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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) ha adquirido creciente relevancia 

epidemiológica, considerándose hoy un problema de salud pública, que 

requiere urgente atención. Esta enfermedad tiene una tendencia creciente 

fundamentalmente a que sus causas principales están relacionadas con el 

envejecimiento, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. La 

insuficiencia renal crónica (IRC), es la pérdida progresiva e irreversible de 

las funciones renales, como consecuencia los riñones pierden sus 

funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino-metabólicas. 

Por ello, el paciente vive con la función renal notablemente disminuida y 

con alta probabilidad de deterioro de los demás órganos internos, 

causando en algunos casos enfermedades cardiovasculares, neuropatías, 

descalcificación de huesos, anemia entre otros. Estos factores hacen que 

la IRC sea un importante foco de atención para los decisores y 

planificadores de la salud, puesto que el paciente se ve sometido a un 

severo deterioro físico, por los signos y síntomas que trae consigo esta 

enfermedad, lo que genera que se sienta limitado en su vida diaria y 
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experimente sentimientos de minusvalía, incapacidad e indefensión, 

efectos que redundan en la percepción de su calidad de vida. 

La calidad de vida tiene que ver con la adaptación del paciente a su 

tratamiento y a su nueva forma de vida.  Afrontar es, en sí mismo, 

indicativo de un cierto nivel de adaptación, independientemente de los 

resultados que se deriven de la actuación, por ello, el concepto de 

adaptación se convierte en una clave primordial para entender la calidad 

de vida, vinculándose directamente con el proceso de afrontamiento. 

Las estrategias de afrontamiento son mecanismos que intervienen en la 

regulación y adaptación a la enfermedad y facilitan el ajuste psicológico 

del paciente, lo cual es particularmente importante en los pacientes 

sometidos a hemodiálisis, quienes a diferencia de los pacientes en diálisis 

peritoneal, perciben un estado de salud y bienestar más deteriorado y un 

mayor detrimento en la calidad de vida. 

Si bien, distintos estudios reconocen el papel central que el afrontamiento 

tiene en el manejo de diversas situaciones estresantes que pueden 

afectar la salud y la calidad de vida de las personas, no existe un acuerdo 

acerca de qué modalidad o tipo de estrategias resultan óptimas frente a la 

situación estresante provocada por la enfermedad y tratamiento. Algunas 

investigaciones ponen de relieve que el afrontamiento centrado en el 

problema disminuye el malestar psicológico, mientras que las estrategias 

focalizadas en la emoción lo incrementan. Las estrategias activas parecen 

relacionarse con la salud y las evitativas con el desarrollo de distintas 

enfermedades. 

En este sentido se vio la necesidad de realizar un estudio con el propósito 

de identificar los estilos y estrategias de afrontamiento efectivos o 

inefectivos que influyen directamente en la calidad de vida de las 

personas, los cuales abarcan el llamado bienestar físico, psicológico y 

social, induciendo a explorar variables psicológicas y sociales que 

permitan identificar nuevos moduladores de la calidad de vida, como el 
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afrontamiento, para brindar una atención integral y holística a la persona 

con IRC, y así mismo diseñar e implementar programas específicos, 

oportunos y efectivos que redunden en una buena calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermedad crónica se define como un trastorno orgánico funcional 

que obliga la modificación de los estilos de vida de una persona y que 

tiende a persistir a lo largo de su vida, afectando aspectos importantes en 

las personas que la padecen (Gil - Roales 2004, citado en Acosta et al. 

2008). La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad que 

ocasiona deterioro en el aspecto emocional, físico, funcional y social 

(Pérez et al. 2005, citado en Acosta et al. 2008). 

La IRC genera un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función 

renal; disminuyendo 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 y 

mantenimiento de glóbulos rojos y regular los niveles de calcio y fosforo 

(Pérez et al. 2005, citado en Contreras et al. 2008). Cuando dicha función 
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se reduce a un 15% las personas deben someterse a tratamientos 

sustitutivos (Sisa y Yáñez, 2011) como la hemodiálisis, la diálisis 

peritoneal y el trasplante renal.  

En el mundo 500 millones de personas padecen de enfermedad renal 

crónica y existen entre 200 a 300 mil personas portadoras de esta 

enfermedad (tienen la enfermedad aún sin manifestarse o sin ser 

diagnosticada). En el Perú se estima que una de cada diez personas  

adultas padecen de enfermedad renal crónica (RPP, 2010) y en el 2014 

son más de 8000 personas con insuficiencia renal terminal, que reciben 

tratamiento de hemodiálisis (Comercio, 2014). 

Según Gómez Riega, en ESSALUD – Arequipa, mayo del 2014, se 

atendieron 600 personas con insuficiencia renal crónica terminal, de los 

cuales 480 reciben hemodiálisis (Noticias Arequipa, 2014). Sin embargo, 

la capacidad del servicio es insuficiente para atender a todo los pacientes. 

En el año 2013 se pudo dializar solo a 155 enfermos, el tratamiento para 

los otros enfermos ha sido tercerizado a tres empresas privadas: Cena, 

Sermedial y Clerdisur (La República, 2013). 

La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza tres o cuatro veces a 

la semana, y en algunos casos diario con una duración de tres a cuatro 

horas, este tratamiento sustitutorio aumenta razonablemente la esperanza 

de vida de la persona; pero, a cambio debe enfrentarse a una situación 

crónica, vivir con ella y estar expectante ante la posibilidad de 

complicaciones de la enfermedad, las cuales constituyen amenaza 

constante de muerte. 

Además de las características de la IRC y su tratamiento, la incertidumbre 

con respecto al futuro, la dependencia a la máquina de diálisis y al 

personal sanitario, las limitaciones en la dieta, los cambios en las 

relaciones sociales, familiares, en el aspecto físico, en la situación laboral, 

entre otras, explican la aparición de trastornos emocionales en estas 

personas viéndose afectada su calidad de vida, en cuanto que esta 

http://elcomercio.pe/tag/25962/insuficiencia-renal
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implica la evaluación que hace respecto a su grado de funcionamiento 

social, físico y cognitivo, así como el bienestar emocional y percepción 

general de la salud (Contreras et al., 2008). 

Según estudios realizados en el año 2012 en el HNCASE se encontró que 

el 98,6% de las personas con IRC tienen regular y mala calidad de vida; y 

la dimensión más deteriorada es la salud mental (Mamani y Montalvo, 

2012); este impacto puede estar influenciado no solo por variables físicas 

sino psicológicas y sociales. En este sentido el constructo de la calidad de 

vida es amplio, el cual induce a explorar variables psicológicas y sociales 

que permitan identificar nuevos moduladores de la calidad de vida, como 

el afrontamiento (Begoña, 2013). 

Afrontar la enfermedad es el proceso de autorregulación que realizan los 

pacientes ante la adversidad, poniendo en marcha pensamientos y 

acciones para crear o mantener condiciones deseadas en sus vidas, este 

proceso es complejo, multidimensional y dinámico; las estrategias de 

afrontamiento son cambiantes y sensibles y dependen tanto de las 

características personales como los factores externos o del entorno (San 

Juan, 2007, citado en Sierra 2010), mientras los estilos son más estables. 

Por ello, explorar los estilos y estrategias de afrontamiento relacionadas 

con la salud constituyen una importante variable mediadora de la 

adaptación de la persona a eventos altamente estresantes, como el de 

estar sometido a hemodiálisis; además es necesario contar con estudios 

que añadan información sobre los estilos y las estrategias que promueven 

los recursos del paciente para favorecer su calidad de vida, Por todo lo 

mencionado, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de 

vida en personas con Insuficiencia Renal Crónica, Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Nacional CASE – ESSALUD, Arequipa – 

2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de 

vida en personas con Insuficiencia Renal Crónica, Unidad de Hemodiálisis 

del Hospital Nacional CASE – ESSALUD, Arequipa- 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación actual, patologías asociadas y tiempo 

en hemodiálisis. 

- Identificar los estilos y las estrategias de afrontamiento que utiliza la 

población en estudio. 

- Identificar la calidad de vida  y sus dimensiones, que presenta la 

población en estudio. 

- Identificar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento y 

las dimensiones de la calidad de vida de la población en estudio. 

- Identificar la relación que existe entre los estilos de afrontamiento y la 

calidad de vida de la población en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Hay relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida en 

personas con Insuficiencia Renal Crónica en la Unidad de Hemodiálisis 

del Hospital Nacional CASE- ESSALUD, Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

ESQUIVEL, C. et al. (2009) Coahuila - México. Realizaron el estudio 

“Calidad de vida y depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal en hemodiálisis” cuyo objetivo fue determinar la calidad de vida y 

el grado de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal, estudio descriptivo transversal, en una población de 54 

personas, concluyendo que la calidad de vida de pacientes es menor al 

50% en sus rubros físico y mental. En esta serie la depresión coexistió en 

53.7% de los pacientes. 

QUISPE, M. Y ZAMATA, E. (2010) Arequipa - Perú. Realizaron el 

estudio “Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 consulta externa de endocrinología, HRHDE”, 

cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre los estilos de 

afrontamiento y la calidad de vida, investigación cuantitativa, descriptiva, 

correlacional, en una muestra de 117 personas, concluyendo que las 
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estrategias que se relacionaron con una mejor calidad de vida fueron 

postergación, planificación, reinterpretación positiva y negación; mientras 

que las que se relacionaron con una peor calidad de vida fueron 

afrontamiento activo, supresión de actividades competentes, búsqueda de 

apoyo social y acudir a la religión.  

SIERRA, C. Y CARLOS, J. (2010) Barranquilla - Colombia. Realizaron 

el estudio “Estrategias de afrontamiento en pacientes con insuficiencia 

renal en fase dialítica” con el objetivo de identificar las estrategias de 

afrontamiento asumidas por los pacientes, estudio con enfoque 

cuantitativo, descriptivo, en una muestra intencional de 10 pacientes, 

concluyendo que el estilo de afrontamiento más común es el centrado en 

el problema: con sus tres dimensiones centrada en el problema 80% de la 

población, con revaluación positiva en un 80% y búsqueda de apoyo en 

un 60%. 

URZÚA, A. et al. (2010) Antofagasta - Chile. Realizaron el estudio 

“Factores psicosociales relacionados con la calidad de vida en salud en 

pacientes Hemodializados”, con el objetivo de analizar la relación 

existente entre las variables edad, tiempo en tratamiento, sexo, apoyo 

familiar percibido, salud mental, estado de salud percibido y la calidad de 

vida, estudio no experimental, transeccional, correlacional, en una 

población de 128 pacientes, concluyendo que no se encuentra relación 

entre la calidad de vida y el tiempo de enfermedad, edad y el sexo. Las 

diversas dimensiones en salud mental evaluadas son las que presentan 

un mayor grado de correlación con las dimensiones de calidad de vida. 

CUNHA, L. et al. (2011), Goiás - Brasil. Realizaron el estudio 

“Evaluación de la calidad de vida de pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica en diálisis renal” cuyo objetivo fue evaluar la calidad de vida de 

las personas con Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis, a través de 

KDQOL TM-SF, investigación descriptiva, analítica y cuantitativa, en una 

muestra de 32 pacientes con IRC, concluyendo que la enfermedad genera 
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grandes interferencias en la función física, apoyo social y salud en 

general. 

SISA, Y. Y YÁÑEZ, A. (2011) Arequipa - Perú. Realizaron el estudio 

“Estilos de afrontamiento en personas con insuficiencia renal crónica 

sometidas a diálisis peritoneal continua (DIPAC) y hemodiálisis - HNCASE 

- ESSALUD” Con el objetivo de identificar los estilos de afrontamiento de 

las personas con IRC, estudio descriptivo, comparativo, transversal, en 

una población de 119 personas, 56 del programa de DIPAC y 63 del 

servicio de hemodiálisis, concluyendo que las personas sometidas a 

DIPAC se enfocan más a las áreas del problema y la emoción mientras 

que de hemodiálisis tienen otros estilos de afrontamiento. 

MAMANI, M. Y MONTALVO, E. (2012) Arequipa-Perú. Realizaron el 

estudio “Adherencia terapéutica y calidad de vida en personas con IRC, 

unidad de hemodiálisis  del HBCASE – ESSALUD”, cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre adherencia terapéutica y calidad de vida, 

estudio de tipo descriptivo, transversal, correlacional, la población estuvo 

constituida por 140 personas con IRC inscritas en la unidad de 

hemodiálisis, concluyendo que el 98,6%  de las personas con IRC tienen 

regular y mala calidad de vida y solo el 1,4% tiene buena calidad de vida, 

en cuanto a una de sus dimensiones el 82,1% tiene regular salud mental. 

BEGOÑA, F. et al. (2013) Álava - País Vasco.  Realizaron el estudio “El 

afrontamiento como predictor de la calidad de vida en diálisis: un estudio 

longitudinal y multicéntrico”, con el objetivo de conocer las formas de 

afrontamiento más utilizadas a lo largo del primer año de tratamiento y 

analizar su influencia en la calidad de vida y salud emocional, estudio 

longitudinal en una población de 98 pacientes en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal, concluyendo que las estrategias de evitación y aproximación 

son factores que influyen en el bienestar psicológico de los pacientes en 

diálisis. Los pacientes que utilizan estrategias de evitación al inicio de 

diálisis tienen el riesgo de empeorar su bienestar psicológico. 
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B. BASE TEÓRICA  

1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

1.1. DEFINICIÓN 

Es la presencia de daño renal con una duración igual o  mayor a tres 

meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o 

sin descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) a menos de 

60ml/min/1.73m2 (K/DOQI 2002, citado en Venado et al. 2009). Es un 

proceso fisiopatológico con disminución en la función renal persistente, 

secundario a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de 

nefronas con el consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad 

renal para llevar a cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras y 

endocrino-metabólicas (Gómez et al., 2006) 

1.2. FISIOPATOLOGÍA 

Comprende mecanismos específicos de acuerdo a la etiología, los 

mismos que son progresivos provocando reducción de la masa renal. 

Esta reducción, provoca un mecanismo compensatorio por medio del cual 

se produce hipertrofia estructural y funcional de las nefronas no afectadas 

(Kasper et al., 2004) 

Este proceso es mediado por moléculas vasoactivas, proinflamatorias y 

factores de crecimiento, los cuales conducen a los glomérulos a un estado 

de hiperfiltración adaptativo. Dicha hiperfiltración es un cambio con 

beneficio a corto plazo que logra mantener la depuración necesaria de las 

sustancias toxicas, no obstante, se cree que a largo plazo es la causa del 

deterioro renal progresivo que lleva a la enfermedad renal crónica (ERC) 

(López et al., 2010). 

En las etapas iniciales de la insuficiencia renal crónica (IRC) el riñón 

puede compensar el daño manteniendo una TFG aumentada permitiendo 

una adecuada depuración de sustancias; hasta que hay una pérdida de al 

menos 50% de la función renal que se ven incrementos la urea y 

creatinina en plasma. Cuando la función renal se encuentra con una TFG 
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menor al 15% el paciente no puede subsistir sin terapia de remplazo renal 

(TRR) (Venado et al., 2009). 

