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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en la unidad de hemodiálisis del Hospital III 

Honorio Delgado Arequipa 2018. El estudio de investigación fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional de corte transversal. Para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, técnica el 

cuestionario; los instrumentos fueron una ficha individual, el cuestionario de 

evaluación de adherencia al tratamiento de hemodiálisis, basado en las 

dimensiones de la OMS (adaptado del SMAN v 0.0.) y cuestionario de 

calidad de vida en enfermedades renales (KDQOL-SF). La población de 

estudio fue de 60 personas con ERC registrados en el cuaderno de 

asistencia de la nueva unidad de hemodiálisis según criterios de inclusión 

y exclusión establecidos. Se obtuvo como resultados: que la edad promedio 

es de 60 años a más, el lugar de procedencia en su mayoría es de 

Arequipa, el tiempo de enfermedad promedio es de 3 meses a 1 año y el 

tipo de acceso vascular predominante en un 43.33% es el catéter venoso 

central. Se concluye que la adherencia al tratamiento global mediana 

relacionada con la calidad de vida es mala con el 75.0%, la adherencia al 

tratamiento media relacionada con la calidad de vida es regular y buena 

con el 12.5 respectivamente y en la adherencia al tratamiento satisfactorio 

es mala con el 51,92, buena calidad de vida con el 26.93% y buena con el 

21.15%. Se infiere que los pacientes mantienen una adherencia al 

tratamiento satisfactoria y mediana a pesar que la calidad de vida es mala 

en su mayoría propio de la atención y cuidado de sus necesidades reales 

tanto físicas como psicológicas. Entre las variables adherencia al 

tratamiento y calidad de vida, con la aplicación del Test de Chi cuadrado 

Chi cuadrado X2
C = 0.399 demuestra que no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre ambas 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad de Vida, adherencia, Insuficiencia Renal 

Crónica, Hemodiálisi
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between 

adherence to treatment and quality of life in patients with Chronic Renal 

Insufficiency in the hemodialysis unit of Hospital III Honorio Delgado 

Arequipa 2018. The research study was of a quantitative, descriptive, and 

design type. cross-sectional correlation. To collect data, the survey was 

used as a method, the questionnaire technique was used; the instruments 

were an individual record, the evaluation questionnaire of adherence to the 

hemodialysis treatment, based on the dimensions of the WHO (adapted 

from the SMAN v 0.0.) and questionnaire of quality of life in renal diseases 

(KDQOL-SF). The study population was 60 people with CKD registered in 

the care notebook of the new hemodialysis unit according to established 

inclusion and exclusion criteria. Results were obtained: that the average age 

is 60 years or more, the place of origin is mostly from Arequipa, the average 

disease time is 3 months to 1 year and the type of vascular access 

predominant is 43.33% It is the central venous catheter. It is concluded that 

the adherence to the median global treatment related to the quality of life is 

bad with 75.0%, the adherence to the average treatment related to the 

quality of life is regular and good with 12.5 respectively and in the adherence 

to the satisfactory treatment it is bad with 51.92, good quality of life with 

26.93% and good with 21.15%. It is inferred that patients maintain a 

satisfactory adherence to treatment and median despite the fact that the 

quality of life is poor in its majority of the attention and care of their real 

needs both physical and psychological. Among the variables adherence to 

treatment and quality of life, with the application of the Chi square Chi 

square test X2C = 0.399, it was shown that no statistically significant 

relationship was found between both 

 

KEY WORDS: Quality of Life, Adherence, Chronic Renal Failure, 

Hemodialysis
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INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de la enfermedad renal crónica en el Perú se ha ido 

incrementando en estos últimos años, según el MINSA en el 2018 a nivel 

nacional se estima que 2, 5 millones de personas mayores de 20 años 

padece algún estadio de esta enfermedad, de las cuales el 70% está 

asociada a la diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

Según la sociedad peruana de nefrología en el país existen actualmente 

cerca de 13.000 pacientes que están en una etapa avanzada de la 

enfermedad, y solamente en la región Arequipa alrededor de 2000 

personas con IRC deben recibir diálisis. Es la hemodiálisis una de las 

terapias de sustitución renal más utilizadas por estos pacientes, donde la 

complejidad de su tratamiento genera cambios a nivel físico, psicosocial, 

emocional y económica, es por ello que muchas veces la adherencia al 

tratamiento es un proceso difícil, tanto para la persona como para su 

familia. Varias investigaciones demuestran que una mejora en el 

cumplimiento terapéutico significa una mejora en la calidad de vida 

relacionado a la salud del paciente. 
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La atención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis juega un papel 

importante, pues es el primer nexo que tiene la persona hemodializada 

durante toda la realización de la terapia, centrando sus cuidados en la 

técnica del tratamiento en sí, la educación sanitaria, vigilancia y prevención 

de complicaciones y las consecuencias físicas, psicológicas y sociales. 

Nuestra investigación está realizada en pacientes que reciben el 

tratamiento de hemodiálisis, porque consideramos que la Insuficiencia 

Renal Crónica es una enfermedad que por lo complejo de su tratamiento 

causa un cambio importante en la vida de las personas que lo padecen, 

afectándolo en diferentes grados pues no todos tenemos el mismo nivel de 

afrontamiento ante estímulos focales, contextuales o residuales como 

menciona Callixta Roy. 

Estas personas demandan tiempo e interrupción de las actividades diarias 

u otras situaciones drásticas que afectarán su calidad de vida, donde para 

lograr asistir a sus sesiones influye múltiples factores que tienen que 

superar y así poder decir que son adherentes al tratamiento.   

La presente investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional y corte 

transversal. El objetivo fue determinar la relación entre adherencia al 

tratamiento y calidad de vida en personas con Insuficiencia Renal Crónica 

en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital III Honorio Delgado Arequipa 

2018, con el propósito de elaborar una propuesta para contribuir a mejorar 

la calidad de vida y al mismo tiempo minimizar los riesgos que genera la no 

adherencia al tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 

Se espera que esta investigación permita concientizar al profesional de 

Enfermería que está a cargo del cuidado de pacientes sometidos a 

hemodiálisis, en no solo enfocarse en el bienestar físico de la persona, sino 

también basarse en un modelo biopsicosocial, donde se logre alcanzar un 

alto nivel de adherencia al tratamiento y así lograr una buena calidad de 

vida en todas sus dimensiones, para garantizar el éxito terapéutico. 
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Se obtuvo como resultados que los pacientes mantienen una adherencia al 

tratamiento satisfactoria y mediana a pesar que la calidad de vida es mala 

en su mayoría propio de la atención y cuidado de sus necesidades reales 

tanto físicas como psicológicas, manteniendo así una regular y buena 

calidad de vida con el 48,08%. El Test de Chi cuadrado X2C = 0.399 

muestra que no hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar 

la hipótesis nula.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DE EL PROBLEMA 

Según la National Kidney Fundation de EE.UU., la enfermedad renal 

crónica se define como la lesión renal por mas de tres meses, progresiva e 

irreversible, expresada por anormalidades estructurales o funcionales del 

riñon con o sin filtrado glomerular (1). Cerca del 10 % de la poblacion 

mundial se ve afectada por esta enfermedad y por cada millon de 

habitantes existen de 3500 a 4000  personas que padecen insuficiencia 

renal crónica. Esta patología se puede prevenir pero no tiene cura, suele 

ser progresiva , silenciosa y no presentar sintomas en la etapa inicial , sino 

ya cuando  el tratamiento al que se someteran son altamente invasivos y 

costosos (2). 

Dentro de los tratamientos médicos de la IRC se encuentra la terapia de 

remplazo renal, siendo la más empleada la hemodiálisis, que tiene como 

objetivo filtrar el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas del organismo, 
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sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y perfeccionamiento de 

este método, el tratamiento conlleva a una serie de complicaciones 

dialíticas, las cuales pueden ocurrir durante o inmediatamente después de 

las sesiones como hipertensión, calambres musculares, náuseas, vómitos, 

dolor de cabeza, dolor de huesos, y el riesgo de infecciones de acceso 

vascular (3), estas complicaciones van repercutir en las causas de la  no 

adherencia  al tratamiento.  

Para la OMS la adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas es 

solo el 50% (1), así mismo menciona factores que influyen en la adherencia 

al tratamiento que son el aspecto socioeconómico, donde se refiere  al 

estado socioeconómico deficiente, pobreza, analfabetismo, bajo nivel 

educativo, desempleo, ausencia de redes de apoyo social efectivos, costo 

del transporte, costo de la medicación y disfunción familiar; otro aspecto es 

el sistema sanitario que tiene que ver directamente con el acceso a los 

servicios de salud y con los conocimientos y  preparación del personal de 

salud que en muchos casos es insuficiente; así mismo otra dimensión es la 

rehabilitación funcional afectada por las complicaciones propias de la 

enfermedad y tratamiento que pueden causar la no adherencia; por otro 

lado la discapacidad está relacionada con la gravedad de la enfermedad 

que siendo progresiva y limitante afecta directamente el grado de 

discapacidad físico-emocional, social y económico de la persona; y como 

último aspecto está los factores relacionados con la persona que incluye 

motivaciones y creencias que determinará la convicción que tienen por su 

tratamiento. (4) 

En el caso de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica, la calidad de 

vida se ve vulnerable con respecto a la integración familiar, social, 

ocupacional o laboral afectando la economía del hogar puesto que la 

mayoría son desempleados o depende económicamente de su familia y a 

esto se suma el costo de su tratamiento ya sea la medicación o el transporte 

para acceder a los servicios de salud; el estado de salud que en su mayoría 
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es percibida como mala producto de la afectación en las dimensiones de 

bienestar físico y emocional; y por último la integración social. (1) 

En el Perú 2.5 millones de personas tiene algún estadio de la ERC, donde 

el  70% esta asociado a diabetes e hipertencion,así mismo 12 mil personas 

se encuentran en estadio  terminal y requieren de tratamiento permanente 

(5), además en el año 2017 el estado peruano invirtió alrededor de S/. 544 

millones en la atención a pacientes con enfermedad renal crónica. La 

prevalencia en la poblacion mayor de 20 años revela que el 51.1 % son 

atendidos en el Seguro Integral de Salud (SIS), 34.5 % en ESSALUD Y 

14.3 % no cuentan seguro médico (5). Esto significa que el gobierno destina 

un presupuesto considerable al tratamiento de esta enfermedad logrando 

que el factor socioeconómico  de la adherencia al tramiento en parte no sea 

totalmente afectado, y al mismo tiempo va permitir que al tener acceso a 

los servicios de salud pueda sobrellevar mejor su enfermedad y por ende 

mejorar su calidad de vida, evitando principalmente complicaciones. 

En Arequipa, el análisis de la morbilidad general de la Región  ubica  a la 

insuficiencia renal en el puesto catorce (6), además según el coordinador 

del Área de Trasplantes del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(CASE) de EsSalud, Raúl Hinojosa Obando, advierte que el 10% de los 

arequipeños está en riesgo de padecer en algún momento esta enfermedad 

crónica. (7) 

La persona con Insuficiencia Renal Crónica va enfrentar dificultades 

relacionadas directamente a la situación biopsicosocial por la que cursa el 

paciente que ingresa al tratamiento de hemodiálisis producto de los efectos 

físicos  propios de la enfermedad, por eso es  de vital importancia reconocer 

que la adherencia al tratamiento es un proceso complejo, tanto para el 

paciente como para su familia, que no solo se refiere a una conducta 

específica, sino que también es adoptar una serie de comportamientos que 

abarca desde la aceptación de su enfermedad hasta cumplir con una serie 

de indicaciones  como  seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios 

en el modo de vida. Esta situación hace que la adaptación a la hemodiálisis 

http://larepublica.pe/sociedad/836897-essalud-inauguro-sala-de-mamografia-en-policlinico-pablo-bermudez
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constituya un fenómeno multifacético que influye considerablemente en su 

calidad de vida. 

En la actualidad, en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en la 

Unidad de Hemodiálisis, se registran cada mes 15 a 20 casos nuevos, 

donde atiende aproximadamente a 100 pacientes cada mes, donde según 

grupo etario la mayor población es de 50 años a más con un 45.59%, 

predominando el sexo masculino. Estos pacientes reciben el tratamiento de 

Hemodiálisis tres veces a la semana, de forma interdiaria, con una duración 

de 3 a 4 horas, y debido al tiempo que esta actividad demanda, afecta la 

realización de sus actividades cotidianas, disfrutar de sus pasatiempos y 

desempeñarse al 100% en su trabajo por el cansancio que evidencian. Así 

mismo existen otros cambios en la dieta y el consumo restringido de 

líquidos que afectan la calidad de vida, es por tal razón que el nivel de 

adherencia al tratamiento que tengan los pacientes a esta terapia de 

sustitución renal es de suma importancia. 

Algunos de los diversos motivos de la no adherencia al tratamiento son el 

trasladado a otras clínicas, los pocos medios económicos, pues muchos de 

ellos son de provincia y deben viajar hasta tres veces a la semana, la falta 

de apoyo familiar y la desinformación en cuanto a la importancia de su 

tratamiento, todos estos factores desencadenan en elegir no acudir a sus 

terapias y simplemente esperar la muerte. 

Al interactuar con el personal de salud que labora en esta unidad refieren 

que la elección del tipo de acceso vascular, especialmente el catéter 

venoso central, afecta la percepción de su imagen física y esto influye en 

el estado emocional del paciente y sus relaciones interpersonales, 

afectando la dimensión psicológica de la calidad de vida que puede lograr 

desencadenar problemas de ansiedad, baja autoestima y depresión. En 

estudios anteriores en esta unidad se evidencia que la calidad de vida fue 

buena en un 70.9% y regular en un 29.1% (8) ; en lo que se refiere a la 
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adherencia terapéutica, un 52.2% ha sido buena, 44.8% regular y 3% mala 

(9).  

Teniendo en cuenta la problemática es que surge la necesidad de realizar 

la presente investigación para dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida 

en pacientes con IRC en la unidad de hemodiálisis del Hospital III 

Honorio Delgado Arequipa 2018? 
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B. OBJETIVOS 

1.  GENERAL  

Determinar la relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital III Honorio Delgado Arequipa 2018. 

2. ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, lugar de 

procedencia, ocupación, grado de instrucción, estado civil, ingreso 

mensual, tipo de seguro, tiempo de enfermedad y patologías 

asociadas. 

2.2. Identificar la adherencia al tratamiento en forma global y por 

dimensiones: factores económicos, asistencia sanitaria, rehabilitación 

funcional, discapacidad y factores personales de la población en 

estudio.  

2.3. Evaluar la calidad de vida en forma global y según estado de salud, 

actividades físicas, situación laboral, relaciones sociales, carga de la 

enfermedad, síntomas de la enfermedad y cuidados en la enfermedad 

de la población sujeto de estudio. 

2.4. Establecer la relación entre la adherencia al tratamiento y calidad de 

vida en la población de estudio.  

C. HIPÓTESIS  

Existe relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital III Honorio Delgado Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

DÍAZ, C. Y OTROS (2016) Antioquia-Colombia, en la investigación 

calidad de vida relacionada con la salud y adherencia al tratamiento en 

pacientes con enfermedad renal crónica, encontraron que en los pacientes 

no adherentes existe considerables casos de ansiedad y depresión, así 

mismo que debido al notable porcentaje de personas adherentes casadas, 

puede significar que el apoyo familiar y los vínculos contribuyen a 

incrementar la adherencia. Concluyeron que la adherencia al tratamiento 

en pacientes con ERC está asociada con factores de la calidad de vida 

relacionada con la salud como efectos y carga de la enfermedad, calidad 

de la interacción social, bienestar emocional, rol emocional y componente 

físico. 

RUÍZ, E. Y OTROS (2016) Córdova- España, desarrollaron el estudio 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en hemodiálisis, 
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concluyeron que los factores asociados para la falta de adherencia al 

tratamiento farmacológico son los sociodemográficos, donde a mayor edad 

existe mayor adherencia, pues los jóvenes incumplen frecuentemente por 

la interferencia en sus hábitos cotidianos; las variables psicológicas, como 

la depresión; y los factores sobre la medicación, ya que los tratamientos 

más complejos y los efectos adversos disminuye la adherencia. También 

influye las creencias del paciente de no haber sido tratados correctamente, 

la eficacia del medicamento y la falta de tiempo en la comunicación con el 

profesional de salud.   

SANCHEZ, C. (2016) México-Puebla, en su estudio calidad de vida en 

pacientes bajo hemodiálisis en un hospital público de Puebla, enfatizó la 

importancia de la evaluación de la calidad de vida relacionada a la salud , 

para poder entender si el tratamiento de hemodiálisis realmente representa 

una mejora en el bienestar del paciente  y cómo este responde a los 

tratamientos para restablecerla, se utilizó cuestionario Whoqol-bref que 

permite medir la calidad en dominios, en la presente investigación el 

aspecto psicológico y ambiental es el menos afectando a diferencia de otras 

investigaciones, mientras que las áreas de salud social y salud física son 

las más afectadas, por otra parte difiere que el género sea determinante en 

la percepción de la calidad de vida. 

