que gran parte de la población 

tiene regular energía y vitalidad para realizar sus actividades con 

normalidad la mayor parte del tiempo; a pesar de sentir agotamiento o 

cansancio debido a su enfermedad algunas veces. 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

 FUNCIÓN SOCIAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO –  

ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

FUNCIÓN SOCIAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 32 44.5 

Regular estado de salud 33 45.8 

Peor estado de salud 07 09.7 

 

 

De la tabla, podemos observar que de la variable calidad de vida en la 

dimensión función social, la mayor parte de la población en estudio con el 

45.8%, tienen regular estado de salud, seguido del buen nivel con el 44.5% 

y la minoría con el 9.7% se ubican en el peor estado de salud. De estos 

resultados inferimos que la mayoría de personas, considera en regular 

estado su vida social habitual, debido a que su función física se encuentra 

bien pero hay un déficit en cuanto al rol emocional, ya que este se ve 

afectado. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: ROL 

 EMOCIONAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE CARLOS 

 ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD.  

AREQUIPA 2015 

 

ROL EMOCIONAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 26 36.1 

Regular estado de salud 19 26.4 

Peor estado de salud 27 37.5 

 

 

De los resultados se observa que de la variable calidad de vida en la 

dimensión vitalidad, la mayoría de personas asistentes al Programa DIPAC 

con el 37.5%, tienen peor estado de salud, seguido del buen estado de 

salud con el 36.1% y solo un 26.4% se ubican en regular estado de salud. 

Lo que evidencia que en la mayor parte de la población los problemas 

emocionales interfieren en el desarrollo normal de sus actividades 

cotidianas, así mismo casi las dos terceras partes del total tiene buena y 

regular capacidad para poder afrontar esta situación. 
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN:  

SALUD MENTAL. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – 

 ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

SALUD MENTAL TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 39 54.2 

Regular estado de salud 32 44.4 

Peor estado de salud 01 01.4 

 

 

De la tabla, se observa que de la variable calidad de vida en la dimensión 

salud mental, la mayor parte de personas asistentes al Programa DIPAC 

con el 54.2%, tienen buen estado de salud, en segundo lugar el regular 

nivel con el 44.4% y tan solo un 1.4% se ubican en el peor estado de salud. 

Lo que nos muestra que gran porcentaje de esta población evidencia un 

buen y regular control de la conducta y bienestar general. 
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA. PROGRAMA  

DIPAC, HOSPITAL BASE CARLOS  ALBERTO SEGUÍN  

ESCOBEDO – ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

CALIDAD DE VIDA  TOTAL 

TOTAL N° % 

72 100.0 

Buen estado de salud 23 31.9 

Regular estado de salud 42 58.4 

Peor estado de salud 07 09.7 

 

 

De los resultados, se observa que de la variable calidad de vida, la mayoría 

de la población estudiada con el 58.4%, tienen regular estado de salud, 

seguido del buen estado de salud con el 31.9% y  tan solo el 9.7% se ubican 

en el peor estado de salud. Por lo que podemos afirmar que gran parte de 

las personas perciben un regular estado de salud en cuanto a su capacidad 

para realizar actividades importantes del diario vivir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA N° 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. PROGRAMA DIPAC, HOSPITAL BASE  

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – ESSALUD. AREQUIPA 2015 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

TOTAL 

CALIDAD DE VIDA 

Buen estado Regular estado Peor estado 

TOTAL 

 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

72 100.0 23 31.9 42 58.3 07 09.8 

Buena 15 20.9 03 04.1 12 16.6 00 0.00 

Regular 56 77.7 20 27.8 30 41.7 06 08.4 

Baja 01 01.4 00 0.00 00 0.00 01 01.4 

Muy baja 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 

gL(4)             χ²:  oi = 13.14 >  ei = 9.49              (p <  0.05)  

De los resultados se observa que la mayoría de personas del Programa DIPAC con el 77.7% tienen regular nivel de  

autocuidado, de los cuales el 41.7% se ubican en el regular estado de salud en calidad de vida. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% 

se encontró significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las variables 

autocuidado y calidad de vida; y se concluye que a mayor autocuidado mejor será la calidad de vida de las personas con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Autocuidado y calidad de vida en 

personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal, Programa DIPAC del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud”. Arequipa 2015, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el autocuidado y la calidad 

de vida de dicha población de estudio. 