1.3. ETIOLOGÍA 

Son múltiples las causas de insuficiencia renal crónica (Bradley 1948, 

citado en Torres 2003) y las más frecuentes que progresan a diálisis se 

encuentran agrupadas en glomerulopatías, enfermedades túbulo 

intersticiales, enfermedades hereditarias, enfermedades vasculares, 

nefropatía obstructiva y toda las causas de la insuficiencia renal aguda 

puede evolucionar a IRC si no se corrige en el momento (López et al., 

2010). Así mismo es pertinente destacar que las principales causas han 

ido cambiando con el tiempo. Anteriormente las glomerulopatías eran 

consideradas la causa más frecuente de insuficiencia renal, sin embargo 

la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar (Kurokawa 

2002, citado en Torres 2003) seguido por la nefroesclerosis hipertensiva y 

en tercer lugar se coloca las glomerulopatías primarias, uropatías 

obstructivas, poliquistosis renal, nefritis intersticial crónica, lupus 

eritematoso sistémica, mieloma múltiple, amiloidosis, síndrome urémico 

hemolítico, y otras de causas desconocidas(Torres, 2003). 

1.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La IRC es una enfermedad progresiva con manifestaciones clínicas muy 

variadas que afecta a la mayor parte de órganos y sistemas y tiende a 

progresar a la uremia  en un tiempo más o menos prolongado, aunque no 

persista la causa de la nefropatía inicial (Andrés, 2004). El “síndrome 

urémico” está constituido por alteraciones humorales que aparecen en el 

periodo descompensado o la etapa terminal de la IRC a la cual se suma 

las perturbaciones de casi todo los aparatos y sistemas, consecutivo a 

dichas alteraciones, la TFG es menor a 15ml/min/1.73m2. Los trastornos 

se detallan a continuación: 

1.4.1. Alteraciones cardiovasculares: Presenta hipertensión arterial 

secundaria a la alteración hidrosalina, originando cardiopatía hipertensiva, 

con hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca congestiva 
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que puede llevar a edema agudo de pulmón, además puede presentarse 

un pulmón urémico secundario a un aumento de la permeabilidad capilar 

generada por la reacción inflamatoria que genera el depósito de 

sustancias nitrogenadas de desecho, pericarditis urémica. 

1.4.2. Alteraciones neurológicas: Al comienzo pueden presentarse 

trastornos de conducta, insomnio o hipersomnia, alteraciones en la 

ideación, en el cálculo. A medida que la enfermedad progresa presenta 

irritabilidad neuromuscular, mioclonías, asterixis, fasciculaciones y 

temblores. En estadíos terminales puede presentar abulia, letargo, 

síndrome de las piernas inquietas. 

1.4.3. Alteraciones gastrointestinales: Presenta náuseas matutinas que 

desaparecen después del vómito, aliento urémico, gastroenteritis urémica 

que puede presentar náuseas, vómitos diarrea y hemorragia 

gastrointestinal. 

1.4.4. Alteraciones dermatológicas: Palidez mucocutanea secundaria a 

anemia y al depósito de urocromos en la piel, hematomas por trastornos 

hemorragíparos (disfunción plaquetaria, trastornos de la coagulación), 

prurito, escarcha urémica que rara vez se observa. 

1.4.5. Alteraciones metabólicas: La concentración de albúmina 

transferrina y aminoácidos se encuentra disminuida, secundaria a la 

hiporexia, restricción proteica y perdida de albumina en orina. Hay 

disminución del metabolismo de la insulina por lo que disminuye su 

requerimiento, dislipemia, con aumento de la LDL, e hipertrigliceridemia 

por disminución de la lipoproteinlipasa. 

1.4.6. Alteraciones hematológicas: Se describe clásicamente  anemia 

normocítica, normocrómica secundaria a déficit en la producción de 

eritropoyetina y aumento de la destrucción periférica de eritrocitos. 

Además puede tener un componente ferropénico y/o megaloblástico 

debido a perdidas sobre agregadas (gastrointestinales, hematomas) y 
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déficit en la ingesta de hierro y folatos por hiporexia. A nivel inmunológico 

existe disfunción leucocitaria y depresión de la respuesta inmune por 

linfopenia, reducción de la producción de anticuerpos y reacción atenuada 

frente a antígenos intradérmicos y anormalidades plaquetarias debido a 

una alteración en la agregación plaquetaria. 

1.4.7. Alteraciones endocrinas: En el hombre puede presentar 

disfunción gonadal, con pérdida de la lívido, disminución del tamaño 

testicular, espermatogénesis alterada; en las mujeres amenorrea o 

menorragia e infertilidad, explicada en parte, por secreción aumentada de 

prolactina.  

La alteración más importante es el hiperparatiroidismo secundario a la 

disminución de la excreción renal de fósforo y aumenta la fosfatemia, 

decrece la hidroxilación renal de la vitamina D reduciendo la calcemia; 

estos tres componentes estimulan la liberación de hormona paratiroidea 

llevando a la desmineralización ósea, que se agrava con la acidosis, pues 

esta tiende a ser compensada con el carbonato óseo.  

Las alteraciones óseas típicas de la osteodistrofia renal son: osteítis 

fibroquística, osteoporosis, osteoesclerosis, osteomalacia, calcificaciones 

metastásicas de tejidos blandos en piel, cornea, conjuntivas, etc. Las 

manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo son dolor, fracturas, 

debilidad de músculos proximales, prurito y anemia por la fibrosis de la 

medula ósea.  

1.5. ETAPAS 

La TFG es el mejor método para determinar la función renal. Esta 

consiste en medir la depuración renal de una sustancia, es decir, el 

volumen de plasma del que puede ser completamente eliminada una 

sustancia por unidad de tiempo (Ajay 2007, citado en Venado et al. 2009). 

El 2002, la National Kidney Foundation estatifico cinco etapas, las cuales 

se basan en la presencia de daño estructural y/o la disminución de la TFG 

(López et al., 2010). 
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1.5.1. Estadío 1: Daño renal con TFG normal o aumentada (mayor o 

igual a 90ml/min/1.73m2). Generalmente la enfermedad pasa 

desapercibida, el diagnóstico normalmente constituye un hallazgo al 

estudiar otras condiciones relacionadas como diabetes e hipertensión. 

Las guías de la National Kidney Foundation clasifican a los pacientes que 

tienen diabetes y microalbuminuria con una TFG normal en el estadio 1. 

1.5.2. Estadío 2: Daño renal asociada con una ligera disminución de la 

TFG entre 89 y 60ml/min/1.73m2. Usualmente el paciente no presenta 

síntomas y no se percata de la enfermedad. El diagnóstico se realiza de 

manera incidental al estudiar otras condiciones. 

1.5.3. Estadío 3: Disminución moderada de la TFG entre 59 y 

30ml/min/1.73m2. En este estadío se observa un riesgo aumentado de 

complicaciones cardiovasculares.  

1.5.4. Estadío 4: Daño renal avanzado con una disminución grave de la 

TFG entre 29 a 15ml/min/1.73m2. Estos pacientes presentan un alto 

riesgo de progresión al estadío 5.  

1.5.5. Estadío 5: Equivale a la enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT), donde la TFG cae por debajo de 15ml/min/1.73m2. La diálisis 

crónica reduce significativamente la incidencia y severidad de estas 

alteraciones, sin embargo, algunas otras continúan deteriorándose. 

1.6. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la IRC se basa en los antecedentes de haber 

presentado un síndrome nefrótico o nefrítico, nicturia, signos y síntomas 

de osteodistrofia, anemia severa en ausencia de hemorragia y en general 

la presencia de riñones pequeños bilaterales con aumento de 

ecogenicidad  por ecografía. (Valentín et al. 2003, citado en Gómez et al. 

2006). La creatinina plasmática es la forma más económica de detectar a 

los pacientes con IRC; se considera que una mujer adulta con 
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creatininemia 1.5 mg/dl, y un hombre adulto con 2 mg/dl, pueden 

presentar enfermedad renal. 

Una vez detectado al paciente con probable afección renal, otras 

mediciones deben efectuarse para objetivar adecuadamente la función 

renal. Para ello existen fórmulas para calcular la depuración de creatinina 

o la TFG, tanto como los valores plasmáticos como en orina, también es 

importante la medición de micro albuminuria y/o proteinuria de 24 horas 

(para evaluar daño endotelial establecido), función tubular y endocrina. 

1.7. TRATAMIENTO 

El tratamiento de IRC, según la etapa en que se encuentre el paciente, 

incluye: Terapia específica basada en el diagnóstico, evaluación y manejo 

de condiciones comórbidas, aminorar la pérdida de función renal, 

prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular, prevención y 

tratamiento de complicaciones de la función renal reducida, preparación 

para terapias de sustitución renal y reemplazo de la función  renal por 

diálisis o trasplante (Flores et al., 2009). 

1.7.1. Tratamiento conservador: Se refiere al tratamiento farmacológico, 

es importante iniciar el tratamiento de la IRC precozmente con el fin de 

evitar complicaciones, prever secuelas a largo plazo y enlentecer en lo 

posible la progresión de la enfermedad (Lavilla 2011, citado en Mamani y 

Montalvo 2012). 

1.7.2. Tratamiento sustitutivo: Hace referencia a la terapia de 

reemplazo renal (TRR) las opciones son tres: diálisis peritoneal (en sus 

diferentes modalidades), hemodiálisis y trasplante renal (Venado et al., 

2009). Estos tres tratamientos no se conciben como algo estático, sino 

más bien algo dinámico, de tal forma que una misma persona a lo largo 

de su vida puede recibir los tres tratamientos en distintas etapas (Lavilla 

2011, citado en Mamani y Montalvo 2012). 

a. Diálisis peritoneal: En este procedimiento se realiza la depuración de 

sustancias que se acumulan en la sangre mediante una membrana 
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semipermeable, el peritoneo (ESSALUD, 2006). El peritoneo es la 

membrana serosa más grande del cuerpo, y está abundantemente 

vascularizado. La difusión de solutos mediada por las fuerzas oncóticas y 

líquido a través del peritoneo ocurre mediante un sistema de poros en los 

capilares peritoneales, los cuales proporcionan un área de intercambio 

extensa. 

El sistema de diálisis peritoneal consta de una bolsa que contiene el 

líquido de diálisis, conectada a un catéter a través del cual se introduce el 

líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen se lleva a cabo la 

diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente el líquido con los 

desechos drena a una bolsa de salida (Venado et al., 2009). 

En todas las modalidades de diálisis peritoneal el principio básico es el 

mismo: infusión de líquido de diálisis en el peritoneo. Existen varias 

modalidades pero las más utilizadas son la diálisis peritoneal ambulatoria 

continua (DPAC) (ESSALUD, 2006). 

La función renal residual se preserva mejor con la diálisis peritoneal que 

con la hemodiálisis, debido a una mejor estabilidad hemodinámica y a que 

no es necesaria la exposición a una membrana extracorpórea. 

b. Hemodiálisis: Consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para 

difundir sustancias por una membrana semipermeable bidireccional. El 

procedimiento consiste en bombear sangre heparinizada a un flujo de 300 

a 500ml/min, mientras que el líquido de diálisis también es impulsado por 

la máquina a contracorriente a una velocidad de 500 a 800ml/min.  El 

movimiento de sustancias de desecho se da por transporte pasivo 

siguiendo un gradiente de concentración. Los tres componentes 

principales de la diálisis son: el dializador (dispositivo de plástico equipado 

con una membrana semipermeable, el sistema de transporte (bomba de 

sangre, el circuito hemático, el circuito del dializado y el acceso a diálisis) 

y la composición del líquido de diálisis (López et al., 2010). 
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La hemodiálisis requiere establecer de manera temprana un acceso 

vascular que permita la entrada y salida de sangre. Existen diferentes 

tipos de acceso: la fístula arteriovenosa (FAV), el injerto y el catéter 

central. La FAV es una anastomosis que se realiza entre una arteria y una 

vena, cuando no es posible realizar una FAV se utiliza un injerto para 

establecer una conexión entre una arteria y una vena, cuando se requiere 

de hemodiálisis con urgencia, se utiliza el catéter venoso central, que no 

es el más adecuado por su alto índice de complicaciones, siendo la 

bacteriemia la más importante (Venado et al., 2009). 

El tiempo normal de cada sesión es de 4 horas, cada sesión se realiza 3 a 

4 veces por semana y en algunos casos a diario, en los periodos 

interdiálisis, se dan recomendaciones para que controle la ingesta de 

líquidos y ciertos alimentos (ESSALUD, 2006). 

c. Trasplante renal: Se ha considerado el tratamiento de elección, la 

donación puede ser de una persona viva o de cadáver. La elección de 

este tratamiento depende de factores culturales, socioeconómicos, 

legales, religiosos (Torres, 2003). 

Consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente 

mediante cirugía. La sangre del paciente fluye a través del riñón 

trasplantado y el riñón donado comienza a producir orina y a realizar sus 

funciones. El trasplante renal es la única modalidad de TRR que 

realmente previene el desarrollo de uremia. No todos los pacientes con 

IRC son candidatos a trasplante renal por lo que su evaluación adecuada 

minimiza la morbilidad y mortalidad y mejora la calidad de vida. 

Las contraindicaciones para el trasplante renal incluyen: receptor con 

esperanza de vida menor a dos años, condiciones que ponen en peligro la 

vida (infecciones, cáncer, enfermedad cardiovascular no controlada, falta 

de apego al tratamiento y enfermedad psiquiátrica grave) y la edad no es 

una contraindicación absoluta para un trasplante, sin embargo, en la 

población añosa se deben tomar en consideración un número mayor de 

variables porque la condición general de los pacientes y sus 
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enfermedades concomitantes impactarán de manera importante sobre la 

calidad de vida del trasplantado y su sobrevivencia (López et al., 2010). 

2. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

2.1. DEFINICIÓN  

El afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de 

adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera 

permanente. Lazarus y Folkman definen al afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Sierra y Carlos, 2010). 

Carver y Scheier, 1994 citado por Casuso, 1996 consideran que existen 

dos aspectos del afrontamiento (Guevara et al., 2001): 

2.1.1. Afrontamiento situacional: El afrontamiento puede cambiar de un 

momento a otro a medida que va cambiando su relación con el entorno. 

2.1.2. Afrontamiento disposicional: Las personas desarrollan formas 

habituales de enfrentar las situaciones estresantes que se le presentan y 

que estas se toman en estilos que pueden influir en sus reacciones ante 

situaciones nuevas. 

2.2. DEFINICIÓN DE ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

2.2.1. Estilos de afrontamiento: Son aquellas predisposiciones 

personales para hacer frente a diversas situaciones y son los que 

determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como de su 

estabilidad temporal y situacional. 