HUERTAS, M. Y OTROS (2014) Madrid- España, en la investigación 

factores psicosociales y adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes en hemodiálisis crónica, aseveran que la adherencia al 

tratamiento tiene implicancia en la calidad de vida, supervivencia y coste 

económico de su tratamiento, y que los factores de riesgo relacionado con 

la falta de adherencia son sociales y emocionales, también podría ser los 

olvidos, por el deterioro de la función cognitiva, pues es elevado el 

porcentaje de adultos mayores que viven solos y cuentan con escaso 

apoyo. Otros factores relacionados son la angustia por efectos adversos, el 

conocimiento y habilidades inadecuadas para controlar los síntomas de la 

enfermedad.  
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SAAVEDRA, S. (2017) Trujillo – Perú, la investigación calidad de vida en 

adultos con insuficiencia renal crónica que reciben hemodiálisis en la clínica 

del  riñón- Santa Lucía, dieron a conocer que la calidad de vida en su 

componente físico  y psicológico es regular a deficiente, que en muchos 

casos el no contar con el apoyo familiar y social va repercutir en su estado 

emocional, haciendo a la población más vulnerables de sufrir de depresión 

, baja autoestima, tristeza, cambios de estado de ánimo y sentirse aislados 

por su familia, esto influye en como la persona afronta la enfermedad para 

lograr disminuir los riesgos y complicaciones, por lo tanto se debe 

considerar la importancia del cuidado de la salud mental. 

CARRASCO, F. (2016) Lima – Perú, en el trabajo calidad de vida en 

pacientes ambulatorios con enfermedad renal crónica terminal en el 

servicio de hemodiálisis Dos de Mayo, encontraron una grave afectación 

en la calidad de vida de los pacientes a través del estado nutricional, fallas 

en la autoestima, depresión, imposibilidad de adquirir medicamentos, 

acceder a estudios complementarios, sostener a sus familias y 

otras. Enfatiza la importancia del reconocimiento temprano de estos 

aspectos por la enfermera, con el fin de desarrollar estrategias orientados 

a mejorar la calidad de vida mediante actividades de promoción y 

mantenimiento de la salud. Concluyó que más de la mitad de la población 

en estudio presenta una calidad de vida poco saludable. 

DONAYRE, D. (2016) Lima- Perú, en su investigación calidad de vida en 

los pacientes con enfermedad renal crónica en la clínica virgen del Carmen, 

dice que las personas una vez que se les diagnostica IRC y que reciban 

tratamiento de hemodiálisis desencadenan cambios notables en su calidad 

de vida, que influyen desde el punto de vista físico, bienestar psicológico, 

funcionamiento social y entorno, este es un proceso donde va tener que 

enfrentar muchas dificultades como el tener que lidiar con otras patologías 

asociadas, en su mayor porcentaje la hipertensión arterial; por todo lo 

anterior es importante tener en cuenta la presencia o ausencia del apoyo 
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familiar, que va ser uno de los pilares más importantes para una calidad 

que de vida mejor. 

SÁNCHEZ, E. Y VELASCO, S. (2017) Arequipa -Perú, en el estudio nivel 

de autoestima y calidad de vida en personas con insuficiencia renal crónica, 

unidad de hemodiálisis H.D.E., analizan que la calidad de vida se determina 

a partir del aspecto económico, relaciones con la sociedad y el hogar, nivel 

educativo, salud y otras condiciones de vida en general; y donde la IRC 

deteriora significativamente la calidad de vida del paciente y su familia, en 

función de los efectos de la enfermedad y las consecuencias del 

tratamiento. La buena adaptación de la persona a su entorno lograra un 

buen funcionamiento físico, psicológico y social. 

LAURA, M. Y PÉREZ, H. (2016) Arequipa -Perú, desarrollaron el estudio 

apoyo social y adherencia terapéutica en personas con insuficiencia renal 

crónica sometidos a hemodiálisis- H.R.H.D., expresan que el paciente 

sometido a hemodiálisis es obligado a realizar cambios en su vida, como el 

régimen farmacológico estricto, la ingesta de líquidos, la dieta diaria, entre 

otros. Así mismo, la falta de adherencia al tratamiento es una importante 

causa de fracaso para la terapia, siendo el déficit de conocimiento la 

principal barrera para estos pacientes. En sus resultados se evidencia que 

más del 50% tienen una buena adherencia, junto con la mejora de sus 

expectativas de vida y supervivencia.  

ARQUE, Y. Y OLAZABAN, F. (2014) Arequipa – Perú, en la investigación 

estilos de afrontamiento y calidad de vida en personas con insuficiencia 

renal crónica unidad de hemodiálisis hospital nacional CASE, analizaron el 

impacto de la enfermedad y del tratamiento en la persona. Concluyeron que 

una de las dimensiones más afectadas es la del bienestar físico que se 

determina por las actividades que realiza el paciente para el mantenimiento 

de su salud, referido al dolor corporal que sienten, cansancio, calambres, 

irritabilidad, restricciones en la dieta y líquidos, realización de actividades 

cotidianas, entre otros, por ello concientiza a la enfermera en brindar un 

cuidado en todas sus dimensiones, un cuidado holístico. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

1.1. DEFINICIÓN 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), fusionado con las definiciones 

de Haynes y Rand, define la adherencia al tratamiento prolongado como “el 

grado en que el comportamiento de una persona-tomar medicamentos, 

seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida- se 

corresponde con las recomendaciones de un prestador de asistencia 

sanitaria. (10) 

Esta definición no solo incluye tomar las prescripciones farmacéuticas 

dadas, sino que refleja comportamientos terapéuticos, donde la persona 

debe buscar atención médica, conseguir el medicamento recetado, tomar 

la medicación apropiada a tiempo, vacunarse, cumplir con sus consultas de 

seguimiento y ejecutar los cambios en comportamientos ya sea de higiene 

personal, autocuidado, comportamientos sexuales, el régimen alimentario 

y la actividad física. (10)  Para decir que se ha logrado una adherencia al 

tratamiento se requiere que los comportamiento antes mencionados, sea 

aprobado por la persona y no visto como una obligación, es aquí donde el 

papel del personal de salud toma importancia, porque de una comunicación 

eficaz y empática, que incluirá informar los beneficios, darles facilidades y  

responder dudas, dependerá el grado de convicción que  tendrá para seguir 

las indicaciones.  

1.2. IMPORTANCIA 

La no adherencia llevará al deterioro de la calidad de vida, con 

consecuencias para la salud y económicas, está última no solo afecta al 

paciente sino también al sistema sanitario, donde se incrementa la 

morbilidad y mortalidad en los no adherentes (11), demandando más costos 

al ingresar al hospital en una etapa avanzada de su enfermedad, que 

incluye un mayor gasto de medicamentos, infraestructura y servicios 
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médicos. Se puede observar su impacto con mayor claridad en las 

enfermedades crónicas, que por su tratamiento prolongado como es en la 

diabetes, hipertensión, portadores de VIH, insuficiencia renal crónica, entre 

otras, requieren de seguir las indicaciones a lo largo de su vida lo que  

provoca cansancio, por consiguiente una deserción del tratamiento y 

resignación por la muerte, sin embargo en investigaciones anteriores se ha 

demostrado que una buena adherencia terapéutica mejora de la 

expectativa de vida.  Es por ello necesario un abordaje multidimensional 

que integre a la persona, personal de salud y al sistema de salud. 

1.3. COMPONENTES  

La adherencia necesita tres componentes que son: (12) 

a) La aceptación de la recomendación, es aquí donde la persona debe estar 

conforme con lo indicado por el profesional de salud y convencido de lo 

beneficioso para su salud y rehabilitación. 

b) La observación de la prescripción, donde la persona usa las indicaciones 

como le fue dicho, lo adopte como parte de un comportamiento u hábito. 

c) La persistencia, este es el componente más importante de todos, en el 

radica que siga dichos comportamientos a través del tiempo, sin 

interrupciones. 

Se puede añadir a lo anterior las siguientes premisas: (13) 

a) Evitar comportamientos de riesgo, se refiere a la prevención de 

actividades que empeorarían el estado inicial de salud. 

b) Incorporar al estilo de vida conductas saludables, es todo lo contrario al 

anterior, donde estos comportamientos mejorarán la salud de la persona.  

Básicamente los componentes de la adherencia están dirigidos a lograr que 

esta sea satisfactoria, desde realizarlo por convicción hasta adoptar las 

indicaciones como comportamientos que se realicen en su vida diaria.  
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1.4.  DIMENSIONES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

La OMS concibe la adherencia terapéutica como un fenómeno 

multidimensional, determinado por cinco factores, llamado también 

dimensiones, los cuáles analizaremos a continuación basados en el 

informe: (10) 

a) Factores Socioeconómicos 

Este se evidencia aún más en los países en desarrollo, nos referimos al 

estado socioeconómico deficiente, pobreza, analfabetismo, el bajo nivel 

educativo, el desempleo, ausencia de redes de apoyo social efectivos, 

condiciones de vida inestable, la accesibilidad a los centros de tratamiento, 

costo del transporte, el costo de la medicación, situaciones ambientales 

cambiantes, la cultura y las creencias acerca de la enfermedad y el 

tratamiento, así como también la disfunción familiar. Según el documento 

oficial de la OMS la edad es un factor de influencia irregular, debe evaluarse 

según cada afección, características del paciente y por grupo de edad. 

Muchas personas de la tercera edad por las múltiples enfermedades 

crónicas que tienen, requieren de tratamiento prolongado y complejo, por 

lo que se ha detectado que el no adherirse al tratamiento médico aumenta 

la probabilidad de fracaso terapéutico y complicaciones innecesarias, lo 

que desencadenará en un mayor gasto en atención sanitaria.                                                                      

b) Factores relacionados con el sistema de asistencia sanitaria 

A pesar de realizarse pocas investigaciones sobre los efectos de este 

factor, se puede decir que una buena relación de proveedor. Persona 

puede mejorar la adherencia terapéutica, pero existen varios factores que 

ejercen efectos negativos como servicios de salud poco desarrollados, 

deficiencias en el seguro de salud, sistemas deficientes de distribución de 

medicamentos, falta de conocimiento del personal sanitario en el control de 

las enfermedades crónicas, proveedores de asistencia sanitaria recargados 

de trabajo, falta de incentivos y retroalimentación sobre el desempeño, 
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consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar a los pacientes 

y proporcionar seguimiento, incapacidad para establecer el apoyo de la 

comunidad y la capacidad de autocuidado, falta de conocimiento sobre la 

adherencia y las intervenciones efectivas para mejorarla. 

c) Factores relacionados con la enfermedad 

Están formados por características específicas de la enfermedad, estos 

están relacionados con la gravedad de los síntomas. El grado de 

discapacidad (física psicológica, social y vocacional), la velocidad de su 

progresión, la gravedad de la enfermedad en sí y la disponibilidad de 

tiramientos efectivos. Depende de la percepción de riesgo que tengan las 

personas, del seguimiento de su tratamiento y la prioridad asignada a la 

adherencia.  

d) Factores relacionados con el tratamiento 

Los factores más notables son la complejidad del régimen médico, la 

duración del tratamiento, los fracasos en tratamientos anteriores, los 

cambios frecuentes en los tratamientos, la proximidad de sus beneficios, 

los efectos colaterales y disponibilidad del apoyo médico. Las 

características únicas de cada enfermedad y sus tratamientos modifican la 

influencia en la adherencia terapéutica, por lo tanto las intervenciones 

deben adaptarse a las necesidades de cada persona.  

e) Factores relacionados con el paciente 

Está representado por los recursos, el conocimiento, las actitudes, las 

creencias, las percepciones y las expectativas de la persona. Así mismo 

también las creencias y conocimiento acerca que tiene acerca de su 

enfermedad, la motivación para tratarla, la confianza (autoeficacia) en su 

capacidad para involucrarse con estos comportamientos, las expectativas 

respecto al resultado de su tratamiento y las consecuencias de la 

adherencia deficiente. Algunos otros factores son el olvido, el estrés 

psicosocial, la angustia por factores adversos, la baja motivación, el 
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conocimiento y la habilidad inadecuada para controlar los síntomas de la 

enfermedad y el tratamiento, entender mal y no aceptar la enfermedad, no 

creer en el diagnóstico, falta de percepción del riesgo para la salud, 

entender mal las instrucciones, falta de aceptación del monitoreo, bajas 

expectativas, asistencia baja a entrevistas del seguimiento, 

asesoramientos, a las clases motivacionales o psicoterapia; la 

desesperanza y los pensamientos negativos, la frustración del personal 

asistencial, el temor de la dependencia, la ansiedad y sentirse 

estigmatizado por la enfermedad. La motivación para adherirse al 

tratamiento está influida por el valor que le da al hecho de seguir el régimen 

(cotos-beneficios) por lo tanto es vital el aumento de la importancia 

percibida y el fortalecimiento de la confianza mediante aptitudes de 

autocuidado, que debe ser una de las metas de los comportamientos que 

se quiere lograr.   

1.5. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA 

Existen varios métodos para medir la adherencia al tratamiento, donde la 

mayoría se enfoca solo al cumplimiento farmacológico, dejando de lado 

otros elementos importantes como la dieta, la asistencia a citas 

programadas, cambios en las actividades diarias, entre otras, que son 

también importantes. En la actualidad varios autores lo clasifican en 

métodos directos e indirectos, pero muchas investigaciones optan por 

combinar ambos métodos para mejorar la calidad de sus resultados.   

a) Métodos Directos 

Según Osterberg aquí se encuentra la terapia directamente observada, la 

medición del nivel del medicamento o su metabolito en sangre y la medición 

del marcador (14). En estudios de adherencia al tratamiento psiquiátrico, 

se evidencian algunas desventajas como el haber tomado el medicamento 

a solo días antes de su cita con el médico, solo en algunos fármacos se 

puede emplear los niveles séricos para evaluar la adherencia, las 

diferencias individuales en el metabolismo y la vida media hacen que solo 

sea útil para determinar si se ha tomado o no, pero no si fue en la cantidad 
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indicada, además de ser métodos caros. A pesar de esto, son consideradas 

específicas, objetivos y obtiene índices de incumplimiento más elevados 

que los métodos indirectos (15).  

b) Métodos Indirectos 

Incluye los cuestionarios de autoinformes de los pacientes, recuento de 

pastillas, tasas de recarga del medicamento, evaluación de la respuesta 

clínica del paciente, monitoreo electrónico de la medicación (MEMS), 

medición de marcadores fisiológicos, diario de los pacientes, cuestionario 

para cuidador o tutores en caso de niños (14). Estos métodos están 

caracterizados por ser menos costosos y fácil de aplicar, pero también por 

ser menos fiable. El método más usado son los cuestionarios, que consiste 

principalmente en preguntas como el test de Morisky-Green y Test de 

batalla, existiendo gran variedad de estudios realizados en patologías, en 

su mayoría dirigidos a enfermedades crónicas por el nivel de complejidad 

de su tratamiento. 

1.6. TIPOS DE NO ADHERENCIA 

Según Nelson Lago la no adherencia pude ser de tres tipos (12): 

a) La adherencia no imprevisible 

También llamada errática, donde refiere dosis perdidas por olvido, o 

distracciones diarias, los regímenes cambiantes, los estilos de vida 

complicados, no pudiendo priorizar el tratamiento. Es una acción 

inconsciente.   

b) La adherencia involuntaria 

Generalmente provocada por una inadecuada comunicación entre 

profesional y la persona enferma, donde no entiende las indicaciones y no 

conocer el modo de acción. La ansiedad también es considerada como un 

riesgo, disminuyendo si existe confianza con el profesional. Combina la 

adherencia imprevisible y razonada  
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c) La no adherencia razonada o inteligente 

La persona muchas veces modifica a propósito, interrumpe o no inicia el 

tratamiento, porque ya se sienten mejor, por el sabor del medicamento, por 

efectos secundarios, costo, cambio de tratamiento, etc. Es una acción 

deliberada.  

Por otro lado, según el periodo de seguimiento del paciente se puede 

clasificar en (4): 

a) Incumplimiento parcial 

Solo se adhiere al tratamiento en algunos momentos. 

b) Incumplimiento esporádico 

Incumple de forma ocasional. 

c) Incumplimiento secuencial 

El tratamiento es abandonado por periodos de tiempo en que el paciente 

se encuentra bien y lo restablece cuando aparecen síntomas. 

d) Incumplimiento completo 

Cuando el abandono del tratamiento es de forma indefinida, es más 

frecuente en jóvenes. 

e) Cumplimiento de bata blanca 

Sólo se adhiere a tratamiento cuando está cercana la visita médica. 