Para la recolección de datos, se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos tres formularios para la 

recolección de datos de las variables de estudio, los cuales fueron: para 

identificar la variable autocuidado se utilizó la Escala de autocuidado; para 

evaluar la calidad de vida se aplicó el Cuestionario de calidad de vida SF-
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36v2 y en tercer lugar se utilizó una Ficha de recolección de características 

sociodemográficas. 

La población objetivo estuvo conformada por 141 personas; con una 

muestra de 72 personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal  que 

asisten al Programa DIPAC del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo – EsSalud.  

De las características generales de la población de estudio, la mayoría  

fueron mujeres con el 51.4%; de edades entre 30 a 59 años con el  50.0%; 

estado civil casados el 52.7%; con grado de instrucción superior 

universitaria el 34.7%; que no trabajan en la actualidad el 52.8% y con un 

tiempo de tratamiento mayor de un año, el 77.8%.     

En la variable autocuidado, en las dimensiones: interacción social (43.1%), 

actividad y reposo (77.7%), consumo de alimentos (37.5%), la mayoría de 

las personas que asisten al programa DIPAC, tienen regular nivel de 

autocuidado; por otra parte se observó un buen nivel de autocuidado en las 

dimensiones: bienestar personal (81.9%) y promoción del funcionamiento y 

desarrollo personal (43.0%). En líneas generales, se encontró que el 77.8% 

de la población en estudio posee un regular autocuidado.  

Respecto a la calidad de vida, por dimensiones: en la dimensión de función 

física (81.9%), dolor corporal (55.6%), salud mental (54.2%), componente 

físico (44.5%) y componente mental (53.7%) la mayoría de los asistentes 

al programa DIPAC, tienen buen estado de salud. Se obtuvo regular estado 

de salud en las dimensiones de: salud general (59.7%), vitalidad (58.3%), 

función social (45.8%) y peor estado de salud en: rol físico (43.1%) y rol 

emocional (37.5%). En términos generales, se concluyó que la calidad de 

vida en la mayoría de la población estudiada, tiene un regular estado de 

salud con un 58.4%, seguido del buen estado de salud. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ² con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se encontró alto nivel de 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables autocuidado y calidad de vida. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 72 

personas que asisten al programa DIPAC del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo; con las siguientes 

características: predominio de mujeres en edades que 

oscilaban entre 30 y 59 años de edad, casados, con grado 

de instrucción superior universitaria, que no trabajan en la 

actualidad y con un tiempo de tratamiento mayor de un año. 

SEGUNDA:  En la variable autocuidado en las dimensiones: interacción 

social, actividad y reposo y consumo de alimentos, la 

mayoría de la población estudiada posee un regular nivel 

de autocuidado; en cuanto a las dimensiones  bienestar 

personal, promoción del funcionamiento y desarrollo 

personal se encontró un buen nivel de autocuidado. A nivel 

general, se concluyó que la mayor parte de la población en 

estudio posee un regular autocuidado. 

TERCERA: En relación a la variable calidad de vida, en las 

dimensiones: función física, dolor corporal y salud mental, 

la mayor parte de la población estudiada que asiste al 

programa DIPAC, tienen buen estado de salud; por otro 

lado, se obtuvo un regular estado de salud en las 

dimensiones de salud general, vitalidad y función social; 

respecto a rol físico y rol emocional son las dimensiones 

que presentan el peor estado de salud. A nivel general la 

calidad de vida de estas personas se encuentra en un 

regular nivel.  

CUARTA: Del análisis estadístico, con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del chi cuadrado (χ²), con un nivel de confianza 

del 95% y un nivel de error del 5% se encontró significancia 

estadística; por lo que se acepta la hipótesis que señala sí 
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existe relación entre las variables autocuidado y calidad de 

vida. 