2.2.2. Estrategias de afrontamiento: Son procesos concretos y 

específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes (Carver y scheier 

1994, citado en Solís y Vidal, 2006) 
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La diferencia entre ambos radica en que los estilos de afrontamiento son 

predisposiciones estables, constantes y persistentes, equivalente a 

rasgos propios del individuo; sin embargo las estrategias se caracterizan 

por ser cambiantes y específicos según las condiciones 

desencadenantes. 

Una medición del afrontamiento como proceso debe: 

a. Hacer referencia a pensamientos, sentimientos y actos específicos, y 

no a los informes de un individuo de lo que podría o quisiera hacer. 

b. Ser examinada en un contexto específico. 

c. Ser estudiada en diferentes períodos de tiempo. (Guevara et al., 2001) 

2.3. TIPOS DE AFRONTAMIENTO 

Existen dos tipos predominantes del afrontamiento (Martín et al., 2003): 

2.3.1. En una primera: Se divide entre las formas centradas en el 

problema (dirigidas a manipular o alterar el problema), las centradas en la 

emoción (dirigidas a regular la respuesta emocional que genera el 

problema) y las centradas en la evaluación. 

2.3.2. Una segunda: Según el foco, es la efectuada entre formas de 

afrontamiento activas (o de aproximación) versus formas de evitación. Las 

primeras, se refieren a aquellos esfuerzos cognitivos o conductuales para 

manejar directamente el evento estresante. Las formas evitativas 

consisten en el no enfrentamiento con el problema o en la reducción de la 

tensión a través de conductas de escape (Moos, 1998). 

2.4. FASES DEL AFRONTAMIENTO 

Considera tres fases (Sisa y Yañes, 2011): 

2.4.1. Fase diagnostica: En esta fase es frecuente observar síntomas de 

bloqueo emocional, atribución de preocupación, ocupar el tiempo de 

forma compulsiva para evitar la ansiedad y anticipación de consecuencia 

negativas, búsqueda de sentido, orar y pactar con lo divino, anticipar 

ideas de deterioro, sufrimiento y muerte. 
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2.4.2. Fase de tratamiento: Generalmente en esta fase sucede una 

evolución en el proceso de afrontamiento en cuanto a la dirección de 

mismo. Los problemas que suscitan la enfermedad y sus tratamientos son 

primordiales; el espíritu de lucha, dependencia, vigilancia, preocupación 

ansiosa, y resignación suelen ser frecuentes. 

2.4.3. Fase crónica o recaída: En esta fase las personas que 

presentaron un estilo de afrontamiento activo cognitivo o activo 

conductual en etapas iniciales, tras un periodo de cambio e inestabilidad 

nuevamente pueden retomar estilos de afrontamiento que en etapas 

iniciales poseían. 

2.5. FUNCIONES DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

Diferentes formas de afrontamiento (Coping) pueden desempeñar las 

mismas funciones psicológicas, entre los que se plantean (Campos et al., 

2004): 

2.5.1. Función emocional: Se refiere a la regulación emocional 

(disminuir la afectividad negativa y aumentar la positiva) 

2.5.2. Función instrumental: Resolver el problema (hacer frente a las 

demandas sociales y el entorno). 

2.5.3. Función motivacional defensiva: Proteger la autoestima y 

mantener un auto-concepto como persona digna. 

2.5.4. Manejar las relaciones sociales o función de integración social 

(Laux y Weber, 1991). 

Además, a partir de las teorías de funciones psicosociales (Páez et al., 

2004) y de los criterios de salud mental, pueden agregarse las siguientes:  

2.5.5. Función de conocimiento/aprendizaje: Conocer exactamente la 

realidad y aceptarla o evaluarla fiablemente. 
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2.5.6. Función de construcción de sentido: Darle un sentido, 

comprender y percibir el mundo como controlable, justo, y previsible. 

2.5.7. Función de desarrollo personal: Construir un significado positivo, 

conocimiento y crecimiento personal. 

2.6. COMPONENTES DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO 

Según Mechanic (1992), el afrontamiento tiene una naturaleza 

multidimensional y varios componentes que influyen en el estilo del 

mismo, estos son (Quispe y Zamata, 2010): 

2.6.1. Rasgo: Característica de la persona, es decir, rasgos de la 

personalidad los cuales son estables y que actúan como predisponentes 

para afrontar de una o de otra forma los acontecimientos de la vida. El 

estilo de afrontamiento es equivalente a rasgo, es decir, propio del 

individuo el cual es consistente, persistente y estable. 

2.6.2. Conducta adaptativa: Es aquel comportamiento que se traduce en 

respuestas, es decir, que no están controladas conscientemente y que no 

exigen ningún esfuerzo. La mayoría de conductas de afrontamiento se 

convierten en automáticas cuando son aprendidas, por tanto, no pueden 

ser consideradas como respuestas propias del afrontamiento. 

2.6.3. Resultado o éxito adaptativo: El afrontamiento en sí mismo no 

garantiza el éxito de una conducta adaptativa ya que la forma de 

estrategia empleada puede ser la más adecuada o no. 

2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Según COPE (Cuestionario de Estimación del Afrontamiento) distribuye 

los estilos de afrontamiento en tres áreas: 

2.7.1. Estilo de afrontamiento enfocado al problema: Cuando se cree 

posible que este sea susceptible de algún cambio y ejecuta acciones para 

modificarla. Consiste en la utilización de recursos dirigidos hacia sí mismo 

o hacia el ambiente, obteniendo información acerca de la mejor manera 
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de modificar la situación problemática, para luego realizar las acciones 

pertinentes. Comprende las siguientes estrategias de afronte dirigidos a 

modificar el estresor. 

a. Afrontamiento activo: Se refiere a todos los pasos activos para tratar 

de cambiar las circunstancias estresoras o aminorar sus efectos. Incluye 

iniciar la acción directa incrementando los esfuerzos personales.  

b. La planificación: Conlleva pensar acerca de cómo afrontar el estresor, 

incluye pensar en todas las estrategias y pasos posibles para obtener una 

mejor aproximación al problema. Es una actividad focalizada sobre el 

problema, pero es conceptualmente diferente a ejecutar directamente la 

acción. 

c. La supresión de actividades competentes: Implica dejar otros 

proyectos de lado para evitar llegar a distanciarse con eventos que 

impidan tratar con el estresor.  

d. La postergación del afrontamiento: Se ha considerado como una 

respuesta necesaria y funcional al estrés. Conlleva a esperar hasta la 

oportunidad apropiada para actuar, y no de forma prematura.  

e. La búsqueda de apoyo social (AS)/ instrumental: Es la búsqueda de 

consejo, asistencia o información relacionada con el estresor.  

2.7.2. Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción: Cuando se 

valora el entorno como inmodificable y el sujeto intenta cambiar ciertas 

pautas de conducta, aprender nuevos recursos, manejar o reducir la 

perturbación emocional. Las estrategias son: 

a. La búsqueda de apoyo social (AS)/emocional: Es la búsqueda de 

soporte moral, empatía y comprensión con el fin de aliviar la reacción 

emocional negativa. Conceptualmente la búsqueda de apoyo social 

instrumental y emocional es diferente, en la práctica suelen darse 

simultáneamente. 
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b. La interpretación positiva y crecimiento: Consiste en evaluar el 

problema de manera positiva, asignándole connotaciones favorables a la 

experiencia vivida y en otros casos asumiéndola como un aprendizaje 

para el futuro. Su objetivo es el de manejar el distrés emocional más que 

tratar con el estresor.  

c. La aceptación: Es una respuesta funcional de afrontamiento. Engloba 

dos aspectos durante el proceso de afrontamiento; el primero se realiza 

durante la fase de evaluación primaria cuando la persona acepta que la 

situación estresante realmente existe y el segundo tiene lugar durante la 

evaluación secundaria que consiste en aceptar que tendrá que convivir 

con el problema dado que esta no es posible de modificar. 

d. Acudir a la religión: Es la tendencia de aferrarse a la religión en 

situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión ya existente. 

Es el vehículo para algunas personas en el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de 

afrontamiento.  

e. La negación: Implica ignorar el estresor, consiste a rehusarse a creer 

que el problema existe, o tratar de actuar pensando como si el problema 

no fuera real. Puede en ocasiones, reducir el estrés y favorecer el 

afrontamiento. Suele surgir de una primera aproximación al evento 

estresor y puede ser útil en un periodo de transición, pero de mantenerse, 

impide una aproximación activa.  

2.7.3. Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción: Cuando se 

valora a la percepción como forma básica del afrontamiento y la persona 

actúa de acuerdo a la interpretación personal que le da a la enfermedad. 

Sus estrategias son: 

a. Enfocar y liberar emociones: Es la tendencia de centrarse en todas 

las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar funcional en un momento específico de 
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mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos de 

tiempo pueden impedir la adecuada adaptación o ajuste, pues distrae a 

los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo.  

b. Desentendimiento conductual: Implica disminuir el esfuerzo para 

alcanzar los objetivos en los cuales el estresor interfiere. 

c. Desentendimiento emocional: Consiste en hacer un conjunto de 

actividades para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o 

en la meta con la cual el estresor interfiere. Generalmente ocurre previo a 

la liberación conductual. 

2.8. EVALUACIÓN DE AFRONTAMIENTO 

Se han desarrollado numerosos instrumentos para evaluar el 

afrontamiento. Entre los instrumentos más conocidos se encuentran los 

siguientes (Figueroa y Cohen, 2011):  

2.8.1. WOC (Ways of Coping Inventory) de Lazarus y Folkman (1984): 

Es el instrumento más usado en los comienzos, e incorpora las ocho 

estrategias definidas por los autores y las relaciona con los estilos 

dirigidos al problema y a la emoción.   

2.8.2. COPE (Coping Estimation) de Carver, Sheier y Weintraub 

(1989): Este instrumento tiene una mayor precisión en los ítems e incluye 

áreas que no son abordadas por el WOC, tales como la religión y la 

negación.  

2.8.3. IVA (Inventario de valoración y Afrontamiento): Sus autores, en 

su forma original, son Cano - Vindel y Miguel - Tobal (1992). A diferencia 

de los anteriores, este instrumento nos permite evaluar el afrontamiento 

en situaciones específicas. Permite conocer la evaluación que el sujeto 

hace de la situación estresante y sus estrategias de afrontamiento frente a 

aquella.  
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2.8.4. ACS (Escala de Afrontamiento para Adolescentes) de 

Frydenberg y Lewis (1996): Éste consta de 79 ítems cerrados más uno 

abierto  los ítems de distribuyen el 18 escalas  cada una de las cuales 

refleja una respuesta de afrontamiento diferente y contiene entre 3 a 5 

ítems. Frydenberg  y sus colaboradores agregan el tercer estilo de 

afrontamiento, al que denominaron Improductivo. 

3. CALIDAD DE VIDA 

3.1. DEFINICIÓN 

La OMS (1994) define la "calidad de vida" 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. Es un concepto multidimensional 

y complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, 

independencia, satisfacción con la vida y aspectos ambientales como 

redes de apoyo y servicios sociales, entre otros (Botero y Pico, 2007). 

Entonces la calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la 

persona que le proporciona una capacidad de funcionamiento comparado 

con lo que percibe como posible o ideal. Es un concepto subjetivo, propio 

de cada individuo y está altamente influenciado por el entorno en el que 

vive: externo e interno. 

3.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son (Hinojosa, 2006): 

3.2.1. Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la 

enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. 

3.2.2. Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su 

estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, 
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la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento. 

3.2.3. Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA 

3.3.1. Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

3.3.2. Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

3.3.3. Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos 

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

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

3.3.4. Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

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

otras menos. 

3.3.5. Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales (Aller, 2013). 

3.4. DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA 

3.4.1. Soporte social: Las relaciones sociales son de vital importancia 

para las personas, ya que favorecen la calidad de vida 

independientemente de donde provengan. 

Las redes de apoyo primarias, relacionadas con la familia siguen siendo la 

principal fuente de apoyo y a la que acuden generalmente en primera 
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instancia las personas, estas se basan en el valor de la unidad familiar y 

permanecerán estables si son recíprocas. 

Las redes de apoyo secundarias (amigos, parientes, grupos comunitarios) 

generalmente proporcionan ayuda en momentos de crisis o emergencia. 

Las relaciones con los amigos involucran apoyos de mayor intensidad, 

cohesión, y provisión de servicios o ayuda en actividades cotidianas. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. Factores socioeconómicos y la escolaridad: Son factores de 

importancia, pero no del todo determinantes para la calidad de vida de las 

persona. El factor socioeconómico determina en qué medida son 

satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran un mayor nivel 

de calidad de vida. Por otro lado el grado de escolaridad le permitirá un 

mejor acceso a los conocimientos sobre salud e influye en la capacidad 

de tener control sobre lo que les ocurre. 

3.5. CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud es el impacto de la 

enfermedad que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una vida 

satisfactoria. Valoración que hace el paciente del bienestar físico, 

emocional y social luego del diagnóstico y/o tratamiento. Incluye la 

evaluación funcional física, emocional cognitiva, social, percepciones de 

salud y bienestar y las perspectivas futuras.  

La salud no es solo un componente de la calidad de vida, sino también un 

resultado de ella. Cuando otras dimensiones que integran la calidad de 

vida como puede ser la familia, lo laboral o la sociopolítica se deterioran, 
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no implican únicamente una calidad de vida inadecuada, sino que pueden 

conducir a la aparición de enfermedades (Torres, 2012). Es por eso que 

se dice que existe una estrecha correlación entre calidad de vida, 

morbilidad y mortalidad (Hinojosa, 2006) 

En cuanto a su vínculo con la salud, vemos que calidad de vida (objetiva y 

subjetiva) y salud tienen una doble relación: la salud es una dimensión 

importante de la calidad de vida y a la vez, un resultado de ella. Entonces 

la relación Calidad de vida-Salud es recíproca. No sólo los procesos de 

salud, influyen en la Calidad de vida, sino que la Calidad de vida influye 

en los niveles de salud (García y López, 2007). 

3.6. CALIDAD DE VIDA Y LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

La IRC somete al paciente a múltiples limitaciones, como la capacidad 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. Por todo esto es que se 

ve a diario, una grave afectación en la calidad de vida de los pacientes 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 y entre otras. 