1.7. ACCIONES PARA FAVORECER LA ADHERENCIA  

Farmaindustria y la consultora EY en España, en el informe sobre el “Plan 

de Adherencia al Tratamiento” presenta las siguientes acciones para 

mejorar la adherencia (16):  
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a) Técnicas 

Están encaminadas a la reducción de la complejidad del régimen 

terapéutico o a la mejora de la formulación de este, como disminuir la 

frecuencia de las dosis. 

b) Conductuales 

Acciones encaminadas a modificar o reforzar comportamientos y hábitos 

facilitadores del cumplimiento y de la gestión de la enfermedad. Incluye los 

cambios a su estilo de vida que exige su enfermedad. 

c) Educacionales 

Consiste en aumentar el conocimiento de la persona enferma acerca de su 

enfermedad y el tratamiento, recalcando la importancia de la adherencia 

con el cumplimiento de las indicaciones. 

d) Apoyo social 

Es el soporte social y ampliación del entorno del paciente en el control de 

la enfermedad y de la medicación. Este incluye sobre todo a su familia, 

como es que esta será capaz afrontar la adaptación a la persona y a ellos 

también 

e) Sistema Sanitario y administración 

Consiste en programas para fomentar la comunicación interprofesional y la 

mejora de la adherencia, por ejemplo, la prestación y dispensación de 

cuidados como el seguimiento. Además de medidas para mejorar la gestión 

desde la administración pública. 

1.8. PAPEL DE LA ENFERMERA EN LA ADHERNECIA AL 

TRATAMIENTO 

La OMS enfatiza que es el profesional de enfermería es quien está 

demasiado familiarizado con las frustraciones por el fracaso de los 
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tratamientos, con resultados no favorables y la insatisfacción del paciente 

que acompaña a una adherencia deficiente, es por eso que es consciente 

de este gran problema, sus consecuencias y el costo que implica para 

todos. Las intervenciones deben basarse en nuevos enfoques como la 

prescripción de estos profesionales, el autocuidado y la evaluación y 

monitoreo continuo del régimen de tratamiento, con la realización de visitas 

domiciliarias, el tratamiento directamente observado, recuento de 

comprimidos, entrevistas y de educación continua (10).  

La enfermera también toma un papel importante en el primer nivel de 

atención, captando a estas personas en su consultoría y las visitas 

domiciliarias, aprovechando la oportunidad para educar e informar acerca 

de la correcta administración del tratamiento, importancia y efectos 

secundarios que puede causar, así como también debe incluir el 

seguimiento en futuras visitas programadas. En nuestra realidad, en el Perú 

el profesional de enfermería está encargado de la estrategia de 

tuberculosis, que incluye un tratamiento directamente observado, con el fin 

de promover la adherencia en ellos, por el régimen y la cantidad de 

medicamentos necesarios. 

1.9. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LA INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

a) Prevalencia 

La falta de adherencia a las enfermedades crónicas oscila entre 30-60%, 

siendo la insuficiencia renal crónica un problema de salud en todo el mundo 

debido a su alta incidencia y prevalencia en los últimos años, esta patología 

desencadena en optar por un tipo de tratamiento de reemplazo de la 

función renal, siendo la hemodiálisis uno de los más usados, lo que 

demanda un alto costo económico, así como también suele tener 

comorbilidad asociada como la diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia 

cardiaca y cardiopatía isquémica, por lo tanto muchos de ellos tienen 

prescrito una gran cantidad de fármacos lo que dificulta su adherencia al 

tratamiento. Esta enfermedad está caracterizada porque los niveles de 
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fósforo aumentan, desciende las cifras de calcio, disminuye la producción 

de la hormona eritropoyetina, la formación de hematíes y de vitamina D 

activa, por lo tanto es también importante el cumplimiento de la terapia 

farmacológica.  En estudios anteriores se observa que la adhesión al 

tratamiento en estas personas influye directamente en la evolución de su 

enfermedad y en su sobrevivencia. 

b) Factores Asociados  

En la investigación de Ruíz G. basada una recopilación de estudios de 

adherencia en esta enfermedad se destaca las siguientes variables: (17) 

• Sociodemográficas: los jóvenes son los menos adherentes por la 

interferencia en sus hábitos y horario de trabajo, también influye la 

situación laboral, el nivel socioeconómico y educativo. Toma 

importancia el apoyo real recibido y la calidad de las relaciones 

familiares y con el personal e salud. 

• Clínicas: Incluye el tiempo de hemodiálisis, la comorbilidad y el 

número de hospitalizaciones. 

• Psicosociales: Tiene menor influencia el estrés y la ansiedad a 

diferencia de la depresión que si esta significativamente asociada. 

Otro factor es la personalidad y creencias de la persona 

• Relacionado con la medicación: Engloba a los efectos secundarios, el 

olvido, número de medicamentos, conocimiento sobre el tratamiento, 

su complejidad y duración, cobertura y costo de la medicación. 

c) Instrumentos de medición empleados 

Basado en el estudio anteriormente mencionado se encuentra el 

cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ), el test de 

Morisky-Green y el test de Batalla, la vigilancia electrónica, los parámetros 

bioquímicos y fisiológicos, el recuento de comprimidos y el auto-informe del 

paciente, etc. (17)   
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También podemos mencionar al cuestionario SMAN 0.0 adaptado por 

Morales en nuestro país en pacientes con tratamiento de hemodiálisis, 

caracterizado por evaluar la adherencia según las cinco dimensiones 

propuestas la OMS: socioeconómico, equipo de asistencia sanitaria, 

relacionado con el proceso de rehabilitación funcional con la discapacidad 

y el paciente. (18) 

2. CALIDAD DE VIDA 

2.1. 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 (19). 

Se habla de la calidad de vida como el resultado  de la combinación de 

diversos factores como el bienestar fisco, que está directamente 

relacionado con la presencia o ausencia de una enfermedad, el estado 

mental en el que influye el autoestima, sentimientos negativos y positivos, 

las relaciones  interpersonales medida por el apoyo  y el rol social de la 

persona, el nivel de independencia que abarca el perfil socioeconómico, 

junto con el desarrollo personal, aunado a esto la espiritualidad y  las 

creencias personales 

Este concepto ha ido evolucionando con el tiempo, mirar a la calidad de 

vida es mirarla desde un enfoque multidimensional, ya que intervienen 

diversos patrones que tiene la persona sobre su vida y la manera cómo 

afrontarlos, es decir se habla de aspectos subjetivos y objetivos. 

Desde hace dos décadas y producto de las características epidemiológicas 

y sociales de la enfermedad, donde las patologías crónicas son prevalentes 

y para lo cual no existe una curación total, es decir se tienen que someter 

a tratamientos muy prolongados, se está poniendo en marcha la aplicación 

de un modelo biopsicosocial para el cuidado del paciente, en el que no solo 
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se basa en un enfoque médico. Curativo y rehabilitador, sino considerar 

aspectos relacionados con el bienestar psicológico y entorno social que 

experimenta el paciente frente a la enfermedad (Boyle, 1997). 

2.2. DIMENSIONES 

a) Estado de salud 

La persona que es diagnosticada con enfermedad renal crónica va a 

experimentar un giro total en su calidad de vida, su estado de salud en 

general se va a ver afectado, hablamos por ejemplo del dolor, fatiga, 

cansancio, trastornos en el sueño que se pueda presentar, su estado 

anímico (depresión y ansiedad), la carga misma de la enfermedad sumado 

a esto la presencia de otras enfermedades que en su mayor porcentaje son 

la diabetes y la hipertensión. 

El tratamiento de hemodiálisis va a ocasionar síntomas físicos 

desagradables, por lo tanto, una de las medidas más importantes como el 

autocuidado va a representar una mejora en la calidad de vida de la 

persona, Esta enfermedad impacta de manera negativa en el 

funcionamiento físico, psicológico y social, reduciendo el sentido de 

bienestar y de funcionar productivamente en la vida diaria. 

• Percepción de la salud 

La percepción de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal 

presenta factores altamente prevalentes, manifestándose como algo 

emocionalmente desagradable Incluye evaluaciones subjetivas globales 

del estado de salud de la persona y de las creencias relativas a la salud. 

Refleja las preferencias, los valores, las necesidades y las actitudes en 

relación con la salud. Es una dimensión fundamental para poder valorar 

las diferencias individuales en cuanto a las sensaciones físicas 

desagradables como rigidez, achaques, dolor de corta o larga duración 

o comezones. Percepción de dificultades, nivel de esfuerzo y nivel de 
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preocupación por el estado de salud. Esta dimensión suele 

correlacionarse con las anteriores. (8) 

b) Actividades físicas  

Esta dimensión explora la energía y la resistencia que tiene una persona 

para realizar las tareas necesarias en la vida cotidiana, además de otras 

actividades elegidas, como las recreativas. Aquí nos referimos 

básicamente a la actividad física. Se ha demostrado que hacer ejercicio 

físico regular mejora el bienestar y la tolerancia a la hemodiálisis y que los 

pacientes que lo hacen tienen menos cansancio después de cada sesión, 

disminuye significativamente la morbilidad de la enfermedad y mejora la 

calidad de vida de estos enfermos. (20) 

Muchos pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) creen que no 

deben realizar ejercicio físico y deben mantener un cierto reposo, pero esto 

es debido al desconocimiento con respecto a qué tipo de ejercicio deberían 

hacer, como realizarlo y con qué frecuencia realizarlo. 

Podemos decir que la condición física será un factor muy importante para 

conseguir los máximos beneficios en el tratamiento de hemodiálisis. 

• Actividades diarias  

Se explora la capacidad de una persona para realizar actividades 

cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo el subir una escalera o ir 

de compras, incluidos el cuidado de sí misma y el cuidado idóneo de su 

casa.  Cabe mencionar también se incluyen en este aspecto las 

limitaciones o dificultades en la realización de actividades que requieren 

mucho o poco esfuerzo; la falta de energía, deterioro muscular y 

esquelético, sentido de desaliento y fatiga que se presenta en los 

pacientes con IRC. El grado en que las personas dependan de otras para 

que las ayuden en sus actividades diarias probablemente va a generar 

cambios de su percepción en su calidad de vida. 
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c) Situación laboral  

Es el grado en el que se evalúa la repercusión del estado de salud sobre el 

desempeño habitual en su vida laboral que debido a la incapacidad física 

ocasiona alteraciones en el desempeño de la actividad productiva de una 

persona 

La capacidad para trabajar y la actividad laboral que se realiza son 

dimensiones incluidas en varios estudios que demuestran que el trabajo 

activo predice mejores niveles de Calidad de Vida  

El porcentaje de pacientes en hemodiálisis que sigue trabajando es escaso, 

esto se debe al hecho de que el tratamiento de hemodiálisis requiere por lo 

menos tres días a la semana sumado todo el desgaste físico causado, esta 

situación da lugar a una disminución de los ingresos mensuales salvo en 

aquellos casos que la persona que tiene la enfermedad es aún joven y es 

el sustento de su familia. Varios estudios indican la alta prevalencia de esta 

patología en la tercera edad, debido los cambios importantes que genera 

el proceso de envejecimiento van a depender de su familia y en algunos 

casos del ingreso que reciban por jubilación  

d) Relaciones sociales 

En esta faceta se examina hasta qué punto las personas sienten la 

compañía, el amor y el apoyo que desean de las personas próximas en su 

vida Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los 

roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y de 

instituciones de apoyo. 

Tanto las características de la enfermedad como el tratamiento de 

hemodiálisis, provocan una serie de cambios que afectan de manera 

importante la vida del paciente y de todo el sistema familiar, donde se 

requiere de una restructuración de los roles familiares ya que las tareas de 

cuidado se complejizan y demandan de más tiempo de dedicación, 

fundamentalmente por parte de la persona que está directamente 
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encargada del cuidado del enfermo Estudios realizados en pacientes en 

hemodiálisis crónica muestran que un alto grado de apoyo social percibido 

implica esperanza, capacidad de encontrarle el lado positivo a situaciones 

difíciles, capacidad de relacionarse con otros y de expresar sus 

frustraciones y sus preocupaciones  Los cambios de humor del paciente 

muchas veces favorecen las relaciones conflictivas, provocando además 

respuestas emocionales negativas en el entorno familiar. 

• Limitaciones diarias 

Resulta innegable que la afección mantenida de la función renal y la 

inminente pérdida de un riñón o de ambos provoca en las personas 

portadoras de este trastorno diversas limitaciones en su vida personal, 

laboral, familiar y social. Esta dimensión hace referencia a la incapacidad 

de los pacientes para poder realizar sus actividades diarias con 

normalidad como el subir una escalera, actividades domésticas, 

actividades de ocio y laborales. 

• Intensidad del dolor que limita el trabajo 

Es  claro que el dolor forma parte de la vida  de las personas que reciben 

esta terapia, según las entrevistas que varios estudios han realizado 

estos pacientes refieren que síntomas como cefaleas calambres , 

dolores musculares constituyen una cotidianidad en la unidad de 

hemodiálisis, así como también los procedimientos invasivos como la 

colocación de los diferentes tipos de accesos vasculares como las 

fistulas arterio- venosas o catéteres venosos , sin mencionar las 

complicaciones derivadas de ellos pueden representar también. un foco 

doloroso. Además, existen complicaciones relacionadas directamente 

con la enfermedad como neuropatías, osteodistrofía renal, entre otras. 

Actualmente, la edad de los pacientes que llegan al tratamiento 

sustitutivo, la comorbilidad asociada y el mayor tiempo en terapia hemo 

dialítica son factores que potencian la aparición de dolor; de ahí que un 
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tratamiento adecuado y eficaz del mismo sea un componente integral de 

la calidad de vida del paciente. 

e) Carga de la enfermedad 

La carga de la enfermedad es un conjunto de estimaciones de morbilidad y 

mortalidad en las poblaciones. Permite cuantificar de forma comparativa la 

pérdida del estado salud debido a distintas patologías, lesiones y factores 

de riesgo, según variables de persona, tiempo y lugar. 

• Bienestar Psicológico 

Esta dimensión nos permite evaluar el estado mental de la persona, 

Entre las manifestaciones psicológicas que tienen mayor efecto sobre la 

calidad de vida en los pacientes en hemodiálisis se encuentran la 

depresión y la ansiedad El paciente se pregunta por qué le tiene que 

pasar esto a él, surgen sentimientos de ira, rabia, resentimiento y 

envidia, el paciente tiene la vivencia de estar padeciendo una injusticia. 

Muchos estudios has demostrado que la depresión es los problemas que 

mayor afecta a estos pacientes y que influyen considerablemente en la 

tasa de mortalidad en esta población, podemos mencionar que esto 

también la respuesta emocional de la persona va repercutir en sus 

relaciones puesto que estas se   fundamentan en la comunicación. Por 

eso, muchos de las dificultades que aparecen en las relaciones están 

marcadas por la alteración emocional 

• Bienestar Físico 

Esta dimensión permite evaluar el grado en que los problemas físicos y 

los problemas emocionales que generalmente son la depresión, 

ansiedad, la ira pueden afectar su estabilidad en la familia, en su trabajo 

o en las relaciones sociales. 
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f) Síntomas de la enfermedad 

Esta dimensión nos permite evaluar como la Insuficiencia Renal Crónica 

está intrínsecamente asociada con un nivel considerable de estrés y la 

manera cómo influye en su calidad de vida  

Desde un punto de vista de la percepción de la persona y la sintomatología 

física que ocasiona como dolores, calambres, picazón, sequedad en la piel, 

falta de aire, desmayos, mareos, falta de apetito entre otros. 

• Percepción personal  

La insuficiencia renal crónica es considerada como una enfermedad 

catastrófica por el sufrimiento humano que provoca en los pacientes y 

en la familia, por el riesgo incrementado de complicaciones médicas, 

hospitalizaciones, mortalidad y también por la importante repercusión 

económica a nivel individual y social. Este subdimensión indaga sobre 

en qué porcentaje la enfermedad renal interfiere en la vida de la persona, 

como afecta en cuanto a la realización de actividades, su bienestar 

emocional, estrés, ansiedad, depresión y si se considera una carga para 

su familia, siendo esta donde los pacientes aspiran a recibir la mayor 

fuente de apoyo.  