C. RECOMENDACIONES 

1.  Seguimiento y monitoreo continuo a todas las personas 

que acuden a recibir tratamiento, para que su estado de 

salud no se deteriore rápidamente; enfatizando en las 

dimensiones de Autocuidado: consumo de alimentos, 

interacción social, actividad y reposo y en las dimensiones: 

rol físico y emocional, de la Calidad de Vida. Así mismo 

supervisar permanentemente a los nuevos ingresos al 

Programa DIPAC, para que puedan cumplir con las pautas 

de diálisis peritoneal establecidas. 
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Anexo 01 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Instrucciones: Marque Ud. la alternativa que corresponda a su situación 

actual, en cuanto a siguientes datos: 

1. Edad: 

 

18-29 (    )  30-59 (    )  60 a más (    ) 

 

2. Sexo 

 

Femenino  (    ) Masculino  (    ) 

 

3. Estado Civil: 

 

Conviviente (    ) Separado (    ) Casado (    ) 

Viudo (    )  Divorciado (    ) Soltero (    ) 

 

4. Nivel Educativo: 

 

Sin nivel o analfabeto (    ) Inicial (    ) Primaria (    ) 

Secundaria (    ) Superior No universitaria (    ) 

Universitaria      (    ) 

 

5. Tiempo de tratamiento: 

 

Mayor  o igual a tres meses  (    ) 

Más de un año (    ) 

6. Trabajo actual: 

Si   (   )   No  (   ) 

 



 

  

Anexo 02 

ESCALA DE AUTOCUIDADO 

 

Instrucciones: Por favor marque la respuesta que corresponda al grado 

que mejor describe como usted es. No hay respuesta correcta o incorrecta, 

solo asegúrese de que selecciona la que mejor corresponde a su capacidad 

o a sus habilidades:  

 

ÍTEMS 

 

Nunca 

(1) 

 

 

Casi 

nunca 

(2) 

 

 

Casi 

siempre 

(3) 

 

Siempr

e 

(4) 

1. A medida que cambian las 

circunstancias yo voy haciendo ajustes 

para mantener mi salud. 

1 2 3 4 

2. Reviso si las formas que practico 

habitualmente para mantenerme con 

salud son buenas. 

1 2 3 4 

3. Si tengo problemas para moverme o 

desplazarme me las arreglo para 

conseguir ayuda. 

1 2 3 4 

4. Yo puedo hacer lo necesario para 

mantener limpio el ambiente donde 

vivo. 

1 2 3 4 

5. Hago en primer lugar lo que sea 

necesario para mantenerme con 

salud. 

1 2 3 4 

6. Me faltan las fuerzas necesarias 

para cuidarme como debo. 

1 2 3 4 

7. Yo puedo buscar mejores formas 

para cuidar mi salud que las que tengo 

ahora. 

1 2 3 4 



 

  

8. Cambio la frecuencia con que me 

baño para mantenerme limpio 

1 2 3 4 

9. Para mantener el peso que me 

corresponde hago cambios en mis 

hábitos alimenticios. 

1 2 3 4 

10. Cuando hay situaciones que me 

afectan, yo las manejo de manera que 

pueda mantener mi forma de ser. 

1 2 3 4 

11. Pienso en hacer ejercicio y 

descansar un poco durante el día pero 

no llego hacerlo. 

1 2 3 4 

12. Cuando necesito ayuda puedo 

recurrir a mis amigos de siempre. 

1 2 3 4 

13. Puedo dormir lo suficiente como 

para sentirme descansado. 

1 2 3 4 

14. Cuando obtengo información sobre 

mi salud pido explicaciones sobre lo 

que no entiendo. 

1 2 3 4 

15. Yo examino mi cuerpo para ver si 

hay algún cambio. 

1 2 3 4 

16. He sido capaz de cambiar hábitos 

que tenía muy arraigados con tal de 

mejorar mi salud. 

1 2 3 4 

17. Cuando tengo que tomar una 

nueva medicina cuento con una 

persona que me brinda información 

sobre los efectos secundarios. 

1 2 3 4 

18. Soy capaz de tomar medidas para 

garantizar que mi familia y yo no 

corramos peligro. 

1 2 3 4 

19. Soy capaz de evaluar qué tanto me 

sirve lo que hago para mantenerme 

con salud. 

1 2 3 4 



 

  

20.  Debido a mis ocupaciones diarias 

me resulta difícil sacar tiempo para 

cuidarme. 

1 2 3 4 

21. Si mi salud se ve afectada yo 

puedo conseguir la información 

necesaria sobre qué hacer. 

1 2 3 4 

22. Si yo no puedo cuidarme puedo 

buscar ayuda. 

1 2 3 4 

23. Puedo sacar tiempo para mí. 

 

1 2 3 4 

24. A pesar de mis limitaciones para 

movilizarme soy capaz de cuidarme 

como a mí me gusta. 