Hasta la aparición de las técnicas de sustitución de la función renal, la 

IRC era un proceso irreversible y terminal en un plazo relativamente corto 

y sólo a partir de la década del 60 con el uso de distintos métodos como 

tratamiento, se logró conservar la vida de estos pacientes. El desarrollo 

de las técnicas dialíticas ha producido un efecto mayor sobre la duración 

de la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, en sistemas cada vez 

más influenciados por el aspecto económico y el alto costo de los 

tratamientos, en algunas oportunidades se pone en duda la justificación 

de los mismos y queda aún pendiente dilucidar su verdadero impacto 

sobre otro aspecto fundamental como es la calidad de vida del paciente 

con IRC terminal.  
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Como consecuencia existe un interés creciente en el desarrollo de 

metodologías para cuantificar el efecto tanto de la patología, como de las 

medidas terapéuticas aplicadas sobre esta calidad de vida. Estas 

metodologías varían desde aquellas basadas en la apreciación objetiva 

de un observador externo, hasta las que toman en cuenta al paciente 

como fuente subjetiva del impacto provocado por la enfermedad en su 

vida cotidiana. Esta última forma, en la cual el propio paciente es la fuente 

de información, se considera hoy como verdaderamente válida. Los 

resultados deben ser reproducibles, para hacer comparaciones en 

distintos tiempos, momentos y lugares (Mera, 2007). 

3.7. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

A lo largo del tiempo investigadores e instituciones, en su preocupación 

por evaluar o medir la calidad de vida, elaboraron varios instrumentos, 

algunos específicos para una patología, los instrumentos más utilizados 

son: 

3.7.1. WHOQOL – BREF: En la década del 1999 – 99 la OMS reunió un 

grupo de investigadores de diferentes países para obtener una definición 

consensuada de calidad de vida y desarrollar un instrumento para medirla 

que fuera aplicable transculturalmente. El primero de estos fue el 

WHOQOL – 100. Posteriormente, se seleccionó la mejor pregunta de 

cada una de las facetas, obteniéndose el WHOQOL – BREF, tiene 26 

preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción 

con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: salud 

física, salud psicológica, relaciones sociales, y ambiente. Puntuaciones 

mayores indican mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de 

tipo Likert, con 5 opciones de respuesta (Espinosa, 2011). 

3.7.2. Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la Salud SF-

36: (Ware et al., 1992, traducido al español por Alonso, Prieto y Antó en 

1995). Consta de 36 ítems de escala tipo Likert que buscan identificar el 

estado positivo y/o negativo de la salud física y mental del individuo 

evaluando la intensidad y frecuencia de ocho dimensiones de la calidad 
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de vida relacionada con la salud, así: función física, función social, rol 

físico, rol emocional, salud mental, vitalidad, dolor corporal y percepción 

general de la salud. Los datos para la interpretación implican que a mayor 

puntuación mayor nivel de funcionalidad. La confiabilidad medida a través 

del alfa de Cronbach oscila entre 0,80 y 0,91 para cada una de las 

dimensiones. 

3.7.3. Cuestionario general QLQ-C30: El propósito del cuestionario de 

calidad de vida consiste en evaluar diversas áreas relacionadas con la 

salud de los pacientes oncológicos. De este cuestionario existen tres 

versiones, que se han realizado a partir de los resultados de diferentes 

estudios psicométricos. En cada versión se han realizado cambios en el 

contenido de algunas escalas y alternativas de respuesta para algunos 

ítems. La versión tercera de este cuestionario (QLQ-C30 versión 3.0), es 

la que está actualmente en uso.  

4. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

Este modelo tiene su origen en la teoría de la adaptación de Helson, el 

cual considera que la adaptación es el proceso de recibir una respuesta 

positiva ante el cambio en el entorno. Roy combino el trabajo de Helson 

con la definición de sistema que dio Rapoport, que veía a la persona 

como un sistema de adaptación. 

La persona con IRC que recibe hemodiálisis requiere adaptarse a su 

nueva condición de vida, a través del uso de estrategias de afrontamiento 

adaptativas orientadas a mejorar la calidad de vida y buen estado de 

salud. La teoría de Roy es adecuada para entender el propósito de esta 

investigación. 

4.1. SUPUESTOS PRINCIPALES 

4.1.1. Adaptación: Se refiere al “Proceso y al resultado por lo que las 

personas - que tienen la capacidad de pensar y de sentir, como individuos 

o como miembros de grupo - son conscientes y escogen la integración del 

ser humano con su entorno”. 
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Más allá de ser un sistema simple - cuya finalidad es la de reaccionar ante 

los estímulos que envía el entorno para así mantener su integridad - se 

trata de que cada vida humana tiene una función en el universo creador y 

las personas no se pueden separar de su entorno. 

4.1.2. Enfermería: Roy define la enfermería como la ciencia y la práctica 

que amplía la capacidad de adaptación y mejora la transformación del 

entorno.  

Roy identifica las actividades de la enfermería con el análisis de la 

conducta y de los estímulos que influyen en la adaptación. Los juicios de 

enfermería se basan en el análisis y las intervenciones se programan para 

controlar los estímulos. La enfermería actúa para mejorar la interacción 

entre la persona y su entorno, para fomentar la adaptación de los 

individuos y así contribuir a tener una buena salud, una buena calidad de 

vida y a morir con dignidad. 

4.1.3. Persona: Según Roy las personas son sistemas holísticos y 

adaptables. Describe a la persona como el foco principal de la enfermería; 

el receptor de asistencia que ofrecen estas profesiones; un sistema de 

adaptación complejo y con vida compuesto por procesos internos 

(relacionador y regulador) y que actúa para mantener la capacidad de 

adaptación. 

4.1.4. Salud: La salud es el estado y el proceso de ser y de convertirse 

en un ser integrado y completo. Es un reflejo de la adaptación, es decir, 

es la interrelación de la persona y su entorno. Roy escribe “La salud no 

consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el 

estrés, sino que es la capacidad de combatir todos ellos del mejor modo 

posible”. 

4.1.5. Entorno: Es el conjunto  de todas las condiciones, circunstancia e 

influencias que afectan el desarrollo y la conducta de las personas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 
 

Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar para 

adaptarse. Los factores (internos y externos) que llegan al  entorno y que 

influyen sobre las personas. 

4.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRINCIPALES 

4.2.1. Sistema: Es “el conjunto de las partes conectado a la función como 

un todo y que sigue un determinado propósito, actuando en virtud de la 

interdependencia de las partes”. Además de verse como un todo y como 

las partes que se relacionan entre sí, “los sistemas también tienen entrada 

y salida de información y procesos de control y de realimentación 

(feedback)” 

4.2.2. Nivel de adaptación: “El nivel de adaptación representa la 

condición de los proceso de vida descritos en los tres niveles como el 

integrado, el compensatorio y el comprometido”. El nivel de adaptación de 

una persona es “Un punto que cambia constantemente y está compuesto 

por estímulos focales, contextuales y residuales, que representan el 

estándar de la gama de estímulos con el que la persona puede reaccionar 

por medio de respuestas normales de adaptación”. 

a. Niveles de adaptación: 

- Nivel de adaptación integrado: Describe las estructuras y funciones 

de los procesos vitales que trabajan como un todo, para satisfacer las 

necesidades humanas. 

- Nivel compensatorio: Los mecanismos reguladores y cognitivos se 

activan, como un reto de los procesos integrados para buscar 

respuestas adaptativas, procurando restablecer la organización del 

sistema. 

- Nivel de adaptación comprometido: Se presenta cuando las 

respuestas de los mecanismos mencionados son inadecuadas y, por lo 

tanto, resulta un problema de adaptación.  
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b. Estímulos: Roy define los estímulos como “todo aquello que provoca 

una respuesta. Es el punto de interacción del sistema humano con el 

ambiente”, se clasifica en: 

- Estimulo focal: Es el estímulo interno o externo más inmediato al que 

se enfrenta el sistema humano. 

- Estímulos contextuales: Son otros estímulos que están presentes en 

la situación y que contribuyen al efecto que origina el estímulo focal, es 

decir hacen referencia a todos los factores del entorno que se le 

presentan a la persona, aunque no ocupan el centro de atención de la 

persona ni de la energía. 

- Estímulos residuales: Son factores del entorno del sistema humano 

que provocan unos efectos no muy definidos, es decir la persona no 

tiene conciencia plena de ellos, sin embargo, influyen en su respuesta. 

4.2.3. Procesos de afrontamiento: Son modos innatos (se determinan 

genéticamente, procesos automáticos) o adquiridos (se crean por medio 

del aprendizaje, reacciones habituales ante estímulos particulares) de 

actuar ante los cambios producidos en el entorno. 

4.2.4. Reacciones de adaptación: Fomentan la integridad en función de 

los objetivos que tiene el sistema humano. 

4.2.5. Percepción: Es la interpretación de un estímulo y su valoración 

consciente, une al regulador con el relacionador y enlaza los modos de 

adaptación. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

1. DATOS GENERALES 

Se refiere a la edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación 

actual, patologías asociadas, y tiempo en hemodiálisis. 

1.1. Edad: Se refiere al número de años de vida cumplidos desde su 

nacimiento hasta el momento del estudio de las persona con IRC. 

Considera: 
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- De 18 a 35 años. 

- De 36 a 59 años. 

- De 60 años a más. 

1.2. Sexo: Se refiere al conjunto de características biológicas (anatómicas 

y fisiológicas) que distinguen a los seres humanos en dos grupos. 

Considera: 

- Masculino 

- Femenino  

1.3. Estado civil: Se refiere a la situación en relación a un conyugue bajo 

las leyes civiles, que establece ciertos derechos y deberes legales de las 

personas con IRC. Considera: 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Divorciado 

- Viudo 

1.4. Grado de instrucción: Se refiere al grado más elevado de estudios 

realizados o en curso de las personas con IRC. Considera: 

- Sin instrucción 

- Primaria: Completa o incompleta. 

- Secundaria: Completa o incompleta. 

- Superior: Completa o incompleta. 

1.5. Ocupación actual: Referida a las actividades cotidianas en que se 

desempeñan las personas con IRC. Considera: 

- Su casa: realiza solo actividades propias del hogar o solo algunas 

actividades en el hogar. 

- Trabajo independiente: cuenta con un trabajo que no está regido por 

horarios establecidos por una institución. 
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- Trabajo dependiente: cuenta con un trabajo con horarios establecidos y 

normas por una institución. 

1.6. Patologías asociadas: Se considera a otras enfermedades que 

padecen las personas con IRC. Considera: 

- Diabetes 

- Hipertensión arterial 

- Enfermedades cardiacas 

- Otras. 

1.7. Tiempo de hemodiálisis: Es la cantidad de meses o años que la 

persona recibe tratamiento de hemodiálisis. Considera: 

- De 3 meses a menos de 1 año 

- De 1 a 4 años 

- De 5 a 9 años 

- De 10 años a más. 

2. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Se refiere a las tendencias propias de una persona con IRC para afrontar 

problemas o eventos estresantes. El estilo de afrontamiento adoptado 

dependerá de la evaluación que el individuo realiza sobre la situación o 

evento estresante, la disponibilidad de recursos y las experiencias 

previas. Es una variable cualitativa medida en escala ordinal. Considera: 

2.1. Estilo de afrontamiento enfocado al problema: Cuando se cree 

posible que este sea susceptible de algún cambio y ejecuta acciones para 

modificarla. Este estilo de afrontamiento tiene un puntaje mínimo de 20 y 

un puntaje máximo de 80, el cual se obtiene de la suma de cada ítem. 

Considera las siguientes estrategias: 

- Afrontamiento activo: Se refiere a todos los pasos activos para tratar 

de cambiar las circunstancias estresoras o aminorar sus efectos. 

Incluye iniciar la acción directa incrementando los esfuerzos 

personales. Medida en escala ordinal, con los ítems 1,14, 27, 40. 
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- La planificación: Es pensar acerca de cómo afrontar el estresor, 

incluye pensar en todas las estrategias y pasos posibles para obtener 

una mejor aproximación al problema. Es una actividad focalizada sobre 

el problema, pero es conceptualmente diferente a ejecutar 

directamente la acción. Medida en escala ordinal, con los ítems 2, 15, 

28, 41. 

- La supresión de actividades competentes: Es dejar otros proyectos 

de lado para evitar distanciarse con eventos que impidan tratar con el 

estresor. Medida en escala ordinal, con los ítems 3, 16, 29, 42. 

- La postergación del afrontamiento: Considerado como una 

respuesta necesaria y funcional al estrés. Conlleva a esperar hasta la 

oportunidad apropiada para actuar, y no de forma prematura. Medida 

en escala ordinal, con los ítems 4, 17, 30, 43. 

- La búsqueda de apoyo social (AS)/ instrumental: Es la búsqueda de 

consejo, asistencia o información relacionada con el estresor. Medida 

en escala ordinal, con los ítems 5, 18, 31, 44. 

2.2. Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción: Cuando se valora 

el entorno como inmodificable y el sujeto intenta cambiar ciertas pautas 

de conducta, aprender nuevos recursos, manejar o reducir la perturbación 

emocional. Este estilo de afrontamiento tiene un puntaje mínimo de 20 y 

un puntaje máximo de 80, el cual se obtiene de la suma de cada ítem. 

Considera las siguientes estrategias: 

- La búsqueda de apoyo social (AS)/emocional: Es la búsqueda de 

soporte moral, simpatía y comprensión. Los autores señalan que aun 

cuando conceptualmente la búsqueda de apoyo social instrumental y 

emocional son diferentes, en la práctica suelen darse simultáneamente. 

Medida en escala ordinal, con los ítems 6,19, 32, 45. 

- La interpretación positiva y crecimiento: Su objetivo es el de 

manejar el distrés emocional más que tratar con el estresor. No 

obstante el valor de la tendencia no se limita a la reducción del estrés, 

mediante ella se puede construir una transacción menos estresante 
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que debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento 

más centradas en el problema. Medida en escala ordinal, con los ítems 

7, 20, 33, 46. 

- La aceptación: Es una respuesta funcional de afrontamiento. Ocurre, 

en una primera aproximación, en aquella persona que tiende a aceptar 

la realidad de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la 

situación. Medida en escala ordinal, con los ítems 8, 21, 34, 47. 

- Acudir a la religión: Puede ser visto como una estrategia ya que 

puede servir como apoyo emocional para muchas personas. Es el 

vehículo para algunas personas en el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de 

afrontamiento. Medida en escala ordinal, con los ítems 9, 22, 35, 48. 

- La negación: Implica ignorar el estresor. Puede en ocasiones, reducir 

el estrés y favorecer el afrontamiento. Suele surgir de una primera 

aproximación al evento estresor y puede ser útil en un periodo de 

transición, pero de mantenerse, impide una aproximación activa. 

Medida en escala ordinal, con los ítems 11, 24, 37,50. 

2.3. Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción: Cuando se 

valora a la percepción como forma básica del afrontamiento y la persona 

actúa de acuerdo a la interpretación personal que le da a la enfermedad. 

Este estilo de afrontamiento tiene un puntaje mínimo de 12 y un puntaje 

máximo de 48, el cual se obtiene de la suma de cada ítem. Considera las 

siguientes estrategias: 

- Enfocar y liberar emociones: Es la tendencia de centrarse en todas 

las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar funcional en un momento específico de 

mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos 

de tiempo pueden impedir la adecuada adaptación o ajuste, pues 

distrae a los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

Medida en escala ordinal, con los ítems 10, 23, 36, 49. 
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- Desentendimiento conductual: Implica disminuir el esfuerzo para 

alcanzar los objetivos en los cuales el estresor interfiere. Medida en 

escala ordinal, con los ítems 12, 25, 38, 51. 