• Problemas físicos  

La hemodiálisis es una de las modalidades de sustitución renal mas 

utilizadas hoy en día, una vez que la personase somete a esta terapia va 

experimentar una seria de síntomas físicos hablamos por ejemplo de los 

dolores musculares , calambres que puede estar asociado a una 

hipotensión, hipovolemia, dolor en el pecho ,picazón en la piel que 

generalmente se localiza en espalda , cara y brazos, sequedad en la piel, 

es frecuente que esta se agriete o tenga comezón,  desmayos o mareos, 

náuseas , falta de apetito, entumecimiento de manos y pies y problemas 

con el tipo de acceso vascular fistula o catéter. 
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g) Cuidados en la enfermedad  

Es el grado en que el paciente que está recibiendo el tratamiento de 

hemodiálisis, los avances terapéuticos actuales, la participación del equipo 

de salud, se dirigen no tanto a conseguir un aumento de su supervivencia, 

vivir lo mejor posible con su enfermedad, la práctica del autocuidado va a 

mejorar su calidad de vida. Las preguntas se orientan a evaluar las 

limitaciones en la dieta, limitación en los líquidos, capacidad para trabajar 

en casa, para realizar otras actividades como viajar, su aspecto físico y 

sexual 

2.3. CARACTERÍSTICAS 

a) Concepto subjetivo 

Como cada persona percibe y define su vida y calidad de vida esta medida 

en términos de satisfacción e insatisfacción  

b) Concepto objetivo 

Está referida al ambiente físico, ingresos, vivienda y otros indicadores 

observables y cuantificables validos de calidad de vida 

c) Concepto universal 

Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes en las diversas 

culturas. 

d) Concepto multidimensional 

La calidad de vida se basa en un modelo biopsicosocial que incluye todos 

los aspectos de la vida y tomando como base al ser humano como un todo.  

e) Concepto dinámico 

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

tiempo. Variando a causa de la experiencia y la adaptación. 
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f) 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. 

2.4. TIPOS DE CALIDAD DE VIDA 

a) Calidad de vida individual 

Está relacionado con el bienestar, el grado de satisfacción individual 

sistema de valores bajo el cual se vive, las expectativas de vida, capacidad 

de afrontamiento y adaptación. Abarca dimensiones como la salud física, 

emocional, social y nivel de independencia  

b) Calidad de vida grupal 

Esta referido al nivel de satisfacción de necesidades comunes, ejercicio de 

derechos, patrones culturales referidos a un grupo social determinado, 

tiene que ver con el acceso de bienes y servicios así como el respeto de 

sus valores compartidos 

c) Calidad de vida social  

Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos necesarios para alcanzar una vida humana decente”. 

Calidad de vida es un concepto relativo que depende de cada grupo social 

y de lo que éste defina como su situación ideal de bienestar; todo esto es 

dicho por Sánchez y Velasco. 

2.5. FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Según Polomba, R., 2002, los factores son: 
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a) Factores materiales 

Está influida por el perfil socioeconómico de la persona, hablamos de 

vivienda, pertenencias, trasporte, trabajo, educación salud, alimentación 

vestido, entre otros. 

b) Factores ambientales 

Características del medio ambiente o de la        comunidad que influyen en 

la calidad de vida: Servicios básicos de saneamiento, seguridad ciudadana, 

transporte y movilización, avance de la tecnóloga 

c) Factores de relacionamiento 

Incluyen las relaciones interpersonales con el grupo familiar, redes sócales 

como clubes y las amistades La integración con la sociedad va fortalecer 

nuestra identidad, de igual forma la familia juega un papel crucial en la vida 

de las personas, contar con su apoyo va significar que la calidad de vida 

sea positiva 

d) Políticas gubernamentales  

La Calidad de vida también está condicionada por todas las actividades, 

planes, leyes que el gobierno diseña para satisfacer las necesidades de la 

población de acuerdo a las políticas existentes 

2.6. CALIDAD DE VIDA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad limitante, progresiva e 

irreversible, en el que la persona sufre alteraciones fisiológicas en diversos 

órganos de nuestro cuerpo, en especial los riñones, debido a la perdida de 

la capacidad de filtración, esto ocasiona que la persona experimenté una 

sintomatología muy desagradable. 

Hoy en la actualidad se observa  la alta prevalencia en enfermedades 

crónicas no transmisibles, entre ellas la enfermedad renal crónica como una 
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de las que cada vez va afectando más a la  población, a su vez 

contribuyendo a generar cambios en el estado y calidad de vida de la 

persona que tiene que someterse a tratamientos de sustitución renal de por 

vida como es la hemodiálisis  El objetivo fundamental de estos tratamientos 

es controlar y eliminar los síntomas para  promover el bienestar de la 

persona y su familia  

Se ha observado la realidad en que viven estos pacientes resultas 

preocupante. Muchos de ellos, no cuentan con un sustento económico 

aceptable, ni con el apoyo de su familia, se sienten abandonados, tristes, 

aislados del núcleo familiar y social, esto puede significar en que el éxito 

del tratamiento fracase. 

Esta enfermedad demanda cambies profundos en la vida del paciente es 

por este motivo, que es trascendental estudiar la Calidad de Vida en 

enfermedades crónicas, ya que nos permite analizar en qué medida la vida 

de un paciente es afectada por las diferentes intervenciones que requieren 

y por los daños que les provoca la enfermedad y/o tratamiento. 

Es por esto, que dicha enfermedad requiere de una adaptación a su nueva 

condición de vida, que se oriente no solo a aumentar la sobrevida de la 

persona sino a mejorar la calidad de vida, para lo cual el profesional de 

salud más cercano al paciente como es la enfermera debe fortalecer la 

aplicación de un modelo biopsicosocial orientado no solo al paciente sino 

también a su familia. 

3.  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

3.1. DEFINICIÓN 

Según la guía KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 2012, 

define a la Enfermedad Renal Crónica como anormalidades funcionales o 

estructurales del riñón, presentes por un periodo de tiempo más de tres 

meses (21). Caracterizada por un filtrado glomerular inferior a ml/min/1.73 

m2 y/o una lesión renal manifestada por alteraciones histológicas en la 
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biopsia renal como enfermedades glomerulares, vasculares, túbulo-

intersticiales, o indirectamente por la presencia de albuminuria, 

alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas o de 

otro tipo secundarias a patología tubular o a través de técnicas de imagen. 

(22) 

También puede ser definida como un síndrome con manifestaciones 

clínicas muy variadas a la mayor parte de órganos y sistemas, como 

consecuencia de la pérdida funcional de las nefronas de forma progresiva 

e irreversible. (23) 

El daño renal en la insuficiencia renal terminal va traer como consecuencia 

recurrir a un tiramiento sustitutivo de reemplazo de la función, como la 

diálisis y trasplante, el cual tiene tasas que van en aumento en las últimas 

décadas. 

3.2. FISIOPATOLOGÍA 

En esta enfermedad al no poder eliminar el exceso de líquido, minerales y 

desechos del cuerpo por una alteración en la capacidad de filtración, la 

persona acumula sustancias dañinas con graves consecuencias para el 

organismo, ocasiona que las nefronas se dañen, agregando trastornos 

tubulares de homeostasis y falla de las funciones hormonales del órgano 

García, Merino y Gonzáles, distinguen una serie de fases: (24) 

a) Fase de compensación completa 

La unidad funcional del riñón son las nefronas, que producto de la lesión 

renal es afectada de forma progresiva, antes que se manifieste el fracaso 

renal, lo que significaría que pierde su reserva funcional. Las nefronas 

restantes aumentan su filtración provocando un aumento en el flujo 

sanguíneo y de la presión capilar en los capilares glomerulares. Una vez 

afectado la capacidad de compensación, los glomérulos alcanzan un punto 

máximo de filtración y cualquier pérdida adicional adicional provoca una 
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acumulación de las sustancias que debe eliminar, para finalmente 

demostrar una disminución del filtrado glomerular de hasta 50 ml/m y no 

hay manifestaciones clínicas. 

b) Fase de retención compensadora 

Cuando disminuye el número de nefronas funcionales las sustancias que 

se deben eliminar se acumula en el plasma y así aumenta su fuerza 

osmótica, que trae como consecuencia una diuresis osmótica que aumenta 

los solutos eliminados a expensas de expulsar un mayor volumen de 

líquidos en el que van disueltos. Las sustancias eliminadas aumentan, 

genera un tránsito rápido por los túbulos, que impide que el sodio pase de 

la porción ascendente del asa de Henle al intersticio, impidiendo que se 

haga hiperosmolar, provocando que la orina se concentre. Por otro lado, el 

ingreso constante de fosfatos aumenta el fosfato sérico y disminuye el 

calcio ionizado, esto desencadena en la liberación de la hormona 

paratiroidea, que aumenta la extracción de calcio del hueso. 

c) Fase de descompensación o uremia propiamente dicha 

Cuando el número de nefronas es reducido y ya no mantiene el equilibrio, 

se acumulan sustancias, provocando un filtrado glomerular menor a 15ml/m 

y es considerado como fase final. 

3.3. ETIOLOGÍA 

Para Tejedor y et. al. citado en la publicación de la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología., es importante diferenciar entre dos procesos que 

pueden causar esta enfermedad: (25) 

a) Procesos capaces de causar lesión renal 

• Enfermedades renales primarias: Glomerulonefritis extracapilar tipos I, II 

y III, glomerulonefritis mesangioproliferativas y nefropatías 

tubulointersticiales 

• Nefropatías quísticas y displasias renales 
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• Nefrotóxicos por nefrotóxicos: Analgésicos, AINES, litio, metales. 

• Nefropatías heredofamiliares: Síndrome de Alport, Enfermedad de Fabry 

• Enfermedades renales secundarias: nefropatías vasculares, isquémicas, 

colagenosis, etc. 

b) Procesos capaces de hacer progresar la enfermedad: 

Hipertensión arterial, hipercalcemia, proteinuria mayor a 1-2 g/día, 

obstrucción urinaria, insuficiencia cardiaca congestiva, ferropenia, 

malnutrición, factores genéticos, entre otros.  

El Ministerio de Salud del Perú menciona que desde el año 1992 la etiología 

de esta enfermedad en nuestro país ha ido cambiando, pues en un 

comienzo las causa más frecuente era las glomerulopatías primarias y 

causas no definidas, mientras que para el año 2015 resalta la diabetes 

mellitus, HTA, golmerulonefritis crónicas, causas no definidas y uropatía 

obstructiva. (5) 

Es por ello que es esencial para el profesional de salud actuar en los 

procesos que son capaces de hacerla progresar, pues si tuvieran un buen 

control de las enfermedades asociadas, no desencadenarían en una 

insuficiencia renal crónica. Además, otros factores como la obesidad, 

sobrepeso y dislipidemia influyen en la lista de las enfermedades ya 

mencionadas, que a largo plazo también son algunas causas de la ERC. 

3.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Para la OMS los signos y síntomas se desarrollan con el tiempo y el daño 

renal avanza lentamente y además de no ser específicos para la 

enfermedad, algunos de estos pueden ser  náuseas, vómitos, pérdida de 

apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción 

de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y 

calambres, hinchazón de pies y el tobillo y presión arterial alta. (26) 

La Fresenius Kidney Care menciona como síntomas característicos: (27) 
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a) Cambios en la orina 

Incluida orina espumosa o con sangre, más o menos orina que la habitual 

o necesidad de levantarse a la noche para orinar. 

b) Fatiga 

Falta de energía habitual o sensación de mucho cansancio. 

c) Picazón 

Los desechos que se acumulan en la sangre pueden provocar picazón 

intensa. 

d) Hinchazón de manos o pies 

La hinchazón puede producirse cuando los riñones no eliminan el líquido 

extra con el transcurso del tiempo. 

e) Falta de aire 

El líquido extra que los riñones no eliminan puede acumularse en los 

pulmones; la falta de aire también puede estar causada por la anemia. 

f) Dolor en la parte baja de la espalda 

Dolor que se ubica cerca de los riñones que no cambia o empeora cuando 

se mueve o se estira. 

3.5. ETAPAS Y ESTADIOS 

Según la National Kidney Foundation estadounidense en el proyecto 

K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) clasificó los estadios 

de esta patología en el 2002, por lo cual basado en ello la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología los describe de la siguiente manera: 

(25)  

Situaciones de riesgo de ERC:  
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a) Estadios 1 y 2 

Daño renal con: FG 90 ml/min/ 1,73 y FG 60-89 ml/min/1,73 m2, 

respectivamente. En esta situación podemos encontrar: 

microalbuminuria/proteinuria, alteración en el sedimento urinario y en las 

pruebas de imagen. Aproximadamente el 75% de los individuos mayores 

de 70 años se encuentran en este estadio. La función renal global es 

suficiente para mantener al paciente asintomático, debido a la función 

adaptativa de las nefronas. El correcto plan de actuación en ambos 

estadios radica en el diagnóstico precoz y en el inicio de medidas 

preventivas con el fin de evitar la progresión. 

b) Estadio 3 

FG 30-59 ml/min/1,73 m2. Puede acompañarse de las siguientes 

alteraciones: aumento de urea y creatinina en sangre, alteraciones clínicas 

(hipertensión, anemia), alteraciones de laboratorio (hiperlipidemia, 

hiperuricemia), alteraciones leves del metabolismo fosfo-cálcico y 

disminución de la capacidad de concentración urinaria (poliuria/nicturia). La 

ERC, estadios 2-3, aumenta con la edad, siendo la prevalencia mayor en 

mujeres con una tendencia de aparición en edades medias, persistiendo en 

edades mayores de 65 años. Con el método Cockroft-Gault, casi la mitad 

de las mujeres mayores de 65 años tienen una ERC estadio 3 frente a un 

tercio de los varones. Una vez alcanzado el estadio 3, comienzan a 

aparecer signos clínicos que demuestran la vulnerabilidad renal. La 

totalidad de los pacientes deben someterse a una valoración nefrológica 

global, con el fin de recibir tratamiento específico preventivo y detectar 

complicaciones. 

c) Estadio 4 

FG 15-29 ml/min/1,73 m2. En este estadio se produce una intensificación 

de alteraciones clínicas: anemia intensa refractaria, hipertensión 

acentuada, trastornos digestivos, circulatorios y neurológicos. Puede haber 

acidosis metabólica, alteraciones moderadas del metabolismo fosfo-cálcico 

y prurito. Se conserva, no obstante, la excreción adecuada de potasio. En 

dicho estadio además de la instauración de terapéutica específica se hace 
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indispensable la valoración de la instauración de una preparación para el 

tratamiento renal sustitutivo. 

d) Estadio 5 

FG < 15 ml/min/1,73 m2. Cursa con osteodistrofia renal y trastornos 

endocrinos y dermatológicos sobreañadidos a las alteraciones previas. 

Dicho estadio corresponde al síndrome urémico, en el que además de las 

medidas previas es obligada la valoración del inicio del tratamiento renal 

sustitutivo: diálisis —peritoneal/hemodiálisis— o trasplante renal. Es 

conocido que los pacientes pertenecientes al estadio 5 no reciben una 

atención adecuada en estadios anteriores, y que en un alto porcentaje son 

remitidos tardíamente a los servicios de nefrología desde los centros de 

Atención Primaria y especializada. Entre los motivos destacan: edad 

avanzada, severa comorbilidad, ausencia de síntomas, factores 

económicos y un diagnóstico tardío. 

3.6. DIAGNÓSTICO 

Una clasificación simple de la Enfermedad renal crónica por diagnósticos 

es la siguiente: 

a) Nefropatía diabética 

 Diabetes tipo 1 y tipo 2 

b) Nefropatía no diabética 

Enfermedad glomerular: 

• Enfermedad vascular 

• Enfermedad túbulo intersticial 

• Enfermedad quística 

Se debe medir la creatinina sérica para calcular la TFG, Proteinuria y 

albuminuria. El término proteinuria se refiere a la excreción urinaria 

aumentada de albúmina, otras proteínas específicas, o a proteinuria total.  

Albuminuria se refiere a la excreción urinaria aumentada específicamente 
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de albúmina.  Microalbuminuria se refiere a la excreción urinaria de 

albúmina, por encima del rango normal pero inferior al nivel de detección 

del examen habitual de la proteína total. 

El valor normal de la proteinuria es hasta 150 mg en 24 horas. El valor 

normal de la microalbuminuria es hasta 30 mg en 24 horas. 

La microalbuminuria es un marcador de enfermedad renal mucho más 

sensible que la proteinuria total; en consecuencia, al tamizar a los pacientes 

para enfermedad renal se debe usar la medición de microalbuminuria en la 

muestra simple de orina usando una tirilla específica para albúmina o medir 

la tasa albúmina/creatinina. 

Para la medición se debe usar la primera muestra de la mañana, tomada 

de la mitad de la micción; se recomienda la primera orina de la mañana 

porque la postura erecta, el ejercicio y el tabaco pueden aumentar la 

excreción urinaria de albúmina. 

El valor para definir la microalbuminuria es de 30 mg de albúmina por cada 

gramo de creatinina urinaria: 30 mg/g. Se debe confirmar la 

microalbuminuria a los tres meses. Un valor positivo y persistente de 

microalbuminuria con la tirilla o con la tasa albúmina/creatinina, en al menos 

dos veces en un período de tres meses, indica la presencia de enfermedad 

renal crónica. 

a) Uroanálisis 

El uroanálisis debe ser realizado en todos los pacientes con enfermedad 

renal crónica y en pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad renal. 