 

1 2 3 4 

La Escala de Autocuidado, fue desarrollada por Evers,  Holanda (1983)  

 

Cálculo de las puntuaciones:  

- Muy bajo: 24-43 puntos 

- Bajo:  44-62 puntos 

- Regular:  63-81puntos 

- Bueno:  82-96 puntos 

DIMENSIONES    ÍTEMS 

1. Interacción social 20 y 22. 

2. Bienestar personal 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23. 

3. Actividad y reposo 3, 6, 11, 13, 20 

4. Consumo suficiente de 

alimentos o alimentación 

9. 

5. Promoción del 

funcionamiento y desarrollo 

personal 

1, 10,    18, 24. 

 



 

  

Anexo 03 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF-36v2 

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. 

 

MARCAR UNA SOLA RESPUESTA 

1 En general, usted diría que su salud es: 

 1 � Excelente                      2 � Muy buena                               3 � Buena 

4 � Regular                         5 � Mala 

2 . ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1 � Mucho mejor ahora que hace un año 

2 � Algo mejor ahora que hace un año 

3 � Más o menos igual que hace un año 

4 � Algo peor ahora que hace un año 

5 � Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3 Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 � Sí, me limita mucho    2 � Sí, me limita un poco       3 � No, no me limita 

nada 

4 Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1 � Sí, me limita mucho      2 � Sí, me limita un poco        3 � No, no me 

limita nada 

5 Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 � Sí, me limita mucho       2 � Sí, me limita un poco       3 � No, no me 

limita nada 



 

  

6 Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 � Sí, me limita mucho       2 � Sí, me limita un poco      3 � No, no me limita 

nada 

7 Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 � Sí, me limita mucho       2 � Sí, me limita un poco       3 � No, no me 

limita nada 

8 Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 � Sí, me limita mucho      2 � Sí, me limita un poco        3 � No, no me 

limita nada 

9 Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más 

1 � Sí, me limita mucho      2 � Sí, me limita un poco        3 � No, no me 

limita nada 

10 Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares 

de metros)? 

1 � Sí, me limita mucho      2 � Sí, me limita un poco        3 � No, no me 

limita nada 

11 Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

 1 � Sí, me limita mucho      2 � Sí, me limita un poco        3 � No, no me 

limita nada 

12 Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1 � Sí, me limita mucho     2 � Sí, me limita un poco         3 � No, no me 

limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO 

O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13 Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 � Sí                                              2 � No 

14 Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

 1 � Sí                                              2 � No 

15 Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 

su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 � Sí                                              2 � No 



 

  

16 Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de 

su 

salud física? 

 1 � Sí                                              2 � No 

17 Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido, o nervioso? 

 1 � Sí                                              2 � No 

18 Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, 

o nervioso)? 

 1 � Sí                                              2 � No 

19 Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1 � Sí                                              2 � No 

20 Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 1 � Nada                                   2 � Un poco                                3 � Regular 

4 � Bastante                             5 � Mucho 

21 ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1 � No, ninguno                        2 � Sí, muy poco                        3 � Sí, un 

poco 

4 � Sí, moderado                      5 � Sí, mucho                             6 � Sí, 

muchísimo 

22 Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1 � Nada                                  2 � Un poco                                3 � Regular 

4 � Bastante                             5 � Mucho  

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 

CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN 

CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA 

SENTIDO USTED. 



 

  

23 Durante las 4 últimas semanas, ¿Se sintió lleno de vitalidad? 

 1 � Siempre                             2 � Casi siempre                           3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                   5 � Sólo alguna vez                       6 � Nunca 

24  Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1 � Siempre                             2 � Casi siempre                           3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                   5 � Sólo alguna vez                       6 � Nunca 

25 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral 

que nada podía animarle? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

26 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo?  