- Desentendimiento emocional: Generalmente ocurre previo a la 

liberación conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades 

para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta 

con la cual el estresor interfiere. Medida en escala ordinal, con los 

ítems 13, 26, 39, 52. 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem que tiene un valor de: 

 Nunca  1 punto 

 A veces 2 puntos 

 Generalmente  3 puntos 

 Siempre  4 puntos 

Se acepta que una estrategia es más empleada que otra cuando el 

puntaje obtenido de la sumatoria de ítems es mayor que las demás 

estrategias, teniendo en cuenta que el puntaje mínimo es de 4 puntos y el 

máximo a obtener es de 16 puntos por estrategia de afrontamiento. 

3. CALIDAD DE VIDA 

La percepción que una persona con IRC tiene acerca de su salud física, 

su estado psicológico y su entorno social, en función de los efectos de la 

enfermedad y las consecuencias del tratamiento. Es una variable 

cualitativa medida en escala ordinal, cuyo puntaje se obtiene en base a 

las puntuaciones transformadas de sus ocho dimensiones: 

3.1. Función física: Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir 

escaleras, coger o transportar cargas y realizar esfuerzos moderados e 

intensos. Medida en escala ordinal, con los ítems 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12. 
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3.2. Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento 

menor del deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede 

realizar o la dificultad de las mismas. Medida en escala ordinal, con los 

ítems 13, 14, 15, 16. 

3.3. Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. Medida 

en escala ordinal, con los ítems 17, 18, 19. 

3.4. Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. Medida 

en escala ordinal, con los ítems 20, 32. 

3.5. Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desanimo. Medida en escala ordinal, con los ítems 23, 27, 29, 31. 

3.6. Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar general. Medida en escala 

ordinal, con los ítems 24, 25, 26, 28, 30. 

3.7. Dolor corporal: Relacionado con la intensidad del dolor percibido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. Medida en 

escala ordinal, con los ítems 21, 22. 

3.8. Percepción de la salud general: Valoración personal del estado de 

salud, que incluye la situación actual, las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. Medida en escala ordinal, con los ítems 1, 33, 34, 

35, 36. 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem, resultando en: 
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 Buena calidad de vida: Cuando la enfermedad no afecta el estado de 

salud física, su estado psicológico y social de la persona con IRC; cuyo 

puntaje va de 68 a 100 puntos. 

 Regular calidad de vida: Cuando la enfermedad afecta en cierto 

grado la salud física, su estado psicológico y social de la persona con 

IRC; cuyo puntaje va de 34 a 67 puntos. 

 Mala calidad de vida: Cuando la enfermedad afecta el estado de salud 

física, su estado psicológico y social de la persona con IRC; cuyo 

puntaje va de 0 a 33 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la  

misma población, y servir de referencia para posteriores estudios. 

2. LIMITACIONES 

El grado de subjetividad en las respuestas en los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según el problema, los objetivos y la hipótesis planteada; la investigación 

es cuantitativa, de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se seleccionó a las unidades de estudio según los criterios de inclusión 

y exclusión. 

2. La aplicación de la prueba piloto se realizó en la clínica CENA, en un 

número equivalente al 10% de la población en estudio. 

3. Se solicitó el consentimiento informado a las personas sometidas a 

hemodiálisis para su participación en la investigación. 

4. Se procedió a la recolección de datos, mediante los siguientes 

instrumentos: 

- Una guía de entrevista estructurada, para la recogida de datos 

generales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 
 

- Un cuestionario de estimación de afrontamiento de COPE, para evaluar 

los estilos y estrategias de afrontamiento, consta de 52 ítems. 

- Un Cuestionario de salud SF-36, para medir la calidad de vida,  consta 

de 36 ítems. 

5. La aplicación de los instrumentos a la población en estudio se realizó 

en la unidad de hemodiálisis del HNCASE – ESSALUD, en los 

diferentes horarios programados (6am, 11am, 4pm, 9pm) durante el 

mes de agosto del año 2014. 

6. Una vez obtenidos los datos se procedió al análisis mediante el 

software Excel 2010 y el software estadístico SPSS. 

7. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Nacional CASE – 

ESSALUD, ubicado en la calle peral s/n, distrito del cercado, Arequipa. Es 

una Institución especializada, la cual brinda atención hospitalaria y 

ambulatoria a la población asegurada y personas transferidas de otros 

centros hospitalarios. 

Se creó sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social como 

organismo público descentralizado. Tiene por finalidad dar cobertura a los 

asegurados a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones sociales. Dicho 

Hospital tiene la capacidad de 320 camas divididas en 22 servicios  dentro 

de ellos se tiene el Servicio de Nefrología el cual cuenta con dos 

ambientes: Unidad de diálisis peritoneal continúa (DIPAC) y la unidad de 

hemodiálisis. 

La unidad de hemodiálisis cuenta con dos sectores: sector A, este 

ambiente tiene 5 máquinas de hemodiálisis las cuales son utilizadas por 

personas con IRC y que además tienen enfermedades infecciosas como 

hepatitis, VIH, etc. Y el sector B cuenta con 11 máquinas de hemodiálisis 
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las cuales son utilizadas por personas con IRC y que no tienen 

enfermedades infecciosas.  

Ambos sectores tienen el mismo horario de atención las cuales se dividen 

en cuatro turnos diarios: 

- Primer turno, de 6 a.m. 

- Segundo turno, de 11 a.m. 

- Tercer turno, de 4 p.m. 

- Cuarto turno, de 9 p.m. 

El personal que labora en toda la unidad de hemodiálisis está constituido 

por 24 enfermeras y 16 técnicos en enfermería.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio estuvo conformado por 93 personas inscritas en 

la unidad de hemodiálisis del HNCASE – ESSALUD que reunieron los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión 

- Varones y mujeres. 

- Personas de 18 años a más. 

- Personas sometidas a hemodiálisis pertenecientes al servicio de 

nefrología del HNCASE. 

- Tiempo de tratamiento de 3 meses a más. 

- Personas que acepten participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

- Personas con limitaciones auditivas y visuales o físicas severas como 

parálisis. 

- Personas con alteraciones mentales. 

- Personas que no hablen el idioma español. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
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Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista y el cuestionario como instrumentos tres formularios, 

los cuales son: 

1. Formulario Nº 1: (Anexos 2) Una guía de entrevista estructurada, 

elaborada por las investigadoras, constituido por 07 ítems: 

- Datos generales: Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación actual, patologías asociadas y tiempo en hemodiálisis. 

2. Formulario Nº 2: (Anexos 3) Un cuestionario para identificar los estilos 

y estrategias de afrontamiento: 

- Cuestionario de la escala de estimación del afrontamiento de 

COPE: Este instrumento se desarrolló en Estados Unidos en el año 

1989, por Carver, Sheire y Weintraub; consta de 52 ítems con opciones 

de respuesta de cada ítem: nunca, a veces, generalmente, siempre, 

que tienen un valor de: 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente.  

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la escala 

multidimensional de evaluación de los estilos de afrontamiento versión 

abreviada – (Carver, BRIEF – COPE, 1997, adaptación española de 

Crespo y Cruzado, 1997) 

Los puntajes más altos en la escala indican que la estrategia de 

afrontamiento, que da cuenta dicha escala es más frecuentemente 

empleada. 

El instrumento incorpora 3 estilos cada una con estrategias de afronte: 

Estilos de afrontamiento enfocados en el problema 

- Afrontamiento activo: 1, 14, 27, 40. 

- Planificación: 2, 15, 28, 41 

- La supresión de actividades competentes: 3, 16, 29, 42. 

- La postergación del afrontamiento: 4, 17, 30, 43. 

- La búsqueda de apoyo social/ instrumental: 5, 18, 31, 44. 
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Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción 

- La búsqueda de apoyo social/emocional: 6,19, 32, 45. 

- La interpretación positiva y crecimiento: 7, 20, 33, 46. 

- La aceptación: 8, 21, 34, 47. 

- Acudir a la religión: 9, 22, 35, 48. 

- La negación: 11, 24, 37,50. 

Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción:  

- Enfocar y liberar emociones: 10, 23, 36, 49. 

- Desentendimiento conductual: 12, 25, 38, 51. 

- Desentendimiento emocional: 13, 26, 39, 52. 

3. Formulario Nº 3: (Anexos 5) Un cuestionario para evaluar la calidad de 

vida: 

- Cuestionario de salud SF - 36: Este instrumento fue desarrollado por 

Ware (1993), adaptado y validado en España por Alonso y col (1995), 

utilizada en el HNCASE – Arequipa por Mamani M. y Montalvo E. 

(2012). Proporciona un método exhaustivo, eficiente y 

psicométricamente sólido para medir la salud desde el punto de vista 

del paciente, puntuando respuestas estandarizadas a preguntas 

estandarizadas. El cuestionario final cubre 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, rol físico, rol emocional, función social, vitalidad, 

salud mental, dolor corporal, percepción de la salud general; consta de 

36 ítems. 

Los ítems y las dimensiones están puntuados de manera que a mayor 

puntuación, mejor es el estado de salud. Para cada dimensión, los 

ítems son codificados, agregados y transformados en una escala de 0 

(el peor estado de salud para esta dimensión) a 100 (el mejor estado 

de salud). Para su puntuación se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

a. Recodificación de los valores para 10 ítems: Uno de función social ( 

ítem 20), dos de dolor corporal ( ítems 21 y 22), dos de vitalidad (ítems 23 

y 27), dos de salud mental (ítems 26 y 30) y tres de salud general ( ítems 
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1, 34 y 36). La puntuación a la inversa de los ítems se hace para asegurar 

que un valor más alto del ítem indica una mejor salud en todos los ítems y 

dimensiones del SF – 36. 

b. Cálculo de las puntuaciones crudas de las dimensiones: Después de la 

recodificación de los ítems, se calcula para cada dimensión una 

puntuación cruda. Esta puntuación es la simple suma algebraica de las 

respuestas de todos los ítems que comprende la dimensión. 

c. Para la transformación de las puntuación de las dimensiones de 0 a 

100 (puntuaciones transformadas), se utiliza la siguiente formula de 

escala de transformación (E.T.): 

 

Para la aplicación de la formula se tomara en cuenta la información del 

siguiente cuadro: 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

Puntuaciones 
crudas mínimas 

y máximas 

Puntuación 
máximo 

recorrido 

Función física 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10 y 30 20 

Rol físico 13,14, 15, 16 4 y 8 4 

Rol emocional 17, 18,19 3 y 6 3 

Función social 20,32 2 y 10 8 

Vitalidad 23,27,29,31 4 y 24 20 

Salud mental 24,25,26,28,30 5 y 30 25 

Dolor corporal 21,22 2 y 12 10 

Salud general 1,33,34,35,36 5 y 25 20 

Se califica de manera global y por cada una de las dimensiones. Para la 

puntuación por dimensiones, se tomara como referencia los valores 
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arrojados según la escala transformada (E.T.) y se aplicara según los 

parámetros establecidos. La puntuación global, será el promedio de las 

escalas transformadas; es decir se sumaran algebraicamente los puntajes 

de las escalas transformadas de las ocho dimensiones y se dividirá entre 

ocho (número de dimensiones) y se aplicara según los parámetros. 

Parámetro Valores finales 

Bueno 68 a 100 puntos 

Regular 34 a 67 puntos 

Malo 0 a 33 puntos 

Las puntuaciones crudas y transformadas de la escala no se calculan 

para el ítem de evolución declarada de la salud (ítem 2), esta pregunta se 

toma como un dato subjetivo para tener referencia de su salud actual 

comparada con la de un año atrás. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante 

tablas estadísticas, los cuales están ordenados de la siguiente manera: 

Tabla N° 1 Características generales. 

Tabla N° 2 Referente a los estilos de afrontamiento. 

Tabla N° 3, 4, 5 Referente a las estrategias de afrontamiento. 

Tabla N° 6 Referente a la calidad de vida. 

Tabla N° 7 Referente a las dimensiones de la calidad de vida. 

Tabla N° 8, 9, 10 Referente a las estrategias de afrontamiento y las 

dimensiones de la calidad de vida. 

Tabla N° 11  Referente a la comprobación de hipótesis. 

 

 

 

TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, 

HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD   
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18-35 años 9 9.7 

36-59 años 31 33.3 

>=60 años 53 57.0 

TOTAL 93 100.00 

SEXO   

Femenino 45 48.4 

Masculino 48 51.6 

TOTAL 93 100.00 

ESTADO CIVIL   

Soltero 18 19.4 

Casado 59 63.4 

Conviviente 5 5.4 

Divorciado 4 4.3 

Viudo 7 7.5 

TOTAL 93 100.00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 2 2.2 

Primaria  18 19.4 

Secundaria 45 48.4 

Superior 28 30.1 

TOTAL 93 100.00 

OCUPACIÓN ACTUAL   

Su casa 63 67.7 

Independiente 19 20.4 

Dependiente 11 11.8 

TOTAL 93 100.00 

TIEMPO DE HEMODIÁLISIS   

3 meses - <1 año 35 37.6 

1 – 4 años 34 36.6 

5 – 9 años 17 18.3 

>=10 años 7 7.5 
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TOTAL 93 100.0 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS   

Diabetes 33 35.5 

Hipertensión Arterial 76 81.7 

Enfermedades cardiacas 3 3.2 

Otros 17 18.3 

TOTAL 93 100.0 

 

Se observa que la mayoría de las personas sometidas a hemodiálisis 

superan los 60 años (57%), son del sexo masculino (51.6%), son casados 

(63.4%). De la misma manera el 48.4% tienen como grado instrucción 

secundaria, el 67.7% tienen como ocupación actual su casa, el 37.6% 

está sometida a hemodiálisis en un tiempo de 3 meses a menos de 1 año 

y el 81.7% de la población en estudio tiene como patología asociada la 

hipertensión arterial.  

La población en su mayoría tiene de 60 años a más, se atribuye que el 

envejecimiento es uno de los factores predisponentes de la IRC, al mismo 

tiempo esta población es predisponente de padecer enfermedades 

concomitantes como hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ambas 

enfermedades tienen como complicación la IRC, la hipertensión arterial 

también es considerada causa de la IRC; esto podría explicar que más del 

80% de la población en estudio tiene esta patología asociada.  

Así mismo la población mayor de 60 años suelen estar jubilados, limitados 

físicamente para desempeñar una labor fuera de casa, estas condiciones 

podrían explicar que la población en estudio tiene  en su mayoría como 

ocupación su casa. 

TABLA Nº 2 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, 

HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD AREQUIPA 2014 
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ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

Nº % 

Enfocado al problema 44 47.3 

Enfocado a la emoción 42 45.2 

Enfocado a la percepción 7 7.5 

TOTAL 93 100.0 

 

En cuanto a los estilos de afrontamiento, encontramos que el 47.3% de la 

población en estudio utiliza el estilo enfocado al problema, ello indica que 

éste grupo de pacientes asume un papel activo y sigue unos pasos 

concretos, busca información con el fin de buscar una solución a la 

situación problemática que vive actualmente.  