Idealmente la muestra debe ser la primera de la mañana porque los 

elementos formes (células) se ven más fácilmente en orina concentrada 

con pH bajo. 
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b) Imágenes y otros métodos diagnósticos 

En todo paciente con diagnóstico presuntivo de enfermedad renal crónica, 

el examen inicial no invasivo de elección es la ultrasonografía renal y de 

vías urinarias. Según la indicación se podrán ordenar otras imágenes o 

métodos diagnósticos. La ultrasonografía renal puede revelar obstrucción, 

asimetría en el tamaño, ecogenicidad aumentada, o anomalías en el 

tamaño renal. También puede dar el diagnóstico definitivo en casos de 

múltiples quistes en pacientes con historia familiar de enfermedad 

poliquística, o de hidronefrosis bilateral en pacientes con hipertrofia 

prostática. (28) 

3.7. TRATAMIENTO 

Cuando la función renal es parcial o totalmente deficiente para seguir con 

el proceso de filtración, es necesario que la paciente se adhiera a un 

tratamiento sustitutivo parcial o total como diálisis y/o trasplante renal, con 

el objetivo de evitar que la enfermedad avance y comprometa la vida del 

paciente causando una serie de alternaciones fisiológicas en diversos 

órganos del cuerpo, como por ejemplo aumentar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, etc. 

Existe tres tipos de terapias de remplazo renal: diálisis, hemodiálisis y 

trasplante renal 

a) Diálisis 

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. 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. Con el tiempo, el transporte peritoneal se altera en el 
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paciente en diálisis peritoneal, debido a diversos factores (Sharma A, 

2007).  

Existen diferentes modalidades de diálisis peritoneal, siendo la diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y la diálisis peritoneal 

automatizada o ciclada (DPA) las mayormente utilizadas. La DPCA es muy 

popular debido a que es un procedimiento sencillo que el paciente puede 

realizar fácilmente en su domicilio con un entrenamiento adecuado. Por lo 

general se realizan tres o cuatro recambios de 1.5 a 2.5 L al día, con una 

duración de 4 a 6 horas durante el día y 8 a 9 horas durante la noche. Los 

pacientes en DPA tienen de 3 a 7 ciclos de 1.5 a 2.5 L durante un periodo 

de 9 horas en la noche. La situación socioeconómica del paciente y su 

capacidad de realizar el procedimiento son factores muy importantes al 

momento de prescribir la diálisis peritoneal. (29) 

b) Trasplante renal 

Consiste en la colocación de un nuevo riñón a la persona mediante una 

intervención quirúrgica para reemplazar las funciones de los riñones 

dañados. El riñón donado se instala en la parte anterior y baja del abdomen, 

más abajo de los riñones enfermos. 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, al igual que 

mejora la calidad de vida. 

c) Hemodiálisis 

La hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar 

sustancias tóxicas y exceso de líquido. Los tres componentes principales 

de la diálisis son: el dializador, el sistema de transporte y la composición 

del líquido de diálisis. La sangre se pone en contacto con el líquido de 

diálisis a través de una membrana semipermeable. El movimiento de 

sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, convección y 
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ultrafiltración. La difusión es el principal mecanismo por el cual se eliminan 

moléculas y depende de la diferencia entre la concentración plasmática y 

del líquido de diálisis, el área de superficie de la membrana semipermeable 

y el coeficiente de difusión de la membrana.  

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. Las 

más utilizadas son las fístulas radiocefálica, braquiocefálica y 

braquiobasílica. 

En la IRC la hemodiálisis debe ser iniciada el momento en el que todavía 

hay función renal residual suficiente como para que no haya una uremia 

manifiesta. Actualmente las técnicas de hemodiálisis siguiendo un régimen 

de 5 horas 3 veces por semana, solamente alcanzan una depuración 

equivalente a 20 ml/min en un individuo de 70 kg. La prescripción de la 

modalidad de hemodiálisis debe realizarse en función de las características 

del paciente. 

• Complicaciones 

Una de las complicaciones más comunes en la hemodiálisis es la 

hipotensión, presentándose en un 20 a 50% de las sesiones de diálisis. 

La hipotensión intradialítica se asocia con una mayor morbilidad y 

mortalidad. Por otra parte es muy frecuente observar calambres 

musculares, ocurre en 20% de las sesiones y se asocia a tasas altas 

tasas de ultrafiltración. A la constelación de síntomas sistémicos y 

neurológicos se les refiere como síndrome de desequilibrio dialítico. Este 

síndrome incluye síntomas no específicos como nausea, vómito, cefalea, 

fatiga, inquietud e incluso convulsiones, coma y arritmias. El riesgo de 

muerte durante una sesión de hemodiálisis es de 1 en 75,000. (29) 
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d) Farmacoterapia 

Los fármacos mejor estudiados en retardar la progresión de la ERC son los 

inhibidores de la enzima de conversión (IECA). Su efectividad ha sido 

probada en el subgrupo de pacientes con ERC y proteinuria y son la primera 

línea de tratamiento en estos casos. En pacientes con proteinuria mayor de 

500mg/día, el riesgo de falla renal avanzada o de doblar la creatinina 

plasmática se ve reducido en un 40% al utilizar IECA comparado a otros 

antihipertensivos. Los riesgos clínicos de esta terapia son la falla renal 

aguda sobre agregada y la hiperkalemia . En pacientes con ERC en etapas 

iniciales e HTA y sin proteinuria, no hay evidencia que favorezca a los IECA 

sobre otros antihipertensivos en reducir la progresión del daño renal. Sin 

embargo, hay estudios que apuntan a una reducción de los eventos CV con 

el uso de IECA en pacientes con falla renal leve, aunque no está claro si 

este efecto es independiente del control de la presión arterial. (29) 

Los pacientes con ERC requieren en general varios tipos de 

antihipertensivos distintos para lograr un buen control de su HTA, 

especialmente con los objetivos ya señalados de PA. Los diuréticos de asa 

o tiazidicos logran mejorar el componente de expansión de volumen de la 

HTA y además evitan el desarrollo de hiperkalemia al caer la VFG. A su vez 

los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, adicionan 

un efecto potente sobre la HTA sistólica y pueden reducir la proteinuria aún 

más 

En conclusión, el manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica va de 

acuerdo a la comorbilidad del paciente, hay un tratamiento específico en 

aquellos pacientes que tengan diabetes, es decir, se debe realizar el control 

estricto de la glicemia, así como los que tienen dislipidemia etc. 

e) Tratamiento nutricional y líquido 

Uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad renal crónica en un 

inicio es el manejo de la dieta Las medidas dietéticas recomendadas 
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incluyen una reducción de la ingesta de sal a menos de 100mmol/día, lo 

que facilita el control de la HTA. La restricción severa de proteínas no es 

recomendable por el riesgo de desnutrición. La suplementación oral con 

bicarbonato de sodio reduce la tasa de progresión de la falla renal crónica 

y mejora el estado nutricional de pacientes con VFG reducida (< 30ml/min) 

y acidosis crónica. Es importante destacar el cese del tabaco, debido al 

riesgo demostrado de progresión de ERC y mayor mortalidad en esta 

población. La obesidad se asocia al desarrollo de ERC, progresión del daño 

renal y mortalidad relacionada a ERC. Es recomendable realizar ejercicio 

físico dinámico, de tipo moderado, por 30 a 60 minutos, 5 veces por 

semana. (29) 

3.8. CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

a) Enfermería y el Paciente Renal Crónico: Manejo, Educación 

Sanitaria y Estilos de Vida. 

Una de las principales funciones en que se basa la ciencia de enfermería 

es el cuidado humanizado, brindar una ayuda integral, en el que sus 

actividades deben estar orientadas al diagnóstico, al tratamiento, así como 

a la prevención y promoción de la salud, tomando como base al ser humano 

como un todo complejo 

Es importante que la enfermera sensibilice a los pacientes a cumplir con el 

tratamiento indicado, para lograr una mejor calidad de vida, esto va a 

permitir potenciar la autonomía del paciente, conservar el mayor tiempo 

posible la función renal, disminuir el porcentaje de mortalidad 

b) Cuidados de Enfermería en la Sesión de Hemodiálisis 

• Cuidados Preanálisis 

– Verificar que los procedimientos efectuados por el profesional de  

Enfermería, previo al inicio de diálisis hayan sido completados. 



47 
 

– Dar las indicaciones pertinentes al paciente a cerca del lavado de 

fístula, peso, provisión de ropa asignado para tratamiento. (Pijama, 

sábana y cobija). 

– Verificar la calibración y funcionamiento de la máquina. 

– Se le toman las constantes: temperatura, pulso y presión arterial. El 

personal de Enfermería debe conocer la historia del acceso venoso, 

realizar su correcta punción, minimizar los factores de riesgo y detectar 

posibles problemas. 

– Registrar en la hoja de diálisis el peso actual, signos vitales, y anotará 

en que condición se encuentra el paciente al iniciar la diálisis. (9) 

• Cuidados durante la Diálisis 

– Constará que se haya realizado la recirculación del sistema con 

heparina. 

– Desinfectará la fístula diaria circundante de aproximadamente 20 cm 

con gasa estéril y más alcohol yodado y se procederá a realizar 

conexión arteriovenosa. 

– Controlará la presión arterial y frecuencia cardíaca cada 30 min y 

anotará en la hoja del paciente. 

– En caso de presentarse complicaciones notificará al médico y anotará 

en el momento y casillero correspondiente de la hoja de diálisis. 

– Administrará los fármacos y soluciones indicados y realizará la 

anotación respectiva en la hoja de diálisis. 

– Para la administración de medicamentos intravenosos se usará la 

cámara venosa y para soluciones sanguíneas, coloides y cristaloides 

la línea de la cámara arterial. No está autorizado para ser cambios en 

las prescripciones sin consulta previa del médico presente. 
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– En caso de emergencia procederá a asistir al paciente hasta que el 

médico llegue. Una vez completado el tiempo de diálisis procederá a 

realizar la desconexión del paciente de la máquina. (9) 

• Cuidados Postdiálisis: Según Alvarado y Angulo 2013: 

 

– Verificará y anotará en la hoja de diálisis el peso post-  tratamiento. 

– Si el paciente requiere un período de observación después de la diálisis 

lo trasladará a la sala de observación y lo observará con el médico 

hasta su restablecimiento. 

– Controlará que la hoja de diálisis esté completa. 

– Controlará que la auxiliar de Enfermería realice la desinfección y 

limpieza de la máquina 

– Verificará que el personal de limpieza realice su tarea incluyendo el 

vaciamiento de basureros. 

– Notificará ordenadamente al paciente el momento en que este pueda 

ingresar a la unidad de diálisis siempre respetando el tiempo de 

desinfección de las máquinas y limpieza de la sala. 

– Entregará y recibirá el turno de paciente en paciente y con la hoja de 

diálisis respectiva. 

4.  INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

4.1. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY  

a) Conceptos principales y definiciones 

El libro “The Roy Adaptation Model”, publicado en 1999 (Roy y Andrews, 

1999), es la revisión y reformulación más reciente de su modelo de donde 

es necesario comprender las siguientes definiciones. (30)    

• Sistema: 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. 
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• Nivel de adaptación: representa la condición de los procesos de vida 

descritos en los tres niveles como el integrado, el compensatorio y el 

comprometido»  

• Estímulo focal: 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»  

• Estímulos residuales: son factores del entorno de dentro o fuera del 

sistema humano que provocan unos efectos no muy definidos en la 

situación del momento. 

• Procesos de afrontamiento: son modos innatos o adquiridos de actuar 

ante los cambios producidos en el entorno. 

• Modo fisiológico y físico de adaptación: está relacionado con los 

procesos físicos y químicos que participan en la función y en las 

actividades de los organismos vivos. Las cinco necesidades en relación 

con la necesidad básica de la integridad fisiológica son la oxigenación, 

nutrición, eliminación, actividad y reposo, y protección además de otros 

procesos complejos, compuestos por los sentidos, equilibrio de líquidos, 

electrolitos y ácido-base, y por funciones neurológica y endocrina.  

• Modo de adaptación del autoconcepto del grupo: incluye aspectos 

psicológicos y espirituales del sistema humano, recalca la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, 

significado y finalidad en el universo. 

• Modo de adaptación de función de rol: describe el papel que tiene la 

persona en la sociedad. El rol es definido como las expectativas que se 

tienen del comportamiento de una persona que ocupa una posición hacia 

otra persona que ocupa otra posición, para así saber cómo actuar y 

determinar sus funciones.  

• Modo de adaptación de la interdependencia: se refiere a las 

relaciones cercanas de las personas que influye en el dar a los demás y 

recibir de ellos aspectos que uno puede ofrecer.  
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b) La Adaptación  

Roy en 1999 define que la adaptación se refiere “al proceso y resultado por 

los que las personas, que tienen la capacidad de pensar y sentir, como 

individuos o miembros de un grupo, son conscientes y escogen la 

integración del ser humano con su entorno”, (31) destacando así que las 

personas nunca podremos desligarnos de nuestro entorno, y tenemos que 

dar una respuesta frente a sus estímulos.  Afirma que la persona está sujeta 

a estímulos dado por el entorno, provocando una reacción, que si es eficaz 

ayudara a conseguir el objetivo de adaptarse, como la supervivencia, el 

crecimiento, la reproducción, el control sobre las cosas y las 

transformaciones. Cuando la reacción es ineficaz pone en peligro los 

objetivos de la adaptación. El fin de enfermería es ayudar a adaptarse y 

tener bajo control el entorno, para mejorar su bienestar.  

c) Metaparadigmas 

• Enfermería:  para Roy es ciencia y práctica, es primero porque es «un 

sistema de desarrollo del conocimiento acerca de las personas que 

observa, clasifica y relaciona los procesos con los que las personas 

influyen de manera positiva en su estado de salud» y como disciplina 

práctica porque «es el cuerpo científico del saber de la enfermería que 

se usa para ofrecer un servicio vital a las personas, a saber, fomenta la 

capacidad de influir en la salud de manera positiva». (31) Podemos decir 

que actúa como un lazo entre la persona y su entorno para llegar a la 

adaptación. 

• Salud:  es el «estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en 

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

la interrelación de la persona y su entorno» (31). Abarca así todas las 

dimensiones del ser humano como es cuerpo, mente y espíritu, así 

mismo acepta la coexistencia de la salud y la enfermedad, como algo 

inevitable.  
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• Persona: Callista la explica «Como todo sistema adaptable, el sistema 

humano se define como un todo, con partes que funcionan como una 

sola unidad para un propósito en concreto. Los sistemas humanos 

comprenden a las personas como individuos y como grupos, incluidas 

familia, organizaciones, comunidades y sociedad en general» (31). En 

pocas palabras es la persona la que recibirá los cuidados de enfermería, 

y se convertirá en un sistema de adaptación vivo.  

• Entorno: Son «condiciones, circunstancias e influencias del desarrollo y 

de la conducta de las personas y de los grupos, con una especial 

consideración a la relación entre los recursos del hombre y de la Tierra, 

donde se incluyen los estímulos focales, contextuales y residuales» (31). 

d) La adaptación y la enfermedad renal crónica  

Alarcón Rosales en su investigación ha observado que estos pacientes son 

afectados en su ambiente interno y externo, llamado estímulos que los lleva 

a un proceso de afrontamiento para mantener la adaptación. Los estímulos 

que se encuentran pueden ser culturales como pertenencia étnica, 

creencias, la familia, funcionales; etapas del desarrollo como la edad, seco, 

tareas, herencias; la integridad de los modos adaptativos y el nivel de 

adaptación que tienen. Durante el proceso de interrelación de la enfermera 

con la persona, que en sí es el cuidado, puede identificarse una serie de 

comportamientos ya sea que faciliten la adaptación o no. Estos pacientes 

son sometidos a largas terapias como la diálisis o hemodiálisis, que son 

procedimientos invasivos que causan gran impacto en ellos y su familia, es 

por ello que existe la desesperanza, la resignación, tristeza, culpa, cambios 

en los estilos de vida, en el rol y la interrelación con los que los rodea, así 

como también baja autoestima en algunos. Otros estudios demuestran que 

existen factores estresores como la recuperación por la misma enfermedad 

o el cambio drástico de su forma de vida. (32) Es por todo lo anterior que 

se evidencia en ellos problemas de adaptación, y donde enfermería toma 

un papel importante, pues son ellas quienes están en contacto directo 

durante las terapias de recuperación, teniendo que reconocer 
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comportamientos negativos que no ayudaran a una adaptación eficaz a la 

enfermedad, y fomentar aquellos comportamientos positivos y así lograr  se 

activen un proceso de afrontamiento frente a su enfermedad, para lo cual 

se debe de crear programas de intervención que mejoraran la adaptación 

mejorando el bienestar de la persona. 