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

27  Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

28 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

29  Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

30  Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 



 

  

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

31 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

  

32 Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

 1 � Siempre                               2 � Casi siempre                       3 � Muchas 

veces 

4 � Algunas veces                     5 � Sólo alguna vez                   6 � Nunca 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 

33 Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

 1 � Totalmente cierta                2 � Bastante cierta                      3 � No lo 

sé 

4 � Bastante falsa                     5 � Totalmente falsa 

34 Estoy tan sano como cualquiera. 

 1 � Totalmente cierta                2 � Bastante cierta                      3 � No lo 

sé 

4 � Bastante falsa                     5 � Totalmente falsa 

35 Creo que mi salud va a empeorar 

 1 � Totalmente cierta                2 � Bastante cierta                      3 � No lo 

sé 

4 � Bastante falsa                     5 � Totalmente falsa 

36  Mi salud es excelente. 

 1 � Totalmente cierta                2 � Bastante cierta                      3 � No lo 

sé 

4 � Bastante falsa                     5 � Totalmente falsa 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF-36v2 

Versión Abreviada Española  

 

 



 

  

Cálculo de las puntuaciones  

• Peor estado de salud:   0 - 33  puntos    

• Regular estado de salud:   34 – 67 puntos    

• Buen estado de salud:   68 – 100 puntos  

 

 

DIMENSIONES    ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Función Física (10 ítems)  

2. Rol físico (4 t ítems) 

3. Dolor corporal (2 ítems) 

4. Salud General (5 ítems) 

5. Vitalidad (4 ítems) 

6. Función Social (2 ítems) 

7. Rol Emocional (3 ítems) 

8. Salud mental (5  ítems) 

3,4, 5, 6,7, 8,9,10,11,12 

13,14, 15 16 

21, 22 

1, 33, 34,35, 36 

23, 27, 29, 31 

20, 32 

17,18, 19 

24,25, 26, 28, 30  



 

  

 

Anexo 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Nombre de la investigación: 

“AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL, PROGRAMA DIPAC DEL 

HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO – 

ESSALUD.” AREQUIPA 2015. 

La participación en 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 los cuestionarios serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas.  

 

 

Yo………………………………………………………………….………identificada(o) 

con DNI…………………………………….Acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, he podido hablar sobre mi participación en el estudio con las 

investigadoras, Doris Chuctaya Churata (Investigador 1) y María Ángela Enríquez 

Flores (Investigador 2).  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y  anónima. Esta información no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DD6AzNI_IMd_CM&tbnid=zPx758N5CUt8KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unsa.edu.pe/ofrrpp/notas-de-prensa/charla-informativa-el-20-de-abril-en-paraninfo-arequipa-al-programa-de-pasantias-en-universidad-carolina-del-este-de-ee-uu/&ei=6KaoUsHpN7PHsASM0oD4DA&bvm=bv.57799294,d.cWc&psig=AFQjCNHXpXaP5VdZix45XOmDwzb9kSrE0g&ust=1386870879788705


 

  

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Por lo tanto, doy mi consentimiento para participar en esta investigación. 

 

Arequipa,……de…………………… del 2015.  

 

 

 

__________________   ____________________   ____________________ 

Firma del Participante     Firma del Investigador 1    Firma del investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

ESCALA DE AUTOCUIDADO 

La Escala de Autocuidado (Holanda 1983), fue desarrollada por Evers para 

valorar el autocuidado, fue adaptada al español la Universidad Nacional de 

Colombia. 

La Escala se compone de 24 ítems con un formato de respuesta de cuatro 

alternativas tipo Likert, donde el 1 (nunca) significa el valor más bajo de 

autocuidado y el 4 (siempre) el más alto. Cada individuo puede obtener un 

puntaje que va de 24 a 96 puntos; fue desarrollada para medir el concepto 

central de la Teoría de Enfermería de Déficit de Autocuidado de Orem.  

Las siguientes dimensiones que conforman el autocuidado son: interacción 

social, bienestar personal, actividad y reposo, consumo suficiente de 

alimentos, promoción del funcionamiento y desarrollo personal, en las 

personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal. 

La estructura del autocuidado está constituida por las capacidades para 

realizar operaciones de autocuidado estimativas, transicionales y 

productivas. Las operaciones estimativas comprenden la investigación de 

las condiciones y los factores internos y externos significativos para el 

autocuidado; las transicionales determinan el tipo de acción o curso que 

debería tomarse con respecto al autocuidado, mientras que las productivas 

ejecutan las acciones de autocuidado.  

Para la adaptación al español se aplicó la escala a 201 personas con factor 

de riesgo cardiovascular y se obtuvo una media de 79,12 una desviación 

estándar de 6,69 y una varianza (desviación estándar al cuadrado) de 

44,78. Se realizó un análisis factorial por medio de una matriz de 

coeficientes de correlación entre todos los ítems, se elaboró la matriz de 

correlación con los coeficientes obtenidos. Se calculó el promedio de las 

correlaciones y el número de correlaciones no repetidas o excluidas 



 

  

El alfa de Cronbach total fue de 0,689 sin corrección y el estandarizado fue 

de 0,744; se observa una diferencia de 0,026 por debajo del valor reportado 

en la medición de confiabilidad de la escala. 