Un estudio sobre estilos de afrontamiento en Colombia obtuvo resultados 

similares concluyendo que el estilo de afrontamiento más común es el 

centrado en el problema, sin embargo una investigación realizada  en el 

2011 en el mismo área y en la misma población difiere, concluyendo que 

las personas sometidas a DIPAC se enfocan más a las áreas del 

problema y la emoción mientras que de hemodiálisis tienen otros estilos 

de afrontamiento; es decir que las personas del grupo de hemodiálisis 

disminuyen el esfuerzo dirigido al problema, dándose por vencidos sin 

intentar lograr sus metas. 

 

 

TABLA Nº 3 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS AL PROBLEMA 

DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – 

ESSALUD AREQUIPA 2014 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADO AL PROBLEMA 

 

Nº 

 

% 

ESTRATEGIAS 

Afrontamiento activo 25 26.9 

Planificación 28 30.1 

Supresión de actividades competentes 5 5.4 

Postergación del afrontamiento 7 7.5 

Búsqueda de AS/instrumental 6 6.5 

Más de una 22 23.7 

TOTAL 93 100.0 

 

En el estilo enfocado al problema, la estrategia de afrontamiento más 

utilizada es la planificación en un 30.1%, lo que indica que las personas 

piensan acerca de cómo afrontar esta situación, en los pasos que deben 

de seguir para enfrentar la enfermedad, pensando bien las acciones que 

van a realizar antes de ejecutar directamente la acción. 

Estos resultados difieren de otros, en donde las estrategias más usadas 

son el afrontamiento activo y la búsqueda de apoyo social, sin embargo 

coinciden con una investigación realiza en el mismo área de estudio, 

encontrando que la estrategia más utilizada por los pacientes 

Hemodializados es la planificación, seguido del afrontamiento activo. 

 

 

 

TABLA Nº 4 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA EMOCIÓN 

DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – 

ESSALUD AREQUIPA 2014 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADO A LA EMOCIÓN 

 

Nº 

 

% 

ESTRATEGIAS 

Búsqueda AS/emocional 4 4.3 

Interpretación positiva y crecimiento 6 6.5 

Aceptación 21 22.6 

Acudir a la religión 40 43.0 

Más de una 22 23.7 

TOTAL 93 100.0 

 

En cuanto al estilo enfocado a la emoción, se observa que la estrategia de 

afrontamiento más utilizada es acudir a la religión en un 43.0% y ninguna 

persona utiliza solo la negación como estrategia de afrontamiento. Estos 

resultados son similares con los obtenidos en otro estudio, en el mismo 

área de estudio, en donde el 90.94% de personas Hemodializados utilizan 

la religión como estrategia de afrontamiento, seguido de la aceptación. 

La religión, evaluado como una estrategia de evitación y escape, se 

atribuye que este porcentaje de personas acuden a sus creencias 

religiosas porque al inicio le sirve como una vía de alivio que 

posteriormente incentivara el uso de estrategias activas. 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL 

NACIONAL CASE – ESSALUD AREQUIPA 2014 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADO A LA PERCEPCIÓN 

 

Nº 

 

% 

ESTRATEGIAS 

Enfocar y liberar emociones 25 26.9 

Desentendimiento conductual 15 16.1 

Desentendimiento emocional 49 52.7 

Más de una 4 4.3 

TOTAL 93 100.0 

 

En el estilo enfocado a la percepción, la estrategia de afrontamiento más 

utilizada, es el desentendimiento emocional con un 52.7% de la población; 

es decir realizan actividades para distraerse y así evitar pensar en las 

cosas que se ven afectadas por la enfermedad. Se presume que la 

persona con IRC actúa de esta manera porque entiende y sabe que su 

enfermedad no es curable. 

Este resultado es semejante al encontrado en un estudio en la misma 

población, en donde concluyen que la estrategia más utilizada por 

personas sometidas a hemodiálisis es el desentendimiento emocional. 

 

 

 

TABLA Nº 6 
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CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL 

NACIONAL CASE – ESSALUD AREQUIPA 2014 

CALIDAD DE VIDA Nº % 

Malo 18 19.4 

Regular 47   50.5 

Bueno 28 30.1 

TOTAL 93 100.0 

 

Referente a la calidad de vida, el 50.5% de la población percibe tener 

regular calidad de vida y solo el 19.4% de ellos ostentaron tener mala de 

calidad de vida, indicando que más de la mitad de la población en estudio 

percibe que la IRC y la hemodiálisis afecta en cierto grado de su calidad 

de vida. 

Los resultados obtenidos son similares a un estudio realizado en la misma 

población, sin embargo existe una marcada diferencia en lo referente a la 

buena calidad de vida en donde solo encontraron que el 1.4% de la 

población percibe tener buena calidad de vida, mientras que en el 

presente estudio corresponde a un 30,1%.  

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 7 
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DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD AREQUIPA 2014 

DIMENSIONES MALO  REGULAR BUENO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Función física 35 37.6 31 33.3 27 29.0 93 100.0 

Rol físico 58 62.4 4 4.3 31 33.3 93 100.0 

Rol emocional 51 54.8 12 12.9 30 32.3 93 100.0 

Función social 22 23.7 24 25.8 47 50.5 93 100.0 

Vitalidad 19 20.4 37 39.8 37 39.8 93 100.0 

Salud mental  3 3.2 42 45.2 48 51.6 93 100.0 

Dolor corporal 14 15.1 29 31.2 50 53.8 93 100.0 

Salud general 18 19.4 46 49.5 29 31.2 93 100.0 

 

Referente a las dimensiones de la calidad de vida, se encontró que la 

función física, rol físico y rol emocional son las más afectadas por la 

enfermedad y el tratamiento. Por el lado contrario la dimensión función 

social, salud mental y dolor corporal son las menos afectadas puesto que 

más de la mitad de la población en estudio percibió tener buena calidad 

de vida. 

Un estudio en la misma población, en Brasil, obtuvo resultados similares, 

encontrando que la IRC genera grandes interferencias en la función física, 

apoyo social y salud en general. Sin embargo una investigación en el 

mismo área del presente estudio, difiere en lo referente a la dimensión 

salud mental en donde alegan que el 82.1% tiene regular salud mental, en 

comparación del 45.2% que se encontró en el presente estudio. 
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TABLA Nº 8 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS AL PROBLEMA 

DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD 

 AREQUIPA 2014 

DIMENSIONES DE 

LA CALIDAD DE 

VIDA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS AL PROBLEMA 

Afrontamiento 

activo 

Planificación Supresión de 

actividades 

competentes 

Postergación del 

afrontamiento 

Búsqueda  de 

AS/ 

instrumental 

Función física -0.002 0.247* 0.010 0.044 0.124 

Rol físico -0.079 -0.015 -0.048 -0.035 -0.182 

Rol emocional -0.094 -0.072 -0.067 -0.104 -0.135 

Función social 0.147 0.092 -0.214* 0.043 -0.023 

Vitalidad 0.142 0.187 -0.016 -0.007 0.183 

Salud mental 0.006 0.232* -0.128 -0.069 0.160 

Dolor corporal -0.038 0.072 0.098 -0.130 0.082 

Salud general 0.296** 0.252* -0.080 0.144 0.104 

* Relación estadística significativa (P<0.05).                

** Relación estadística altamente significativa (P<0.01). 
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La prueba de Chi cuadrado muestra que existe relación altamente 

significativa entre la dimensión salud general y la estrategia afrontamiento 

activo. Así mismo, existe relación estadística significativa entre las 

dimensiones función física, salud mental y salud general y la estrategia de 

planificación. 

De la misma manera existe relación significativa entre la dimensión 

función social y la estrategia supresión de actividades, sin embargo según 

el Coeficiente de Pearson, esta relación es negativa (-) o inversa, ello 

indica que si la persona deja de lado otras actividades que interfieran 

tratar su enfermedad y seguir su tratamiento, tendrá mala calidad de vida 

en la dimensión función social. 
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TABLA Nº 9 

 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA EMOCIÓN 

DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD  

AREQUIPA 2014 

* Relación estadística significativa (P<0.05). 

** Relación estadística altamente significativa (P<0.01). 

DIMENSIONES DE 

LA CALIDAD DE 

VIDA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA EMOCIÓN 

Búsqueda de AS/ 

emocional 

Interpretación 

positiva y 

crecimiento 

Aceptación Acudir a la 

religión 

Negación 

Función física 0.137 0.398** 0.338** -0.010 0.011 

Rol físico -0.029 0.140 0.256* 0.020 0.095 

Rol emocional -0.046 -0.019 0.169 -0.188 0.143 

Función social 0.136 0.182 0.274** -0.059 0.011 

Vitalidad 0.114 0.289** 0.434** 0.030 0.076 

Salud mental 0.055 0.238* 0.372** -0.144 -0.104 

Dolor corporal -0.109 -0.021 -0.046 -0.108 -0.163 

Salud general 0.253* 0.325** 0.470** 0.100 0.142 
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Según la prueba de Chi cuadrado, se encontró relación estadística 

significativa entre la dimensión salud general y la estrategia búsqueda de 

apoyo social emocional; salud mental y la interpretación positiva; y la 

dimensión rol físico y la estrategia de aceptación. Así mismo se observa 

que existe relación altamente significativa entre tres dimensiones y la 

estrategia interpretación positiva; y entre cinco dimensiones de la calidad 

de vida y la estrategia aceptación. 

Ello indica que si las personas evalúan el problema de forma positiva, 

asignándole connotaciones favorables a la experiencia vivida, viendo 

como una oportunidad de crecimiento y aceptan que tienen que convivir 

con la situación estresante, tendrán buena calidad de vida en varias de 

sus dimensiones. 
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TABLA Nº 10 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD  

AREQUIPA 2014 

DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADOS A LA PERCEPCIÓN 

Enfocar y liberar 

emociones 

Desentendimiento 

conductual 

Desentendimiento 

emocional 

Función física 0.024 -0.349** 0.233* 

Rol físico 0.103 -0.123 -0.093 

Rol emocional -0.128 -0.120 -0.075 

Función social -0.103 -0.397** 0.074 

Vitalidad 0.014 -0.383** 0.057 

Salud mental -0.185 -0.491** 0.095 

Dolor corporal -0.069 -0.017 -0.172 

Salud general 0.198 -0.426** 0.278** 

      * Relación estadística significativa (P<0.05). 

                   ** Relación estadística altamente significativa (P<0.01). 
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Según la prueba de Chi cuadrado, se aprecia que existe relación 

estadística significativa entre la dimensión función física y la estrategia 

desentendimiento emocional, la misma que se relaciona con alta 

significancia con la dimensión salud general. De igual manera  se 

encontró relación inversa altamente significativa entre las dimensiones 

función física, función social, vitalidad, salud mental y salud general con la 

estrategia desentendimiento conductual. 

Esto indica que si la persona disminuye el esfuerzo dirigido al problema, 

dándose por vencido sin intentar lograr sus metas; tendrá mala calidad de 

vida en varias de sus dimensiones. 
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TABLA Nº 11 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO SEGÚN CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, HOSPITAL NACIONAL CASE – ESSALUD 

AREQUIPA 2014 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

CALIDAD DE VIDA 

MALO  REGULAR BUENO  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % N° % 

Enfocado al 

problema 

10 55.6 25 53.2 9 32.1 44 47.3 

Enfocado a la 

emoción 

6 33.3 18 38.3 18 64.3 42 45.2 

Enfocado a la 

percepción 

2 11.1 4 8.5 1 3.6 7 7.5 

TOTAL 18 100 47 100 28 100 93 100.0 

X
2
=23.07  P<0.05 

Según la prueba de Chi cuadrado para proporciones (X2=23.07) muestra 

que la calidad de vida y el estilo de afrontamiento presenta relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se muestra que 64.3% de la población con buena calidad de 

vida utilizan el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, y el 55.6% 

la de población con mala calidad de vida utilizan el estilo de afrontamiento 

enfocado al problema, ello indica que las personas tienen como finalidad 

tratar de modificar las situaciones estresantes  sin embargo, se sabe que 

la IRC es incurable y los esfuerzos realizados generan aún  más estrés y 

como consecuencia afecta más la calidad de vida. 

Por el contrario, las personas que utilizan el estilo enfocado a la emoción 

valoran su entorno como inmodificable e intentan cambiar ciertas pautas 

de conductas, aprendiendo a regular o manejar las emociones causadas 

por la enfermedad, el cual redunda en una buena calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Hemodiálisis Sector “B” del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo-ESSALUD, Arequipa, 

durante el mes de agosto del 2014, con el objetivo de establecer la 

relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida en 

personas con IRC sometidas a hemodiálisis. Estudio cuantitativo, 

correlacional, de corte transversal; considerando los criterios de inclusión 

y exclusión la población quedó conformada por 93 personas. Para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnicas 

la entrevista y el cuestionario. Los instrumentos aplicados fueron: una 

guía de entrevista de recolección de datos generales, Cuestionario de la 

Escala de Estimación de Afrontamientos de COPE y el Cuestionario de 

salud SF -36. 
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Para el análisis de los datos se utilizó el software Excel 2010 y el software 

estadístico SPSS y para la comprobación de la hipótesis se utilizó el 

estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

Se concluyó que la población en estudio estuvo conformada en su 

mayoría por personas cuya edad es de 60 años a más, sexo masculino, 

casados, grado de instrucción secundaria, que tienen como ocupación 

actual su casa, sometidos a hemodiálisis en un tiempo de 3 meses a 

menos de 1 año y tienen como patología asociada hipertensión arterial. 

El estilo de afrontamiento más utilizado es el enfocado al problema en un 

47.3%. El 50,5% de la población en estudio percibe tener una regular 

calidad de vida y solo el 19,4% tiene mala calidad de vida. Se encontró 

relación  altamente significativa (P<0.01) entre el afrontamiento activo y la 

salud general; interpretación positiva y función física, vitalidad y salud 

general; la estrategia aceptación y función física, función social, vitalidad, 

salud mental y salud general; el desentendimiento conductual y la función 

física, función social, vitalidad, salud mental y salud general; así mismo 

entre la estrategia desentendimiento emocional y la salud general. De la 

misma manera  se comprobó la hipótesis, encontrando relación 

estadística significativa entre los estilos de afrontamiento y la calidad de 

vida. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada en su mayoría por 

personas, cuya edad es de 60 años a mas, del sexo masculino, casados, 

con grado de instrucción secundaria, que tienen como ocupación actual 

su casa, sometidos a hemodiálisis en un tiempo de 3 meses a menos de 1 

año y tienen como patología asociada hipertensión arterial. 