   

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

1. Adherencia al tratamiento: VARIABLE INDEPENDIENTE 

Grado de comportamiento en personas con IRC en personas que reciben 

tratamiento de hemodiálisis, respecto a la adherencia al tratamiento. Es una 

variable cualitativa medida en escala ordinal, mediante el “Cuestionario de 

evaluación de adherencia al tratamiento de hemodiálisis, basado en las 

dimensiones de la OMS (adaptado del SMAN v0.0)”.  

Según el instrumento la evaluación de adherencia al tratamiento será: 

• Nula: 0-4% 

Nula acción en los factores socioeconómicos, el equipo de asistencia 

sanitaria, la rehabilitación funcional, la discapacidad y el paciente. 

• Baja: 5-25% 

Baja acción en los factores socioeconómicos, el equipo de asistencia 

sanitaria, la rehabilitación funcional, la discapacidad y el paciente. 

• Mediana: 26-50% 

Mediana acción en los factores socioeconómicos, el equipo de asistencia 

sanitaria, la rehabilitación funcional, la discapacidad y el paciente. 
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• Satisfactoria: 51-94% 

Satisfactoria acción en los factores socioeconómicos, el equipo de 

asistencia sanitaria, la rehabilitación funcional, la discapacidad y el 

paciente. 

• Alta: 95-100% 

Alta acción en los factores socioeconómicos, el equipo de asistencia 

sanitaria, la rehabilitación funcional, la discapacidad y el paciente. 

2. Calidad de vida: VARIABLE DEPENDIENTE 

Percepción de bienestar que tienen los pacientes con IRC que reciben 

tratamiento de hemodiálisis, acerca de su propia su salud, actividades 

físicas, situación laboral y relaciones sociales. Es una variable cualitativa 

medida en escala ordinal que se evaluara a través de un cuestionario de 

calidad de vida  (KDQOL-SF) es específico para pacientes con 

enfermedades renales que están en hemodiálisis. Según el instrumento la 

evaluación de la calidad de vida se da en los diferentes niveles: 

• Mala: (0-33 Puntos) 

Cuando la enfermedad afecta el estado de salud física, su estado 

psicológico y social del paciente 

• Regular: (34-67 Puntos) 

Cuando la enfermedad afecta en cierto grado el estado de salud física, su 

estado psicológico y social del paciente 

• Buena: (68-100 Puntos) 

Cuando la enfermedad afecta en cierto grado el estado de salud física, su 

estado psicológico y social del paciente 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de esta investigación podrán ser generalizados a 

Instituciones con Unidades de Hemodiálisis del MINSA de nuestro país. 

LIMITACIONES 

No se existen limitaciones 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema, los objetivos y la hipótesis planteada, la 

presente investigación es de tipo cuantitativo porque la variable es 

susceptible de cuantificación; su método descriptivo, porque se especifica 

las propiedades y características importantes del fenómeno analizado 

(Hernández, 2014), es decir se especificó la relación entre adherencia al 

tratamiento y calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica; con un diseño correlacional, ya que se orienta a determinar el 

grado de relación entre ambas variables; y es de corte trasversal porque 

las variables se estudiaron en un momento determinado (Hernández, 

2014). 
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PROCEDIMIENTO 

1. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica que reciben el tratamiento en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital III Honorio Delgado Espinosa. (Anexo 1) 

2. Se aplicó la prueba piloto, que se realizó en el 10 % de la población de 

estudio de la unidad de hemodiálisis del Hospital III Honorio Delgado 

Espinosa- Arequipa, tomando como referencia el número de pacientes 

atendidos en el año 2018, los cuáles no participarán en el estudio 

definitivo. 

3. Se aplicó los instrumentos, para lo cual se utilizó un formulario de 

preguntas que contiene tres partes:  

3.1. Ficha Individual (ver anexo 2) 

3.2. Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales (KDQOL-SF) 

desarrollado por el grupo de trabajo de calidad de vida en Enfermedad 

Renal (1994), disponible desde el año 2002, traducido y validado en 

España por Jordi Alonso et. al en el 2008. (ver anexo 3) 

3.3. Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, basado en las dimensiones de la OMS (adaptado del 

SMAN v 0.0), creado por Carlos Quiroz Mora (2012) y adaptado a 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis por Geraldine Morales Rosas 

(2017). (ver anexo 4) 

La entrevista se realizó por las investigadoras, previa verificación del 

consentimiento informado, en las personas que reciben tratamiento en 

la unidad de hemodiálisis del Hospital III Honorio Delgado- Arequipa, 

aplicado en el mes de setiembre del 2018, los días lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m. con una 

duración de 10 minutos.    
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4. Se elaboró y presentó el informe final de acuerdo a las especificaciones 

señaladas por la Facultad.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) ejerce su 

jurisdicción como autoridad de Salud en el ámbito de la Región Arequipa, 

está formada por 5 hospitales y 4 redes de salud. El Hospital III Honorio 

Delgado es parte de la dirección de Salud de Arequipa con la categoría de 

nivel III docente asistencial, se inauguró el 18 de julio de 1960, y tiene como 

misión prevenir y proteger de los riesgos y daños, recuperar la salud y 

rehabilitar las capacidades de la población Macro Región Sur, en 

condiciones de equidad y plena accesibilidad. Está ubicado en la Avenida 

Daniel Alcides Carrión N° 505 Cercado de Arequipa. 

El Hospital cuenta con diversas especialidades, dentro de estas tenemos 

la Unidad de Hemodiálisis que tiene como jefa de Enfermería a la Lic. María 

del Pilar Medina. Está unidad cuenta con dos áreas, la primera está ubicada 

en el lado izquierdo del sótano del hospital, que atiente a los pacientes 

hospitalizados y positivo a enfermedades transmisibles, y la segunda es la 

nueva unidad de hemodiálisis, ubicado en la parte posterior de la Gerencia 

Regional de Salud, inaugurada en el año 2016, destinada a pacientes 

ambulatorios, esta tiene 3 módulos con 5 máquinas de hemodiálisis. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 60 pacientes que se 

encuentran recibiendo tratamiento en la Nueva Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, que conforman la población total, no 

se trabajó con muestra.  

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Personas usuarias de la nueva Unidad de Hemodiálisis del Hospital III 

 Honorio Delgado Arequipa. 
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• Personas mayores de 18 años a más. 

• Personas que tengan como mínimo 3 meses recibiendo el tratamiento  

de hemodiálisis 

• Personas que acepten participar en el estudio 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Personas con discapacidad mental o problemas físicos limitantes que 

impidan su participación. 

• Personas que no hablen idioma español. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. MÉTODO: la presente investigación utilizó la encuesta. 

2. TÉCNICA: la entrevista individual. 

3. INSTRUMENTOS:  

3.1. FICHA INDIVIDUAL (ANEXO 2) 

Está conformada por 9 ítems que recoge información general: edad, sexo, 

lugar de procedimiento, ocupación actual, grado de instrucción, estado civil, 

ingreso mensual, tipo de seguro de salud, tiempo de hemodiálisis, 

patologías asociadas y tipo de acceso vascular. 

3.2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, BASADO EN LAS DIMENSIONES 

DE LA OMS (ADAPTADO DEL SMAN V 0.0.) (ANEXO 4) 

El instrumento Scale to Measure Adherence to the Nehurehabilitation 

(SMAN) V0.1. fue creado por Carlos Quiroz Mora en el 2012 en Colombia, 
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basado en las dimensiones de la OMS, su estudio fue realizado en 100 

pacientes con lesión neurológica y validado por 40 expertos, teniendo en 

cuenta todos los factores y cada uno de los ítems del instrumento, el valor 

de Alfa de Cronbach fue de 0.835, lo que demostró una buena consistencia 

interna del instrumento.  En el 2017 este instrumento fue utilizado y 

adaptado por Geraldine Morales Rosas en el Perú en 40 pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis, para lo cual fue sometido a juicio de expertos 

para determinar la validez y confiabilidad estadística. 

El instrumento está constituido por 20 ítems agrupados según las 

dimensiones asociados a la adherencia al tratamiento dadas por la OMS: 

• Factores Socioeconómicos (4 ítems): Ítems 1,2,3,4. 

• Factores relacionados con el equipo de asistencia sanitaria (4 

ítems): Ítems   5,6,7,8. 

• Factores relacionados con la rehabilitación funcional (4 ítems): 

Ítems 9,10,11,12 

• Factores relacionados con la discapacidad (4 ítems): Ítems 

13,14,15,16 

• Factores relacionados con el paciente (4 ítems): Ítems 17,18, 19, 

20.  

Este instrumento es medido a través de una escala tipo Likert: (1) Nunca, 

(2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre, (5) Siempre, con una 

puntuación final de 0-100 puntos.  

Para calcular la Adherencia final se utiliza la siguiente fórmula (Propuesta 

por Carlos Quiroz Mora en el Instrumento SMAN): 
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Donde, la adherencia final es igual a la sumatoria de los 20 ítems, menos 

veinte puntos, por cien, dividido entre 80. Y para determinar el Nivel de 

Adherencia Final se utiliza la siguiente escala: 

• Nula: 0-4% 

• Baja: 5-25% 

• Mediana: 26-50% 

• Satisfactoria: 51-94% 

• Alta: 95-100% 

 

3.3. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN ENFERMEDADES 

RENALES (KDQOL-SF)  (ANEXO 3) 

Este instrumento fue desarrollado por el grupo de trabajo de calidad de vida 

en Enfermedad Renal (1994) como una medida especifica de la calidad 

asociada a la salud. Se realizó a partir de una versión más larga del 

cuestionario (el SF-36) como un componente genérico de enfermedad 

crónica con ítems relevantes para el paciente con enfermedad renal 

crónica: síntomas, efecto de la enfermedad, interacción social, apoyo del 

personal sanitario y satisfacción del paciente Este instrumento fue validado 

por juicio de expertos y su confiabilidad demostrada a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0.98 .El KDQOL-36 se encuentra disponible desde el 

año 2002, fue traducido y validado en España por Jordi Alonso et. al en el 

2008. Además ya fue utilizado en nuestro país por Diego Donayre en el 

2016. 

Consta de 36 ítems que cubre un componente genérico y específico. 

Componente genérico 

• Estado de salud: 1 ítems 

• Actividades físicas: 2 ítems 

• Situación laboral: 2 ítems 
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• Relaciones sociales: 3 ítems 

Componente especifico 

• Carga de la enfermedad: 4 ítems 

• Síntomas de la enfermedad: 16 ítems 

• Cuidados de la enfermedad: 8 ítems 

Para obtener la puntuación global se considera: 

• Mala: (0-33 Puntos) 

• Regular: (34-67 Puntos) 

• Buena: (68-100 Puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Los resultados de la presente investigación son presentados en tablas y 

figuras, a partir de la información obtenida con la aplicación del cuestionario 

de calidad de vida en enfermedades renales (KDQOL-SF) y cuestionario 

de evaluación de adherencia al tratamiento de hemodiálisis, basado en las 

dimensiones de la OMS (Adaptado del SMAN V 0.0.) 

De igual manera se inicia con la caracterización de la población de estudio 

según: edad, sexo, lugar de procedencia, ocupación, grado de instrucción, 

estado civil, ingreso mensual, tipo de seguro, tiempo de enfermedad y 

patologías asociadas. 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON IRC EN LA UNIDAD 

DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2018 

 

Edad  N % 

18 a 35 años                      
36 a 59 años.                     
De 60 a más                       

7 
20 
33 

11.67 
33.33 
55.00 

Total  60 100 

 

Sexo  N % 

Masculino 
Femenino 

33 
27 

55 
45 

Total  60 100 

 

Lugar de procedencia N % 

Arequipa 
Apurimac 
Lambayeque  
Cuzco 
Puno 

42 
1 
1 
6 

10 

70.00 
1.67 
1.67 

10.00 
16.66 

Total  60 100 

 

Ocupación  N % 

Su casa                               
Trabajo independiente        
Trabajo dependiente           
Jubilado                   

38 
13 
0 
9 

63.33 
21.67 
0.00 
15.00 

TOTAL  60 100.0 

 

Grado de instrucción  N % 

Sin instrucción                      
Primaria incompleta                             
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior universitaria           
Superior no universitaria      

16 
7 

13 
5 

15 
3 
1 

26.67 
11.67 
21.67 
8.32 

25.00 
5.00 
1.67 

Total  60 100 
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Estado civil   N % 

Soltero                                 
Casado                                
Conviviente                         
Divorciado                           
Viudo                                 

10 
23 
14 
5 
8 

16.68 
38.33 
23.33 
8.33 

13.33 

Total  60 100 

 

Ingreso mensual    N % 

S/. 600- S/. 1000 
S/.1000- S/.1500 
S/.1500- S/.2000 

53 
7 
0 

88.33 
11.67 

0 

Total  60 100 

 

Tipo de seguro   N % 

SIS 
NO SIS 
INSOLVENTE 
PRIVADO 

56 
1 
3 
0 

93.33 
1.67 
5.00 
0.00 

Total  60 100 

 

Tiempo de enfermedad    N % 

De 3 meses a un 1 año     
De 1 a 4 años                      
De 5 a 9 años                      
De 10 años a más.              

28 
27 
4 
1 

46.66 
45.00 
6.67 
1.67 

Total  60 100 

 

Patologías asociadas     N % 

Diabetes                              
Hipertensión arterial           
Enfermedades cardiacas    
Otras                                   

20 
29 
5 

18 

33.33 
48.34 
8.33 

30.00 

Total  72 100 

 

Tipo de acceso vascular N % 

Catéter Venosos Central     
Fístula arteria-venosa           
Otro                                       

26 
25 
9 

43.33 
41.67 
15.00 

Total  60 100 
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La edad predominante con un 55% se encuentra entre 60 a más edad; en 

cuanto al sexo masculino corresponde al 55% y femenino con el 45%; el 

lugar de procedencia con un 70% corresponde a Arequipa, seguida del 

16.66% del departamento de Puno. En cuanto a la ocupación un 63.33% 

se dedica a su casa mientras que un 21.67% realizan un trabajo 

independiente; el grado de instrucción con un 26.67% no tienen instrucción, 

seguido del 25% con una secundaria incompleta y 21,67% con primaria 

incompleta. El estado civil predominante es 38.33% son casados; con un 

ingreso mensual de S/. 600- S/. 1000 con 88.33% incluyendo aquellos que 

perciben un monto inferior a indicado, incluso no tienen un ingreso mensual. 

El tipo de seguro predominante corresponde al SIS con un 93.33%. En 

cuanto al tiempo de enfermedad este se encuentra con un 46.66% de 3 

meses a un 1 año y de 1 a 4 años con un 45%. En cuanto a las patologías 

asociadas presentan un 48.34% con hipertensión arterial y 33.33% con 

diabetes, vale decir que hay pacientes que presentan dos patologías 

asociadas u otras enfermedades. Finalmente, el tipo de acceso vascular 

presenta un 43.33% con catéter venoso central y 41.67 con fístula arteria-

venosa. 
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TABLA Nº 2 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO GLOBAL DE LOS PACIENTES CON 

IRC EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

8 

52 

0 

0% 

0% 

13% 

87% 

0% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla 2 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en la 

unidad de hemodiálisis el 87% (52) presenta un nivel satisfactorio de 

adherencia al tratamiento, 13% (8) nivel mediano de adherencia al 

tratamiento, y en nivel baja y nula 0% (0.); esto indica que es mayor la 

población que tiene un satisfactorio comportamiento siguiendo las 

recomendaciones relacionadas con su tratamiento, sin llegar a tener una 

adherencia alta aún. 
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TABLA Nº 3 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN: DIMENSIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LOS PACIENTES CON IRC EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

3 

57 

0 

0% 

0% 

5% 

95% 

0% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla 3 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la dimensión socioeconómica 

el 95% (57) presenta un nivel satisfactorio y el 13% (3) presenta un nivel 

mediano. Se puede inferir que la posición económica, las redes de apoyo 

social, las situaciones ambientales y culturales no influyen negativamente 

en el cumplimiento de su tratamiento en la mayoría de la población. 
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TABLA Nº 4 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN: DIMENSIÓN EQUIPO DE 

ASISTENCIA SANITARIA DE LOS PACIENTES CON IRC EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

1 

3 

52 

4 

0 

2% 

5% 

87% 

7% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 
 
En la tabla 4 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la dimensión equipo de 

asistencia sanitaria el 87% (52) presenta un nivel satisfactorio, el 7% (4) es 

de nivel alto, el 5% (3) es de nivel mediano  y el 2% (1) presenta un nivel 

bajo; lo cual indica que la población en general percibe satisfacción en los 

servicios de salud a los que accede, así como también se puede decir que 

existe una buena relación con el personal de salud que los asisten 

basándose principalmente en el trato humano, conocimientos y preparación 

de los profesionales.   
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TABLA N°  5 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN: DIMENSIÓN 