DESCRIPCION DEL CUESTIONARIO ESCALA DE AUTOCUIDADO 

Ésta escala fue diseñada originalmente por Isenberg, Evers y otros en 

1983; es una de las más completas, de mayor uso y de resultados 

adecuados de validez; mide el autocuidado en todas sus dimensiones y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general. 

La escala de autocuidado consta de 24 ítems, que abarcan las siguientes 

dimensiones: 

• Interacción social: (2 ítems) 20 y 22.  

• Bienestar personal: ( 12 ítems)  2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 

23. 

• Actividad y reposo: (5 ítems)  3, 6, 11, 13, 20.  

• Consumo suficiente de alimentos o alimentación: (1 ítem)  9.  

• Promoción del funcionamiento y desarrollo personal: (4 ítems) 1, 10, 

18, 24.  

 La calificación de esta Escala se realiza de la siguiente manera:  

1. Existen cuatro alternativas de respuesta: un punto (nunca) significa   el 

valor más bajo de autocuidado, dos puntos (casi nunca), tres puntos 

(casi siempre) y cuatro puntos (siempre) significa el valor más alto. 

2. Al realizar la suma algebraica del valor obtenido de los 24 ítems,   

obtenemos los siguientes parámetros de calificación general: 

 Muy bajo:     24-43  puntos 

 Bajo:     44-62  puntos 

 Regular:     63-81   puntos 

 Bueno:     82-96   puntos 

 



 

  

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF- 36v2 

El cuestionario de calidad de vida SF-36v2, fue desarrollado a principios de 

los noventa, en Estados Unidos, por la Medical Outcomes Study (MOS); es 

una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general; se ha 

convertido en un instrumento muy útil en la evaluación de resultados en 

nuestro medio. 

El Short form-36 Health Survey (SF-36v2) ha sido validado en diferentes 

grupos poblacionales cumpliendo con criterios de relevancia y validez 

(Alonso, 1999; Jenkinson, Wright, Coulter, 1994; McHorney, Ware, Raczek, 

1993; Brazier y Harper, 1992). Ware y Sherbourne, en 1992 reportaron un 

índice de confiabilidad (Alpha Cronbach) > 0.85, coeficiente de relevancia 

> 0.75 para todas las dimensiones, excepto para el funcionamiento social. 

DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF- 36v2 

El SF-36v2 contiene 36 temas que detectan tanto estados positivos como 

negativos de salud, que conforman 8 dimensiones y las opciones de 

respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o 

frecuencia. 

El cuestionario de calidad de vida SF-36v2, consta de 36 ítems, que 

abarcan las siguientes dimensiones: 

1 
FUNCIÓN 

FÍSICA 

Grado de limitación para hacer actividades físicas tales 

como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, 

coger o llevar pesos y los esfuerzos moderados e 

intensos (10 temas). 

3,4, 5, 6,7, 8,9,10,11,12, 

2 ROL FÍSICO: 

Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el 

deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o 

dificultad en la realización de actividades (4 temas). 

13,14, 15 16 



 

  

3 
DOLOR 

CORPORAL 

Valora la Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo 

habitual, tanto fuera de casa como en el hogar (2 temas). 

21, 22 

4 
SALUD 

GENERAL: 

Valoración personal de la salud que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 

resistencia a enfermar (5 temas). 

1, 33, 34,35, 36 

5 VITALIDAD: 

Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento. (4 temas). 

23, 27, 29, 31 

6 
FUNCIÓN 

SOCIAL 

Grado en que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual (2 temas). 20, 32 

7 
ROL 

EMOCIONAL: 

Grado en que los problemas emocionales interfieren en 

el trabajo u otras actividades diarias (3 temas). 

17,18, 19 

8 
SALUD 

MENTAL 

Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general (5 temas). 

24,25, 26, 28, 30, 

 

La calificación de este Cuestionario se realiza de la siguiente manera:  

Peor estado de salud:   0 - 33  puntos    

Regular estado de salud:   34 – 67 puntos    

Buen estado de salud:   68 – 100 puntos 

 

 

 

 