SEGUNDA: El estilo de afrontamiento más utilizado por las personas con 

IRC es el enfocado al problema, en donde la persona asume un papel 

activo  en modificar la situación estresante es decir curarse de la IRC. Y 
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como estrategias de afrontamiento en su mayoría utilizan la planificación, 

acudir a la religión y el desentendimiento emocional.  

TERCERA: Más de la mitad de la población en estudio percibe tener una 

regular calidad de vida. En cuanto a sus dimensiones, más de la mitad 

percibe tener una buena calidad de vida en la dimensión dolor corporal, 

casi la mitad de la población manifiesta tener regular calidad de vida en lo 

referente a salud general, y el 62,4 % tiene una mala calidad de vida en la 

dimensión rol físico y solo el 3,2% tiene mala calidad de vida en salud 

mental. 

CUARTA: Se encontró relación  altamente significativa (P<0.01) entre el 

afrontamiento activo y la salud general; interpretación positiva y función 

física, vitalidad y salud general; la estrategia aceptación y función física, 

función social, vitalidad, salud mental y salud general; el 

desentendimiento emocional y la salud general. Así mismo relación 

inversa altamente significativa entre el desentendimiento conductual y la 

función física, función social, vitalidad, salud mental y salud general, esto 

significa que si la persona disminuye esfuerzos en el logro de sus 

objetivos, tendrá mala calidad de vida en las dimensiones mencionadas, 

porque las persona no asistirán a sus sesiones de hemodiálisis ni citas 

médicas, tampoco cumplirá con las recomendaciones de autocuidado que 

le brinda el personal de salud. 

QUINTA: Se comprobó la hipótesis, encontrando relación estadística 

significativa entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida.  

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar estudios cualitativos sobre el proceso de 

afrontamiento  por ser complejo y multidimensional y estudios 

longitudinales referente a estilos de afrontamiento y calidad de vida, ya 

que estas varían en el tiempo y en el contexto. Así mismo realizar 
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estudios sobre otras variables que tengan influencia directa con la calidad 

de vida como el apoyo social, cuidado enfermero. 

SEGUNDA: El personal de enfermería debe poner mayor énfasis en la  

realización de actividades  de promoción y prevención en los 

establecimientos de nivel I para enfermedades  como la diabetes y la 

hipertensión arterial a fin de evitar la IRC considerando que estas 

enfermedades son las primeras causas para la enfermedad renal. 

TERCERA: El enfermero debe incentivar a las personas con IRC la 

utilización de ciertas estrategias como el afrontamiento activo, 

interpretación positiva y crecimiento, aceptación, y el desentendimiento 

emocional ya que el uso de estas estrategias están relacionadas con una 

buena calidad de vida en varias dimensiones. Así mismo evitar la 

utilización de la estrategia desentendimiento conductual ya que se 

encontró relación con la mala calidad de vida en varias dimensiones. 

CUARTA: Se objetiva la necesidad de cuidado holístico a la persona con 

IRC de parte de las enfermeras, en todas sus dimensiones trabajando con 

un equipo multidisciplinario, enfatizando en el aspecto emocional y social, 

como la reactivación del Club de Hemodializados en donde compartan 

experiencias y se apoyen para reforzar y/o potenciar conductas 

adaptativas. 
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. INFORMACION PREVIA  

Estimado (a) Sr. (a): 

Somos, egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa; Yaquelin, Arque Flores y Flor de María Karen, 

Olazabal Mamani, quienes venimos realizando el estudio titulado: “Estilos 

de afrontamiento y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica, unidad de hemodiálisis Hospital Nacional CASE – ESSALUD, 

Arequipa – 2014”, esto con el fin de optar el título profesional de enfermería. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos su participación, y la 

información que se obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y 

no se usará para ningún otro propósito que no sea éste, se le pedirá 

responder 3 formularios, el cual tomara un tiempo aproximado de 30 

minutos. Este estudio es sin fines de lucro y no conlleva ningún riesgo 

físico, ni psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a su 

comprensión y agradecemos de antemano su participación en el presente 

estudio. 

2. ACEPTACIÓN 

Yo,……………………………………………Luego de haber recibido toda la 

información acepto participar en el presente estudio de investigación, ya 

que se me ha explicado la naturaleza y el objetivo del estudio, así como la 

importancia que tiene mi participación en el mismo. Por lo que accedo 

participar voluntariamente en el estudio, brindando información con total 

veracidad. 

 

Firma de participante 

 Arequipa……de…………………… del 2014. 
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ANEXO Nº 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Nº_____ 

Estimado Sr. (Sra.) la presente investigación tiene por objetivo conocer la 

relación entre estilos de afrontamiento y calidad de vida, por tanto, le 

rogamos responder con veracidad a las preguntas, las cuales son 

confidenciales. 

I. DATOS GENERALES:          
 

1. Edad:     De 18 a 35 años     (   ) 

  De 36 a 59 años.    (   ) 

  De 60 años a más. (   ) 

2. Sexo:   Femenino  (   ) 

Masculino  (   ) 

3. Estado civil:  Soltero (   ) 

  Casado (   ) 

  Conviviente (   ) 

  Divorciado (   ) 

  Viudo (   ) 

 

4. Grado de instrucción: Sin instrucción (   ) 

 Primaria   (   ) 

 Secundaria   (   )  

 Superior   (   )  

 

5. Ocupación actual:  Su casa                  (   ) 

  Trabajo independiente   (   ) 

  Trabajo dependiente     (   ) 

 

6. Patologías asociadas: Diabetes                              (   ) 

  Hipertensión arterial (   ) 

  Enfermedades cardiacas (   ) 

  Otras.                                        (   ) 

 

7. Tiempo de hemodiálisis:  De 3 meses a menos de 1 año  (   ) 

  De 1 a 4 años   (   ) 

  De 5 a 9 años   (   ) 

  De 10 años a más.   (   ) 
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ANEXO Nº 03 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO (COPE) 

Las siguientes preguntas se relacionan al modo usual que Ud. Enfrenta la 

hemodiálisis es decir el estilo de afrontamiento. Se le agradecerá que lea 

las siguientes preguntas y conteste colocando una cruz (X) en el cuadro 

del número que refleje mejor su respuesta a cada una de las preguntas 

señaladas. Si tiene alguna duda, con gusto se le prestara ayuda. 

 
N° 

 
ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

G
E

N
E

R
A

L
 

M
E

N
T

E
 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Hago mucho esfuerzo con tal de superar este problema     

2 Trato de encontrar cuales son los pasos que tengo que dar para 
solucionar este problema 

    

3 Dejo todo de lado para dedicarme al problema     

4 Me esfuerzo a esperar el momento adecuado para encontrarle 
solución a esto que estoy viviendo 

    

5 Les pregunto a aquellas personas que han pasado por 
experiencias parecidas que cosa hicieron. 

    

6 Le cuento a alguien como me siento.     

7 Trato de encontrar el lado bueno de lo que estoy viviendo.     

8 Aprendo a vivir con este problema     

9 Le pido a Dios que me ayude     

10 Me molesto y expreso todo lo que siento     

11 Me resisto a creer que todo esto me haya pasado     

12 Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que quiero     

13 Me pongo a trabajar o hacer cualquier cosa para no pensar en el 
problema 

    

14 Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en relación al problema     

15 Frente a los problemas pienso bien las cosas que tengo que hacer 
para solucionarlas 
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16 Me dedico totalmente a este asunto y si hace falta dejo de lado 
otras cosas 

    

17 No hago nada hasta que la situación me lo permita     

18 Busco a alguien que me aconseje que es lo que tengo que hacer     

19 Busco a mis amigos o parientes que me comprendan     

20 Busco otras formas de entender el problema para que se vea más 
favorable 

    

21 Acepto lo que paso y que no puedo cambiarlo     

22 Pongo mi confianza en Dios     

23 Dejo salir todo lo que siento     

24 Me hago la idea de que nada ha pasado     

25 Dejo de insistir en lograr lo que quería     

26 Voy a pasear y veo TV. Para no pensar tanto en el problema     

27 Hago paso a paso lo que tiene que hacerse para solucionar el 
problema 

    

28 Pienso bien las cosas que tengo que hacer para solucionar el 
problema 

    

29 Trato de no distraerme con otros pensamientos o actividades     

30 Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar 
precipitadamente 

    

31 Hablo con quien pueda darme más información sobre la situación 
que estoy viviendo 

    

32 Le cuento a alguien como me siento     

33 Saco algún provecho de lo que me está pasando     

34 Me hago la idea de que el problema ya sucedió     

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión     

36 Siento que me altero mucho y que expreso demasiado todo lo que 
siento 

    

37 Hago como si nada hubiera pasado.     

38 Reconozco que ya no puedo con el problema y ya no trato de     
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resolverlo 

39 Sueño despierto sobre las cosas diferentes al problema     

40 Hago lo que tengo que hacer para solucionar el problema     

41 Pienso como debo manejar mejor el problema     

42 Trato de evitar que otras cosas interfieran con mis esfuerzos para 
poder arreglar el problema 

    

43 Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente     

44 Hablo con quién puede hacer algo preciso sobre el problema     

45 Voy donde alguien que me acepte y me comprenda     

46 Trato de que esta experiencia me sirva para cambiar     

47 Acepto la realidad de lo que sucedió     

48 Rezo más que de costumbre     

49 Pierdo el control y me doy cuenta de ello     

50 Me digo “no puedo creer que esto me esté pasando”     

51 Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del problema     

52 Duermo más de lo acostumbrado     
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ANEXO Nº 04 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO COPE 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la planilla de calificación 

tomando como indicadores los estilos de afrontamiento enfocados a las 

áreas que siguen: 

 Estilos de afrontamiento enfocados al Área del problema: 

Estrategias Ítems Puntaje 

 Afrontamiento activo. 

 Planificación. 

 La supresión de actividades competentes. 

 La postergación del afrontamiento. 

 La búsqueda de apoyo social/ instrumental. 

1, 14, 27, 40 

2, 15, 28, 41 

3, 16, 29, 42 

4, 17, 30, 43 

5, 18, 31, 44 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

 

 Estilo de afrontamiento enfocado al área de la emoción 

Estrategias Ítems Puntaje 

 La búsqueda de apoyo social/emocional. 

 La interpretación positiva y crecimiento. 

 La aceptación. 

 Acudir a la religión. 

 La negación. 

6,19, 32, 45. 

7, 20, 33, 46. 

8, 21, 34, 47. 

9, 22, 35, 48. 

11, 24, 37,50. 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 

 

 Estilo de afrontamiento enfocado al área de la percepción:  

 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem que tienen un valor de: 

Nunca: 1 punto A veces: 2 puntos Generalmente: 3 
puntos 

Siempre: 4 
puntos 

Estrategias Ítems Puntaje 

 Enfocar y liberar emociones. 

 Desentendimiento conductual. 

 Desentendimiento emocional. 

10, 23, 36, 49. 

12, 25, 38, 51. 

13, 26, 39, 52. 

4 – 16 

4 – 16 

4 – 16 
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Se acepta que un estilo es más empleado que otro cuando el puntaje 

obtenido de la sumatoria de ítems es mayor que los demás estilos, 

teniendo en cuenta que el puntaje mínimo es de 4 puntos y el máximo a 

obtener es de 16 puntos por estilo de afrontamiento. 
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ANEXO Nº 05 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 

MARCAR UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general usted diría que su salud es:  
1 Excelente 
1 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 
2 Algo mejor ahora 
3 más o menos igual 
4 Algo peor ahora 
5 Mucho peor ahora 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. ¿SU ESTADO DE SALUD ACTUAL LO LIMITA EN 

ESTAS ACTIVIDADES? SI ES ASI ¿CUANTO? 

3. Actividades intensas, 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. Actividades moderadas, tales como mover una mesa, barrer o caminar más de una 

hora 

1 Sí, me limita mucho         2 Sí, me limita un poco               3 No, no me limita nada 

5. Levantar o llevar las bolsas de compras 

1 Sí, me limita mucho         2 Sí, me limita un poco               3 No, no me limita nada 

6. Subir varios pisos por la escalera 

1 Sí, me limita mucho         2 Sí, me limita un poco               3 No, no me limita nada 

7. 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. Agacharse o arrodillarse 

1 Sí, me limita mucho         2 Sí, me limita un poco               3 No, no me limita nada 

9. Caminar 10 cuadras o mas 

1 Sí, me limita mucho        2 Sí, me limita un poco                3 No, no me limita nada 

10. Caminar 5 cuadras 

1 Sí, me limita mucho        2 Sí, me limita un poco               3 No, no me limita nada 

11. Caminar una cuadra 

1 Sí, me limita mucho    2 Sí, me limita un poco             3 No, no me limita nada 

12. Bañarse o vestirse por sí mismo 

1 Sí, me limita mucho       2 Sí, me limita un poco                3 No, no me limita nada 
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DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS ¿HA TENIDO USTED ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES PROBLEMAS CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS NORMALES A CAUSA 

DE SU SALUD FÍSICA? 

13. Ha disminuido el tiempo que dedicaba a su trabajo u otras actividades? 

1 Si                                   2 No 

14. ¿Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer?  

1 Si                                   2 No 

15. ¿Dejo de hacer algunas tareas en su trabajo u otras actividades?  

1 Si                                   2 No 

16. ¿Ha tenido dificultades para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas? Por 

ejemplo le ha costado más esfuerzo. 

1 Si                                   2 No 

DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS ¿HA TENIDO USTED ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES PROBLEMAS CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS NORMALES A CAUSA 

DE ALGÚN PROBLEMA EMOCIONAL (COMO SENTIRSE DEPRIMIDO O ANSIOSO)? 

17. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba a su trabajo u otras actividades?  

1 Si                                   2 No 

18. ¿Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer?  

1 Si                                   2 No 

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de 

costumbre? 

1 Si                                   2 No 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿en qué medida su salud física o sus problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales normales con su familia, amigos, 

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 Si, muy poco                            3 Si, un poco 

4 Si, moderado                  5 Sí, mucho                                 6 Si, 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                 6 Si, muchísimo 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS. EN CADA PREGUNTA, 

POR FAVOR ELIJA LA RESPUESTA QUE MAS SE APROXIME A LA MANERA COMO 

SE HA SENTIDO USTED. ¿CUÁNTO TIEMPO DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

23. ¿Se ha sentido lleno de vitalidad? 

1 Siempre                            2 Casi siempre  3 Muchas veces 

4 Algunas veces              5 Solo alguna vez  6 Nunc 
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24. ¿Ha estado muy nervioso(a)? 

1 Siempre                            2 Casi siempre    3 Muchas veces 

4 Algunas veces   5 Solo alguna vez  6 Nunca 

25. ¿Se ha sentido con ánimo tan decaído(a) que nada podía animarlo(a)? 

1 Siempre    2 Casi siempre             3 Muchas veces 

4 Algunas veces   5 Solo alguna vez  6 Nunca 

26. ¿Se ha sentido tranquilo(a) y sereno(a)? 