RELACIONADA CON LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS 

PACIENTES CON IRC EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

1 

44 

15 

0% 

0% 

2% 

73% 

25% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 

En la tabla 5 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la dimensión relacionada con 

la rehabilitación funcional, el 73% (44) presenta un nivel satisfactorio, el 

25% (15) es de nivel alto y el 2% (1) es de nivel mediano; se infiere que a 

pesar de las complicaciones que puedan existir producto del tratamiento y 

su enfermedad o que no se muestren resultados positivos inmediatos, es 

mayor la población que decide seguir asistiendo a sus sesiones.  
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TABLA N° 6 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN: DIMENSIÓN 

RELACIONADA CON DISCAPACIDAD DE LOS PACIENTES CON IRC 

EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

1 

49 

10 

0% 

0% 

2% 

82% 

17% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 

En la tabla 6 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la dimensión relacionada con 

la discapacidad, el 82% (49) presenta un nivel satisfactorio, el 17% (10) es 

de nivel alto y el 2% (1) es de nivel mediano; lo cual indica que aunque 

exista cierta limitación física, progresión en su enfermedad u otros 

trastornos de salud adicionales, la adherencia al tratamiento en su gran 

mayoría es satisfactoria. 
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TABLA N° 7 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN: DIMENSIÓN 

RELACIONADA CON EL PACIENTE CON IRC EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

Indicador  Nº % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

3 

54 

3 

0% 

0% 

5% 

90% 

5% 

Total  60 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 

En la tabla 7 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la dimensión relacionada con 

el paciente, el 90% (54) presenta un nivel satisfactorio, el 5% (3) es de nivel 

alto y mediano respectivamente; por lo tanto, se puede decir que la 

motivación, el reconocer la importancia del tratamiento y el entender 

adecuadamente las instrucciones dadas, influyen satisfactoriamente en la 

adherencia al tratamiento. 
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TABLA N° 8 

 CALIDAD DE VIDA DE MANERA GLOBAL DE LOS PACIENTES CON 

IRC EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Mala 

Regular 

Buena  

39 

16 

5 

65% 

27% 

8% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF),  aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla 8 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, en la calidad de vida de manera 

global, el 65% (39) presenta mala calidad de vida, el 27% (16) presenta 

regular calidad de vida y sólo el 8% (5) buena calidad de vida; lo cuál 

indicaría que en la mayoría de la población la enfermedad está afectando 

su bienestar físico, psicológico y social.  
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TABLA N° 9 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN ESTADO DE SALUD EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Mala 

Regular 

Buena  

54 

6 

0 

90% 

10% 

0% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF),  aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 

En la tabla 9 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, según la dimensión estado de 

salud en forma general, el 90% (54) presenta un mal estado y el 10% (6) 

presenta un buen estado; se infiere que en general mantienen una 

autoevaluación negativa de su salud, influida por manifestaciones 

emocionales y físicas desagradables. 
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TABLA N° 10 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN:  

DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 2018 

 

Indicador  Nº % 

Mala 

Regular 

Buena  

30 

27 

3 

50% 

45% 

5% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF),  aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 

En la tabla 10 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, según la dimensión actividad 

física en forma general, el 50% (30) presenta una mala actividad, el 45% 

(27) presenta regular actividad y el 5% (3) presenta buena actividad; por lo 

tanto, en la mayoría de la población varias de las actividades diarias que 

no requerían mucho esfuerzo físico por parte de ellos, actualmente es 

limitada a causa de su enfermedad. 
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TABLA N° 11 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN SITUACIÓN LABORAL EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

Indicador  Nº % 

Mala 

Regular 

55 

5 

92% 

8% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF),  aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

 
En la tabla 11 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, según la dimensión situación 

laboral en forma general, el 92% (55) presenta una mala situación y el 8% 

(5) presenta regular situación; se puede decir que en la mayor parte de la 

población el tratamiento de hemodiálisis ha hecho que ya su capacidad 

para trabajar y la actividad laboral sea mala.  
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TABLA N° 12 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN RELACIONES SOCIALES  EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

                                          Indicador  Nº % 

 

 

Global 

Mala 

Regular 

Buena  

45 

8 

7 

75% 

13% 

12% 

Total  60 100% 

 

Limitaciones 

Diarias 

Mala 

Regular 

Buena  

51 

9 

0 

        85% 

        15% 

0% 

Total  60 100% 

Intensidad del 

dolor que limita 

el trabajo 

Mala 

Regular 

Buena  

14 

25 

21 

23% 

42% 

35% 

 Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF), aplicado a pacientes con IRC en la UH del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla 12 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, según la dimensión relaciones 

sociales en forma global, el 75% (45) presenta malas relaciones, el 13% (8) 

denota regulares relaciones y el 12% (7) presenta buenas relaciones. En 

cuanto a las limitaciones diarias el 85% presenta limitaciones malas, 

seguidas del 15% limitaciones regulares.  La intensidad del dolor es de 23% 

tan malo que la intensidad limita su trabajo, 42% es regular y el 35% buena.  
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TABLA N° 13 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN CARGA DE LA ENFERMEDAD  EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

 Indicador  Nº % 

 

 

Global 

Mala 

Regular 

Buena  

20 

35 

5 

33% 

58% 

8% 

Total  60 100% 

 

Bienestar 

psicológico 

Mala 

Regular 

Buena  

23 

31 

6 

38% 

52% 

10% 

Total  60 100% 

 

Bienestar  

físico 

Mala 

Regular 

Buena  

14 

29 

17 

23% 

48% 

28% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF), aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 
En la tabla 13 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC, según 

la dimensión carga de la enfermedad en forma global, el 58% (35) presenta 

una regular carga de la enfermedad, el 33% (20) es de regular carga y el 

8% (5) evidencia buena carga de la enfermedad. En cuanto al bienestar 

psicológico este es regular con el 52% y malo con el 38%, para el caso del 

bienestar físico este es regular con el 48% y malo con el 23%. En general 

podemos inferir que manifestaciones de la depresión y la ansiedad no estén 

presentes en la población en general. 
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TABLA N°  14 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD  EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

 Indicador  Nº % 

 

Global 

Mala 

Regular 

Buena  

36 

13 

11 

60% 

22% 

18% 

Total  60 100% 

 

Percepción 

personal 

Mala 

Regular 

Buena  

53 

3 

4 

88% 

5% 

7% 

Total  60 100% 

 

Problemas  

físicos 

Mala 

Regular 

Buena  

20 

22 

18 

33% 

37% 

30% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF), aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla14 se observa que según la dimensión síntomas de la 

enfermedad en forma global, el 60% (36) presenta malos síntomas, el 22% 

(13) tiene síntomas regulares y el 18% (11) evidencia síntomas aceptables 

de la enfermedad. En cuanto a la percepción personal el 88% considera 

que es malo. En relación a los problemas físicos, el 37% manifiesta que 

son regulares con el 37%, seguido del 33% que los considera malos y el 

30% buenos. Se infiere que basado en el bienestar emocional que perciben 

y la sintomatología física propia de la enfermedad está asociada 

negativamente en la calidad de vida  
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TABLA N° 15 

CALIDAD  DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IRC SEGÚN: 

DIMENSIÓN CUIDADOS EN LA ENFERMEDAD  EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

Indicador  Nº % 

Mala 

Regular 

Buena  

33 

15 

12 

55% 

25% 

20% 

Total  60 100% 

Fuente: Cuestionario de calidad de vida en enfermedades renales 

(KDQOL-SF),  aplicado a pacientes con IRC en la UH  del HRHDE 

Arequipa 2018 

 

En la tabla 15 se observa que del 100% (60) los pacientes con IRC en 

tratamiento en la unidad de hemodiálisis, según la dimensión cuidados de 

la enfermedad en forma global, el 55% (33) presenta tiene malos cuidados, 

el 25% (15) tiene regulares cuidados y el 20% (12) tiene buenos cuidados 

en la enfermedad. Se puede decir que las limitaciones en su dieta y 

líquidos, capacidad de trabajo u otras actividades, no ayudan a vivir lo mejor 

posible su enfermedad, evidenciado por la elevada molestia que perciben, 

haciendo difícil sus cuidados. 
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TABLA N° 16 

RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON IRC EN  LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III  HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2018 

 

Adherencia 

al 

Tratamiento 

Calidad vida 
Total  

Mala Regular Buena  

N° % N° % N° % N° % 

Nula  

Baja  

Mediana 

Satisfactoria 

Alta 

0 

0 

6 

27 

0 

0 

0 

75 

51.92 

0 

0 

0 

1 

14 

0 

0 

0 

12.5 

26.93 

0 

0 

0 

1 

11 

0 

0 

0 

12.5 

21.15 

0 

0 

0 

8 

52 

0 

0 

0 

100 

100 

0 

Total  33 55 15 25 12 20 60 100 

Fuente: Base de datos    Test de Chi cuadrado X2
C = 0.399.    

Interpretación: En la tabla 16 se observa la relación entre la variable 

adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con IRC en  la 

Unidad de Hemodiálisis del Hospital III Honorio Delgado Arequipa 2018, 

que la adherencia al tratamiento global mediana relacionada con la calidad 

de vida es mala con el 75.0%, la adherencia al tratamiento media 

relacionada con la calidad de vida es regular y buena con el 12.5 

respectivamente y en la adherencia al tratamiento satisfactorio es mala con 

el 51,92, buena calidad de vida con el 26.93% y buena con el 21.15%. Se 

infiere que los pacientes mantienen una adherencia al tratamiento 

satisfactoria y mediana a pesar que la calidad de vida es mala en su 

mayoría propio de la atención y cuidado de sus necesidades reales tanto 

físicas como psicológicas, manteniendo así una regular y buena calidad de 

vida con el 48,08%. El Test de Chi cuadrado X2
C = 0.399 muestra que no 

hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula. 
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B. DISCUSIÓN  

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la 

siguiente hipótesis:  

Existe relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital III Honorio Delgado. Arequipa 2018. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada en relación a los 

resultados obtenidos. 

A raíz de la teoría la OMS (Organización Mundial de la Salud), fusionado 

con las definiciones de Haynes y Rand, define la adherencia al tratamiento 

prolongado como “el grado en que el comportamiento de una persona-

tomar medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 

modo de vida- se corresponde con las recomendaciones de un prestador 

de asistencia sanitaria”. (1) 

Con relación la adherencia al tratamiento en forma global el 87% (52) 

presenta un nivel satisfactorio así como en sus dimensiones, 

socioeconómica  el 95% (57), equipo de asistencia sanitaria el 87% (52), 

rehabilitación funcional 73% (44), discapacidad el 82% (49), relacionada 

con el  paciente el 90% (54), con un nivel satisfactorio.  Ello corrobora con 

la investigación realizada por Laura y Pérez en 2016, quien concluye que 

el paciente sometido a hemodiálisis es obligado a realizar cambios en su 

vida, como el régimen farmacológico estricto, la ingesta de líquidos, la dieta 

diaria, entre otros. Así mismo, la falta de adherencia al tratamiento es una 

importante causa de fracaso para la terapia, siendo el déficit de 

conocimiento la principal barrera para estos pacientes. En sus resultados 

se evidencia que más del 50% tienen una buena adherencia, junto con la 

mejora de sus expectativas de vida y supervivencia. (9) 

La calidad de vida en forma global el 65% (39) presenta mala calidad de 

vida, el 27% (16) presenta regular calidad de vida y sólo el 8% (5) buena 

calidad de vida. Mientras que en sus dimensiones estado de salud el 90% 
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(54) presenta un mal estado, actividad física el 50% (30) presenta una mala 

actividad, situación laboral el 92% (55) presenta una mala situación, 

relaciones sociales el 75% (45) presenta malas relaciones, carga de la 

enfermedad el 58% (35) presenta una regular carga de la enfermedad, 

síntomas de la enfermedad el 60% (36) presenta malos síntomas y 

finalmente cuidados de la enfermedad el 55% (33) tiene malos cuidados. 

Corroborando lo investigador por Sánchez. y Velasco en 2017, quien 

sostiene que la calidad de vida se determina a partir del aspecto 

económico, relaciones con la sociedad y el hogar, nivel educativo, salud y 

otras condiciones de vida en general; y donde la IRC deteriora 

significativamente la calidad de vida del paciente y su familia, en función de 

los efectos de la enfermedad y las consecuencias del tratamiento. La buena 

adaptación de la persona a su entorno lograra un buen funcionamiento 

físico, psicológico y social. (8) 

La relación entre la adherencia al tratamiento y calidad de vida en la 

población de estudio. El 75.0%, la adherencia al tratamiento media 

relacionada con la calidad de vida es regular y buena con el 12.5% 

respectivamente y en la adherencia al tratamiento satisfactorio es mala con 

el 51,92% buena calidad de vida con el 26.93% y buena con el 21.15%. 

Donde los pacientes mantienen una adherencia al tratamiento satisfactoria  

y mediana a pesar que la calidad de vida es mala, manteniendo así una 

regular y buena calidad de vida con el 48,08%. Corroborando lo 

investigador por Díaz et. al. 2016 Antioquia-Colombia, quien sostiene  que 

la adherencia al tratamiento en pacientes con ERC está asociada con 

factores de la calidad de vida relacionada con la salud como efectos y carga 

de la enfermedad, calidad de la interacción social, bienestar emocional, rol 

emocional y componente físico (1). Por lo expuesto podemos señalar que 

con todos los resultados mostrados y analizados a lo largo de la 

investigación a través del Test de Chi cuadrado X2
C = 0.399 muestra que 

no hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis 

nula. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Al caracterizar a la población de estudio se obtuvo como resultados: que la 

edad promedio es de 60 años a más, el sexo predominante es el masculino 

así como también el estado civil casado, el lugar de procedencia en su 

mayoría es de Arequipa y en general de ocupación actual su casa, el 

ingreso económico oscila entre 600- 1000 soles, el tiempo de enfermedad 

promedio es de 3 meses a 1 año, presentan como patología asociada 

generalmente la hipertensión arterial y el tipo de acceso vascular más 

usado es el catéter venoso central, con el tipo de seguro predominante SIS. 
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SEGUNDA 

La adherencia al tratamiento en forma global el 87% presenta un nivel 

satisfactorio, así como también en sus dimensiones, socioeconómica con 

el 95%, equipo de asistencia sanitaria el 87%, rehabilitación funcional 73%, 

discapacidad el 82% y relacionada con el paciente el 90%. 

TERCERA 

La calidad de vida en forma global el 65% presenta mala calidad de vida, 

el 27% presenta regular calidad de vida y sólo el 8% buena calidad de vida. 

Mientras que en sus dimensiones estado de salud el 90% presenta un mal 

estado, actividad física el 50% presenta una mala actividad, situación 

laboral el 92% presenta una mala situación, relaciones sociales el 75% 

presenta malas relaciones, carga de la enfermedad el 58% presenta una 

regular carga de la enfermedad, síntomas de la enfermedad el 60% 

presenta malos síntomas y finalmente en cuidados de la enfermedad el 

55% tiene malos cuidados. 

CUARTA 

Entre las variables adherencia al tratamiento y calidad de vida, con la 

aplicación del Test de Chi cuadrado no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre ambas. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Fomentar y fortalecer acciones preventivo - promocionales en todos los 

niveles de atención poniendo énfasis en las enfermedades crónicas no 

transmisibles, considerando que la hipertensión arterial, la diabetes y las 

enfermedades cardiacas desencadenan en su mayoría la aparición de la 

enfermedad renal crónica 

SEGUNDA 

Capacitaciones constantes al personal de enfermería respecto de la 

adherencia y sus diversos factores que la condicionan, permitiendo de esta 

manera prevenir las complicaciones que pueda tener este tipo de 

pacientes. 

TERCERA 

Desarrollar actividades recreativas con el propósito de lograr una 

integración grupal y al mismo tiempo puedan desarrollar y fortalecer sus 

habilidades para mejorar el bienestar emocional de este grupo de personas. 

CUARTA 

Mejorar e implementar equipos e infraestructura dirigido para talleres y 

sesiones educativas, así como también aumentar la frecuencia de estos, 

para obtener ambientes adecuados que les permita mejorar la adaptación 

a su enfermedad. 

QUINTA 

Tomar el presente estudio como base para futuras investigaciones en la 

misma población de estudio y en instituciones de salud que cuenten con 

unidad de hemodiálisis, para poder investigar más sobre factores que 

influyen en la calidad de vida de estas personas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación sobre “ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON IRC EN LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL III HONORIO DELGADO 

AREQUIPA- 2018”, realizado por las estudiantes de enfermería Milagros 

Flores Deza y Dayana Torres Castro, para obtener la licenciatura en 

Enfermería. El objetivo del presente estudio es determinar la relación que 

existe entre la adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con 

Insuficiencia Renal Crónica, con el fin de elaborar una propuesta para 

contribuir a mejorar la calidad de vida, y al mismo tiempo minimizar los 

riesgos que genera la no adherencia al tratamiento. Para lo cual solicitamos 

su autorización en la presente investigación como unidad de estudio. Su 

participación será anónima y sus respuestas estrictamente confidenciales. 