1 Siempre    2 Casi siempre              3 Muchas veces 

4 Algunas veces   5 Solo alguna vez  6 Nunca 

27. ¿Ha sentido mucha energía? 

1 Siempre    2 Casi siempre                3 Muchas veces 

4 Algunas veces                   5 Solo alguna vez            6 Nunca 

28. ¿Se ha sentido desanimado(a) y triste? 

1 Siempre  2 Casi siempre                 3 Muchas veces 
4 Algunas veces   5 Solo alguna vez    6 Nunca 

29. ¿Se ha sentido agotado(a)? 

1 Siempre    2 Casi siempre                 3 Muchas veces 

4 Algunas veces   5 Solo alguna vez    6 Nunca 

30. ¿Se ha sentido feliz? 

1 Siempre    2 Casi siempre                  3 Muchas veces 

4 Algunas veces  5 Solo alguna vez              6 Nunca 

31. ¿Se ha sentido cansado(a)? 

1 Siempre    2 Casi siempre                 3 Muchas veces 

4 Algunas veces                   5 Solo alguna vez    6 Nunca 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con que 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 Algunas veces                   

4 Solo alguna vez              5 Nunca 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA LAS SIGUIENTES FRASES: 

33. Creo que me pongo enfermo(a) 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(a) 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 
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ANEXO Nº 06 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

1. En general, usted diría que su salud es: 

 Excelente: Cuando no presenta ningún problema de salud. 

 Muy buena: Cuando presenta problemas de salud que no le dificultan realizar sus 

actividades cotidianas, ni sus actividades sociales. 

 Buena: Cuando sus problemas de salud, le dificultan poco para realizar sus 

actividades. 

 Regular: Cuando la persona presenta problemas de salud que le dificultan realizar 

normalmente sus actividades. 

 Mala: Cuando los problemas de salud no le permiten realizar sus actividades diarias. 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

 Mucho mejor: Considera que sus problemas de salud han mejorado bastante.  

 Algo mejor: Considera que sus problemas de salud han disminuido. 

 Más o menos igual: Considera que sus problemas de salud no han mejorado ni 

empeorado. 

 Algo peor: Considera que sus problemas de salud han ido aumentando 

progresivamente. 

 Mucho peor: Considera que sus problemas de salud han empeorado. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL ¿SU ESTADO DE SALUD ACTUAL LO 

LIMITA EN ESTAS ACTIVIDADES? SI ES ASI ¿CUANTO? 

3. Actividades intensas, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar 

en deportes agotadores 

 Sí, me limita mucho: Cuando no realiza ninguna de estas actividades a causa de 

su salud. 

 Sí, me limita un poco: Necesita ayuda para realizar una o más actividades. 

 No, no me limita nada: Realiza todo tipo de actividades, incluidas las 

mencionadas. 

4. Actividades moderadas, tales como mover una mesa, barrer o caminar más de 

una hora 
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 Sí, me limita mucho: Necesita ayuda para cocinar, barrer, mover la mesa y 

caminar más de una hora. 

 Sí, me limita un poco: Realiza las actividades en forma lenta y despacio. 

 No, no me limita nada: Realiza las actividades mencionadas anteriormente sin 

dificultades. 

5. Levantar o llevar las bolsas de compra 

 Sí, me limita mucho: Necesita ayuda para coger y llevar la bolsa. 

 Sí, me limita un poco: Coge y lleva la bolsa con intervalos de descanso. 

 No, no me limita nada: Coge y lleva la bolsa sin presentar molestias. 

6. Subir varios pisos por las gradas  

 Sí, me limita mucho: Sube más de un piso pero con molestias. 

 Sí, me limita un poco: Sube más de un piso pero despacio. No, no me limita nada: 

sube más de un piso sin molestia. 

7. Subir un solo piso por las gradas 

 Sí, me limita mucho: Necesita ayuda para subir un piso. 

 Sí, me limita un poco: Sube un piso pero despacio. 

 No, no me limita nada: Sube un piso por sí solo, sin ayuda ni molestias. 

8. Agacharse o arrodillarse 

 Sí, me limita mucho: No puede agacharse ni arrodillarse. 

 Sí, me limita un poco: Necesita ayuda o apoyo para poder agacharse y 

arrodillarse. 

 No, no me limita nada: Puede agacharse y arrodillarse sin dificultades. 

9. Caminar 10 cuadras o más 

 Sí, me limita mucho: Cuando el encuestado no puede caminar más de media 

cuadra. 

 Sí, me limita un poco: Cuando el encuestado no puede caminar un kilómetro. 

 No, no me limita nada: Cuando el encuestado puede caminar sin molestias. 

10. Caminar 5 cuadras (varios centenares de metros) 

 Sí, me limita mucho: Cuando no puede caminar más de media cuadra. 

 Sí, me limita un poco: Cuando el encuestado camina de su casa hasta la iglesia 

pero descansando y presentando dolor y agitación. 

 No, no me limita nada: Cuando el encuestado puede caminar sin molestias.  
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11. Caminar una cuadra (unos 100 metros)  

 Sí, me limita mucho: Cuando la salud del encuestado solo le permite caminar 

media cuadra. 

 Sí, me limita un poco: Cuando a pesar de su salud el encuestado camina toda la 

cuadra descansando. 

 No, no me limita nada: Cuando la salud del encuestado le permite caminar más de 

una cuadra. 

12. ¿Bañarse o vestirse por sí mismo? 

 Sí, me limita mucho: Necesita ayuda para bañarse y vestirse. 

 Sí, me limita un poco: El encuestado se baña y viste lentamente. 

 No, no me limita nada: El encuestado se baña y viste por sí solo. 

DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS ¿HA TENIDO USTED ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES PROBLEMAS CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS NORMALES A CAUSA 

DE SU SALUD FÍSICA? 

13. ¿Ha disminuido el tiempo que  dedicaba a su trabajo u otras actividades diarias?  

 Sí: Cuando disminuye el tiempo dedicado a su trabajo. 

 No: Cuando su salud no afecta en su trabajo. 

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?  

 Sí: Realiza menos actividades en su trabajo. 

 No: Realiza con normalidad su trabajo. 

15. ¿Dejó de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades diarias? 

 Sí: Deja de hacer algunas tareas en su trabajo. 

 No: Realiza con normalidad su trabajo. 

16. ¿Ha tenido dificultades para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas? Por 

ejemplo ¿le ha costado más esfuerzo? 

 Sí: Le cuesta más de lo normal realizar su trabajo. 

 No: Realiza su trabajo sin interferencia. 

DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS ¿HA TENIDO USTED ALGUNO DE LOS 

SIGUIENTES PROBLEMAS CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS NORMALES A CAUSA 

DE ALGÚN PROBLEMA EMOCIONAL (COMO SENTIRSE DEPRIMIDO O ANSIOSO)? 

17. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba a su trabajo u otras actividades 
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cotidianas? (RE) 

 Sí: Cuando disminuye el tiempo dedicado a su trabajo. 

 No: No interfiere su salud emocional en el trabajo. 

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?  

 Sí: Cuando realiza menos actividades en su trabajo. 

 No: Cuando realiza con normalidad su trabajo. 

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de 

costumbre? 

 Sí: Cuando deja de hacer algunas cosas en su trabajo. 

 No: Cuando realiza su trabajo con normalidad. 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿en qué medida su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con su familia, 

amigos, los vecinos u otras personas? 

 Nada: Conversa durante todo el mes con sus amistades. 

 Un poco: Deja de conversar con sus familiares, amigos y vecinos de dos a cuatro días 

del mes. 

 Regular: Deja de conversar con sus amistades una semana del mes. 

 Bastante: Deja de conversar con sus amistades dos a tres semanas del mes.  

 Mucho: No conversa con sus amistades durante todo el mes. 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 No, ninguno: Cuando el encuestado no presento dolor en todo el mes.  

 Sí, muy poco: Cuando el encuestado presento dolor durante uno a tres días. 

 Sí, un poco: Cuando el encuestado presento dolor durante cuatro a seis días. 

 Sí, moderado: Cuando el encuestado presento dolor durante una semana al mes.  

 Sí, mucho: Cuando el encuestado presento dolor durante dos a tres semanas al 

mes.  

 Sí, muchísimo: Cuando el encuestado presento dolor durante todo el mes. 

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)?  

 Nada: Realiza todas sus actividades normalmente, no presenta dolor. 

 Un poco: Presenta dolor pasajero que no interfiere en sus actividades diarias. 

 Regular: Presenta dolor leve que le dificulta realizar algunas actividades diarias. 
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 Bastante: Presenta dolor severo que solo le permite realizar algunas actividades 

que no requieren mucho esfuerzo. 

 Mucho: Presenta dolor limitante, que no le permite realizar la mayoría de sus 

actividades. 

 Muchísimo: Presenta dolor limitante, que no le permite realizar ningún tipo de 

actividad. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS. EN CADA PREGUNTA, 

POR FAVOR ELIJA LA RESPUESTA QUE MAS SE APROXIME A LA MANERA COMO 

SE HA SENTIDO USTED. ¿CUÁNTO TIEMPO DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

23.  ¿Se ha sentido lleno de vitalidad (con ganas para hacer las cosas)? 

 Siempre: Si se sintió activo durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió activo durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: Si se sintió activo durante dos semanas del mes.  

 Algunas veces: Si se sintió activo durante una semana del mes.  

 Sólo alguna vez: Si se sintió activo durante menos de una semana del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió activo para realizar sus cosas. 

24. ¿Ha estado muy nervioso (a)? 

 Siempre: Si se sintió nervioso durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió nervioso durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: si se sintió nervioso durante dos semanas del mes.  

 Algunas veces: Si se sintió nervioso durante una semana del mes.  

 Sólo alguna vez: Si se sintió nervioso durante menos de una semana del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió nervioso. 

25. ¿Se ha sentido con ánimo tan decaído(a) que nada podía animarlo(a)? 

 Siempre: Si se sintió bajo de moral durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió bajo de moral durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: Si se sintió bajo de moral durante dos semanas del mes.  

 Algunas veces: Si se sintió bajo de moral durante una semana del mes. 

 Sólo alguna vez: Si se sintió bajo de moral durante menos de una semana del 

mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió tan bajo de moral para realizar sus cosas. 
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26. ¿Se ha sentido tranquilo(a) y sereno(a)?  

 Siempre: Si se sintió calmado y tranquilo durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió calmado y tranquilo durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: Si se sintió calmado y tranquilo durante dos semanas del mes. 

 Algunas veces: Si se sintió calmado y tranquilo durante una semana del mes. 

 Sólo alguna vez: Si se sintió calmado y tranquilo durante menos de una semana 

del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió calmado y tranquilo. 

27. ¿Ha sentido mucha energía (fuerzas para realizar sus cosas)? 

 Siempre: Si se sintió con fuerzas durante todo el mes.  

 Casi siempre: Si se sintió con fuerzas durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: Si se sintió con fuerzas durante dos semanas del mes. 

 Algunas veces: Si se sintió con fuerzas durante una semana del mes. 

 Sólo alguna vez: Si se sintió con fuerzas durante menos de una semana del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió con fuerzas para realizar sus cosas. 

28. ¿Se ha sentido desanimado(a) y triste? 

 Siempre: Si se sintió desanimado y triste durante todo el mes.  

 Casi siempre: Si se sintió desanimado y triste durante tres semanas del mes. 

 Muchas veces: Si se sintió desanimado y triste durante dos semanas del mes. 

 Algunas veces: Si se sintió desanimado y triste durante una semana del mes. 

 Sólo alguna vez: Si se sintió desanimado y triste durante menos de una semana 

del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió desanimado y triste. 

29. ¿Se ha sentido agotado(a)? 

 Siempre: Si se sintió agotado durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió agotado durante tres semanas del mes. 

 Muchas veces: Si se sintió agotado durante dos semanas del mes. 

 Algunas veces: Si se sintió agotado durante una semana del mes.  

 Sólo alguna vez: Si se sintió agotado durante menos de una semana del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió agotado para realizar sus cosas. 

30. ¿Se ha sentido feliz? 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Siempre: Si se sintió feliz durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió feliz durante tres semanas del mes.  

 Muchas veces: Si se sintió feliz durante dos semanas del mes.  

 Algunas veces: Si se sintió feliz durante una semana del mes.  

 Sólo alguna vez: Si se sintió feliz durante menos de una semana del mes.  

 Nunca: Ningún día del mes se sintió feliz. 

31. ¿Se ha sentido cansado(a)? 

 Siempre: Si se sintió cansado durante todo el mes. 

 Casi siempre: Si se sintió cansado durante tres semanas del mes. 

 Muchas veces: Si se sintió cansado durante dos semanas del mes. 

 Algunas veces: Si se sintió cansado durante una semana del mes.  

 Sólo alguna vez: Si se sintió cansado durante menos de una semana del mes. 

 Nunca: Ningún día del mes se sintió cansado para realizar sus cosas. 

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)?  

 Siempre: Durante todo el mes no visita a sus familiares. 

 Casi siempre: Deja de visitar a sus familiares durante dos a tres semanas. 

 Algunas veces: Deja de visitar a sus familiares por una semana. 

 Sólo alguna vez: Deja de visitar a sus familiares de dos a cuatro días. 

 Nunca: Visita durante todo el mes a sus familiares. 

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. 

 Totalmente cierta: Cuando el encuestado responde un si con seguridad. 

 Bastante cierta: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta 

afirmativa "si". 

 No lo sé: Cuando el encuestado no sabe si su salud va empeorar o no. 

 Bastante falsa: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta negativa 

"no". 

 Totalmente falsa: Cuando el encuestado responde un no seguro. 
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34.  Estoy tan sano como cualquiera 

 Totalmente cierta: Cuando el encuestado responde un si con seguridad. 

 Bastante cierta: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta 

afirmativa "si". 

 No lo sé: Cuando el encuestado no sabe si su salud va a empeorar o no. 

 Bastante falsa: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta negativa 

"no". 

 Total mente falsa: Cuando el encuestado responde un no seguro. 

35. Creo que mi salud va a empeorar 

 Totalmente cierta: Cuando el encuestado responde un si con seguridad. 

 Bastante cierta: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta 

afirmativa "si". 

 No lo sé: Cuando el encuestado no sabe si su salud va a empeorar o no. 

 Bastante falsa: Cuando el encuestado responde dudando una respuesta negativa 

"no". 

 Totalmente falsa: Cuando el encuestado responde un no seguro. 

36. Mi salud es excelente.  

 Totalmente cierta: cuando el encuestado responde un si con seguridad. 

 Bastante cierta: cuando el encuestado responde dudando una respuesta afirmativa 

"si". 

 No lo sé: cuando el encuestado no sabe si su salud va a empeorar o no. 

 Bastante falsa: cuando el encuestado responde dudando una respuesta negativa 

"no". 

 Totalmente falsa: cuando el encuestado responde un no seguro. 
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