La información que usted nos proporcione será utilizada solo para fines de 

estudio. La participación es voluntaria. 

Yo……………………………….………………………………………………… 

Después de haber recibido información sobre la investigación, entiendo que 

mi participación es voluntaria, que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente y que la información proporcionada no repercutirá 

negativamente en la atención de salud que vengo recibiendo. Por lo dicho, 

“Acepto libremente participar en el estudio, para que conste firmo este 

documento”. 

____________________                                              

Firma de la participante                                                   

DNI……………………… 

Arequipa, __________ de ____________, 2018  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Edad: • 18 a 35 años                             (    ) 

• 36 a 59 años.                            (    ) 

• De 60 a más                              (    ) 

2. Sexo:  

 

• Masculino        (    ) 

• Femenino        (    ) 

3. Lugar de procedencia 

(Departamento/ 

Provincia/ distrito): 

 

_________________________________ 

4. Ocupación actual: • Su casa                                      (    ) 

• Trabajo independiente               (    ) 

• Trabajo dependiente                  (    ) 

• Jubilado                   

             

       (    ) 

5. Grado de instrucción: 

 

• Sin instrucción                             (    ) 

• Primaria incompleta                                    (    ) 

• Primaria completa        (    ) 

• Secundaria incompleta        (    ) 

• Secundaria completa        (    ) 

• Superior universitaria                  (    ) 

• Superior no universitaria             (    ) 
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6. Estado civil: 

 

• Soltero                                        (    ) 

• Casado                                       (    ) 

• Conviviente                                (    ) 

• Divorciado                                  (    ) 

• Viudo                                          (    ) 

7. Ingreso mensual:  • S/. 600- S/. 1000        (    ) 

• S/.1000- S/.1500        (    ) 

• S/.1500- S/.2000        (    ) 

8. Tipo de seguro de 

salud  

•  SIS        (    ) 

• NO SIS        (    ) 

• INSOLVENTE        (    ) 

• PRIVADO        (    ) 

9. Tiempo de 

hemodiálisis: 

 

• De 3 meses a un 1 año            (    ) 

• De 1 a 4 años                             (    ) 

• De 5 a 9 años                             (    ) 

• De 10 años a más.                     (    ) 

8. Patologías 

asociadas: 

• Diabetes                                     (    ) 

• Hipertensión arterial                  (    ) 

• Enfermedades cardiacas           (    ) 

• Otras                                          (    ) 

9. Tipo de acceso 

vascular: 

 

• Catéter Venosos Central            (    ) 

• Fístula arteria-venosa                  (    ) 

• Otro                                              (    ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 CUESTIONARIO ENFERMEDAD DEL RIÑÓN Y CALIDAD DE VIDA  

(KDQOL – SF™ – 36) 

A.- ESTADO DE SALUD 

Este cuestionario incluye preguntas muy variadas sobre su salud y 

sobre su vida. Nos interesa saber cómo se siente en cada uno de estos 

aspectos. 

A.1.-Percepción de la salud: 

1. En general, ¿diría que su salud es? : [Marque con una cruz la casilla 

que mejor corresponda con su respuesta. 

Excelente Muy buena buena Pasable mala 

     

B.- ACTIVIDADES FÍSICAS 

Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer 

en un día típico. ¿Su estado de salud actual lo limita para hacer estas 

actividades?  Si es así, ¿cuánto? [Marque con una cruz una casilla en 

cada línea.] 

B.1 Actividades Diarias: 

 Sí, me limita 
mucho 

Sí, me limita un 
poco 

No, no me 
limita en 
absoluto 

2. Actividades 
moderadas, tales 
como mover una 
mesa, empujar 
una aspiradora, 
realizar algún 
deporte 

   

3. Subir varios pisos 
por la escalera 
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C.- SITUACIÓN LABORAL 

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los 

siguientes problemas con el trabajo u otras actividades diarias 

regulares a causa de su salud física? [Marque con una cruz la casilla 

que mejor corresponda con su respuesta.] 

C .1.- Restricciones en algunas actividades en actividades  

 SI NO 

4. Ha logrado hacer menos de lo que le 

hubiere gustado 

  

5. Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo 

de trabajo u otras actividades 

  

 

D.-RELACIONES SOCIALES 

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los 

siguientes problemas con el trabajo u otras actividades diarias 

regulares a causa de algún problema emocional (como sentirse 

deprimido o ansioso)? [Marque con una cruz la casilla que mejor 

corresponda con su respuesta.]  

D.1.- Limitaciones diarias 

 SI NO 

6. Ha logrado hacer menos de lo que le 

hubiere gustado 

  

7. Ha hecho el trabajo u otras actividades 

con menos cuidado de lo usual 
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D.2.- Intensidad del dolor que limita el trabajo: 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su 

trabajo normal (incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como los 

quehaceres domésticos)? [Marque con una cruz la casilla que mejor 

corresponda con su respuesta.] 

Nada en 

absoluto 

Un 

poco 

Medianamente Bastante Extremadamente 

     

 

E.- CARGA DE LA ENFERMEDAD 

Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han 

ido las cosas durante las últimas 4 semanas. Por cada pregunta, por 

favor dé la respuesta que más se acerca a la manera como se ha 

sentido usted. 

¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas? E.1.- Bienestar 

psicológico: 

 siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

nunca 

9 ¿Se ha 

sentido 

tranquilo o 

sosegado? 

      

10 ¿ha 

tenido 

mucha 

energía? 

      

11 ¿Se ha 

sentido 

desanimado 

y triste? 
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E.2.- BIENESTAR FISICO: 

12. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o 

sus problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

(como visitar amigos, parientes, etc.)? 

[Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su 

respuesta 

siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi nunca nunca 

     

 

F.- SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 

¿En qué medida considera cierta o falsa en su caso cada una de las 

siguientes afirmaciones? [Marque con una cruz la casilla que mejor 

corresponda con su respuesta.] 

F.1.- Percepción personal 

 Totalmente 

cierto 

Bastante 

cierto 

Nose Bastante 

falso 

Totalmente 

falso 

13 Mi 

enfermedad 

del riñón 

interfiere 

demasiado 

en mi vida 

     

14 Mi 

enfermedad 

del riñón 

me ocupa 

demasiado 

tiempo 
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15 Me 

siento 

frustrado al 

tener que 

ocuparme 

de mi 

enfermedad 

     

16. Me 

siento una 

carga para 

mi familia 

     

 

Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una de 

las siguientes cosas? [Marque con una cruz la casilla que mejor 

corresponda con su respuesta.] 

F.2 problemas físicos  

 Nada Poco Regular Mucho Muchísimo 

17 ¿dolores 

musculare? 

     

18  ¿dolor en el 

pecho? 

     

19  ¿calambres?      

20. ¿picazón en  

la piel? 

 

     

21 ¿Sequedad en 

la piel? 

     

22 ¿falta de aire?      
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23 ¿Desmayos o 

mareos? 

 

     

24 ¿Falta de 

apetito? 

 

     

25 ¿Agotado / sin 

fuerzas? 

 

     

26¿Entumecimie

nto (hormigueo) 

de manos o pies? 

     

27 ¿Nausea o 

molestias en el 

estómago? 

     

28. ¿Problemas 

con la fistula? 

     

 

G.- CUIDADOS EN LA ENFERMEDAD 

Los efectos de la enfermedad del riñón molestan a algunas personas 

en su vida diaria, mientras que a otras no. ¿Cuánto le molesta su 

enfermedad del riñón en cada una de las siguientes áreas? [Marque 

con una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 

G.1.- Efectos de la enfermedad: 

 Nada Poco Regular Mucho Muchísimo 

29 ¿Limitación de 

líquidos? 

     

30  ¿Limitación en 

la dieta? 
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31  ¿Su capacidad 

para trabajar en su 

casa? 

     

32 ¿Su capacidad 

para viajar? 

 

     

33 ¿Depender  de 

médicos u otro 

personal sanitario? 

     

34 ¿Tensión 

nerviosa o 

preocupaciones 

causadas por su 

enfermedad del 

riñón? 

     

35¿Su vida 

sexual? 

 

     

36 ¿Su aspecto 

físico? 
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INSTRUCTIVO 

ESCALA DE CALIFICACION  

 El valor final se obtuvo a través de los promedios por dimensiones y de 

manera global obteniéndose los siguientes valores 

1. Dimensión estado de salud 

buena Regular mala 

4 y 5 3 1 y 2 

 
2. Dimensión actividades físicas 

buena Regular mala 

3 2 1 

 

3. Dimensión situación laboral 

Regular mala 

2 1 

 

4. Dimensión relaciones sociales 

 
 
 
 

 
5. Dimensión carga de la 

enfermedad 

Indicad

or  

1 

Buen

a 

Regul

ar 

Mal

a 

6y 5 4 y 3 1 y  

2 

Indicad

or 

2 

Buen

a 

4 Y 5 

Regul

ar 

3 

Mal

a 

1 Y 

2 

 

6. Dimensión síntomas de la 

enfermedad 

buena Regular mala 

4 y 5 3 1 y 2 

 

7. Ddimensión cuidados de la 

enfermedad  

buena Regular mala 

    4 y 5      3     1 y 2 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
1 

Regular mala 

2 1 

Indicador 

2 

Regular 

3 

Mala 

1 y 2 

Buena 

4 y 5 



106 
 

 

ITEMS 1 En general ¿diría que su salud es? 

EXELENTE MUY 

BUENA 

BUENA PASABLE MALA 

5 4 3 2 1 

 

ITEM 2 - 3 Si. Me limita 

mucho 

Sí , me limita 

un poco 

No, no  me 

limita nada 

2 Actividades 

moderadas, 

tales como 

mover una 

mesa, empujar 

una aspiradora, 

realizar algún 

deporte 

1 2 3 

3 Subir varios 

pisos por la 

escalera 

1 2 3 

 

ITEM 4 – 5 SI NO 

4  Ha logrado hacer menos de lo que 

le hubiere gustado 

1 2 

5  Ha tenido limitaciones en cuanto al 

tipo de trabajo u otras actividades 

1 2 

 

ITEM 6 – 7 1SI NO 

6 Ha logrado hacer menos de lo que le 

hubiere gustado 

1 2 

7 Ha hecho el trabajo u otras 

actividades con menos cuidado de lo 

usual 

1 2 
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8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su 

trabajo normal (incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como los 

quehaceres domésticos)? [Marque con una cruz la casilla que mejor 

corresponda con su respuesta.] 

Nada en 

absoluto 

Un poco Medianamente Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

 

ITEM 9- 10- 

11 

siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

nunca 

9 ¿Se ha 

sentido 

tranquilo o 

sosegado? 

6 5 4 3 2 1 

10 ¿ha 

tenido 

mucha 

energía? 

6 5 4 3 2 1 

11 ¿Se ha 

sentido 

desanimado 

y triste? 

1 2 3 4 5 6 

 

12. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o 

sus problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

(como visitar amigos, parientes, etc.)? 

siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi nunca nunca 

5 4 3 2 1 
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ITEM 13 – 

14- 15- 16 

Totalmente 

cierto 

Bastante 

cierto 

Nose Bastante 

falso 

Totalmente 

falso 

13 Mi 

enfermedad 

del riñón 

interfiere 

demasiado 

en mi vida 

1 2 3 4 5 

14 Mi 

enfermedad 

del riñón me 

ocupa 

demasiado 

tiempo 

1 2 3 4 5 

15 Me 

siento 

frustrado al 

tener que 

ocuparme 

de mi 

enfermedad 

1 2 3 4 5 

16. Me 

siento una 

carga para 

mi familia 

1 2 3 4 5 
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ITEM 17- 28 Nada Poco Regular Mucho Muchísimo 

17 ¿dolores 

musculare? 

5 4 3 2 1 

18  ¿dolor en el 

pecho 

5 4 3 2 1 

19 ¿calambres? 5 4 3 2 1 

20. ¿picazón en  la 

piel? 

5 4 3 2 1 

21 ¿Sequedad en la 

piel? 

5 4 3 2 1 

22 ¿falta de aire? 5 4 3 2 1 

23 ¿Desmayos o 

mareos? 

5 4 3 2 1 

24 ¿Falta de apetito? 5 4 3 2 1 

25 ¿Agotado / sin 

fuerzas? 

5 4 3 2 1 

26¿Entumecimiento 

(hormigueo) de 

manos o pies? 

5 4 3 2 1 

27 ¿Nausea o 

molestias en el 

estómago? 

5 4 3 2 1 

28. ¿Problemas con 

la fistula? 

5 4 3 2 1 
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 Nada Poco Regular Mucho Muchísimo 

29 ¿Limitación de 

líquidos? 

5 4 3 2 1 

30 ¿Limitación en la 

dieta? 

5 4 3 2 1 

31  ¿Su capacidad 

para trabajar en su 

casa? 

5 4 3 2 1 

32 ¿Su capacidad 

para viajar? 

5 4 3 2 1 

33 ¿Depender  de 

médicos u otro 

personal sanitario? 

5 4 3 2 1 

34 ¿Tensión 

nerviosa o 

preocupaciones 

causadas por su 

enfermedad del 

riñón? 

5 4 3 2 1 

35¿Su vida sexual? 5 4 3 2 1 

36 ¿Su aspecto 

físico? 

5 4 3 2 1 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, BASADO EN LAS DIMENSIONES 

DE LA OMS (VERSIÓN 0.0.) 

 

FACTOR PREGUNTA NUNCA 

 

(1) 

CASI 

NUNCA 

(2) 

AVECES 

 

(3) 

CASI 

SIEMPRE 

(4) 

SIEMPRE 

 

(5) 

Socioeconómico 1. Mi estado socioeconómico favorece mi 

permanencia en el tratamiento de hemodiálisis 

     

2. Las redes de apoyo social (familia amigos) con 

las que cuento favorecen mi permanencia en el 

tratamiento de hemodiálisis 

     

3. Independiente de las creencias que tengan 

otras personas sobre mi enfermedad y su 

tratamiento, sigo mi tratamiento de hemodiálisis 

     

4. Sea cual sea mi situación familiar actual 

continúo asistiendo al tratamiento de hemodiálisis 
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Equipo de 

asistencia 

sanitaria 

5. Los servicios de salud a los cuales tengo 

acceso facilitan mi tratamiento de hemodiálisis 

     

6. El conocimiento y preparación por parte de los 

profesionales que me asisten, contribuyen 

positivamente a mi tratamiento de hemodiálisis 

     

7. Me han suministrado educación sobre mi 

condición de salud 

     

8. El personal que me atiende se preocupa por mi 

permanencia en mi tratamiento de hemodiálisis 

     

 

Relacionados 

con la 

rehabilitación 

funcional 

9. Recibo las sesiones de hemodiálisis 

necesarias desde los diferentes profesionales 

para cumplir satisfactoriamente mi tratamiento 

     

10. Soy constante en mi asistencia al tratamiento 

de hemodiálisis así se tenga complicaciones 

después de mi tratamiento 

     

11. A pesar que en ocasiones no se evidencien 

resultados inmediatos en mi condición funcional, 

sigo asistiendo a mi tratamiento de hemodiálisis 

     

12. A pesar de los posibles efectos 

adversos(calambres, hipotensiones ,cefaleas) de 

los tratamientos de hemodiálisis, continuo 

asistiendo a ellos 
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Relacionado 

con 

discapacidad 

13. A pesar de mi grado actual de limitación física 

continuo asistiendo a las sesiones de tratamiento 

de hemodiálisis 

     

14. Independiente de la progresión de mi 

enfermedad renal continuo asistiendo al 

tratamiento de hemodiálisis 

     

15. Si se sospecha que mi enfermedad empeora, 

hago todo que este a mi alcance para continuar 

asistiendo a las sesiones de hemodiálisis 

     

16. Así se presenten trastornos de salud 

adicionales a los que padezco, sigo asistiendo a 

las sesiones de hemodiálisis 

     

Relacionados 

con el paciente 

17. Me mantengo motivado en asistir a las 

sesiones de hemodiálisis 

     

18. Reconozco la necesidad del tratamiento de 

hemodiálisis 

     

19. Entiendo adecuadamente las instrucciones 

dadas respecto a mi tratamiento de hemodiálisis 

     

20. Mantengo viva la esperanza y soy positivo 

frente a mi enfermedad 
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INSTRUCTIVO 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ADHERENCIA FINAL: _________(Escala 0 - 100 puntos)  

NIVEL DE ADHERENCIA FINAL: (Señale con una “X”)  

Para calcular la Adherencia final utilice la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde, Adherencia final es igual a la sumatoria de los 20 ítems, menos 

veinte puntos, por cien, dividido entre ochenta. 

Para determinar el Nivel de Adherencia final utilice la siguiente escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NULA 0-4% 

BAJA 5-25% 

MEDIANA 26-60% 

SATISFACTORIA 51-94% 

ALTA 95-100% 


