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RESUMEN   

     

            La calidad de vida afín con la salud se forma en un concepto fundamental en la 

atención integral del paciente con enfermedad crónica, dado que sus indicadores 

muestran una relación con los índices de morbilidad y mortalidad por lo que 

motivó a investigar ¿Cómo es la calidad de vida en pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica en el tratamiento de hemodiálisis del Centro NefroCix – 

Chiclayo- 2021? Con el objetivo de determinar la calidad de vida en estos 

pacientes. La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 33 pacientes adultos, que reciben 

tratamiento de hemodiálisis a quienes se aplicó el instrumento elaborado por 

Guzmán Chávez Paola, Moreno Lozano Rosa, Muro Bautista Jacqueline teniendo 

en cuenta las 4 dimensiones consideradas, se obtuvo como resultado que el  mayor 

porcentaje del 39.4% corresponde a la afectación de la calidad de vida alta del 

paciente, el 36.4% bajo y el 24.2% medio, lo que significa que la percepción que 

el paciente tiene sobre su vida no es de calidad lo que le perjudica en alcanzar sus 

metas, objetivos, valores, sueños y esperanzas, indicadores que deben ser 

intervenidos con apoyo de la enfermera a través de la educación dirigida al 

paciente y familia.   

   

Palabras claves: Calidad de vida, enfermedad renal crónica, hemodiálisis. 
(8)   
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ABSTRAC   

Health-related quality of life is a fundamental concept in the comprehensive care of 

patients with chronic disease, since its indicators show a relationship with morbidity and 

mortality rates, which motivated the investigation of what is the quality of life like? life 

in adult patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis treatment at the 

NefroCix Center - Chiclayo- 2021? In order to determine the quality of life in these 

patients. The research is quantitative, descriptive and cross-sectional, the sample 

consisted of 33 adult patients receiving hemodialysis treatment to whom the instrument 

developed by Guzmán Chávez Paola, Moreno Lozano Rosa, Muro Bautista Jacqueline 

was applied, taking into account all the 4 dimensions considered, obtaining as a result that 

the highest percentage of 39.4% corresponds to the affectation of the patient's high quality 

of life, 36.4% low and 24.2% medium, which means that the perception that the patient 

has about his life is bad, which hinders him in achieving his goals, objectives, values, 

dreams and hopes, indicators that must be intervened with the support of the nurse through 

education aimed at the patient and family.   

   

Keywords: Quality of life, chronic kidney disease, hemodialysis.   
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INTRODUCCION   

 

“La enfermedad renal crónica (ERC) es conocida por sus características un contexto de 

impacto en la calidad de vida de los pacientes con tratamientos sustitutivos como la 

hemodiálisis, dándose desde sus primeros estadios, se acompaña de síntomas que se 

reflejan en la vida diaria, marcando un cambio en la calidad de vida para nuestros  

pacientes” 1, p. 2.   

“La prevalencia de la enfermedad renal en etapa crónica y el deterioro en la calidad de 

vida, se está acrecentando considerablemente impulsada por el envejecimiento de la 

población y el incremento de la prevalecía de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

entre otras enfermedades, mencionando así el COVID 19 ya que es una de las 

enfermedades que arrasó con complicaciones renales llegando a la urgencia de  

hemodiálisis una reversibles y otras crónicas”1, p. 2.   

   

Para la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS)2 “la enfermedad renal crónica perturba cerca del 10% de la población 

mundial, acostumbra ser progresiva, silenciosa, y no mostrar síntomas incluso en etapas 

desarrolladas, cuando los últimos recursos, son la diálisis y si cumplen los requisitos para 

un posible trasplante renal; siendo así uno de los tratamientos más costosos y altamente 

invasivos”.   

 

La organización Mundial de la Salud (OMS)2 delimita calidad de vida como: “la 

percepción de un sujeto donde su posición en la vida, es el contexto cultural, familiar y 

ambiental, teniendo en cuenta los valores formados en nuestras vidas, así también 

nuestros objetivos planteados en relación con sus metas, expectativas, temores y 

preocupaciones. La palabra "Calidad de vida" relacionada con la salud”, pretenden 

evaluar aspectos de la enfermedad relacionados con la calidad de vida diaria del paciente 

que recibe un tratamiento sustitutorio como la hemodiálisis.   

   

“A nivel mundial la enfermedad tiene una prevalencia entre 12 y 17% en los mayores de 

20 años; en Estados Unidos de América el incremento de pacientes con ERC que integran 
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tratamientos  de diálisis es de 6% anual, teniendo México la tasa anual de pacientes en 

este tratamiento es de 154.6 por millón de habitantes y la tasa anual de trasplante renal es 

de 21.2 por millón de habitantes. La prevalencia de la ERC se ha duplicado en los últimos 

15 años y continuará aumentando si se tiene en cuenta que el 16.8% de las personas 

mayores de 20 años de edad padecerían la enfermedad.” (1, p. 2)   

   

Gamarra(1, p. 2), reporta que “en Colombia la frecuencia de personas en diálisis es de 450 

pacientes por millón de habitantes, la cual se podría incrementar en los próximos 10 años 

a 800 pacientes por millón de habitantes; el autor resalta que el 64% del costo total 

atribuible a las enfermedades de alto costo se debe a la enfermedad renal crónica y al 

tratamiento dialítico.” .   

   

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA)4 2016 alcanza que “el estadio más avanzado de 

IRC es el V y se designa enfermedad renal crónica, es la etapa más estudiada y los 

pacientes que logran esta situación, requieren para su sobrevivencia un cuidado especial 

de parte de sus familiares y tomar costosos tratamientos de reemplazo o sustitución de la 

función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal)”.   

“La hemodiálisis sólo es posible si la persona está adscrita a la Seguridad Social; sólo 

5,000 pacientes (20%), aproximadamente 7 millones de personas no accede a estas 

terapias y menos a trasplante renal; estando condenados a morir.” 4
   

   

“En el Perú, 71% de pacientes que se hemodiálisis están en Lima y 29% en provincias; 

por recursos ESSALUD atiende al 46% y servicios tercerizados 54% de pacientes. Por lo 

frecuente en nuestro país, la hemodiálisis es la primera elección de tratamiento de 

sustitución de la función renal, el cual se debe hacer en forma constante y con cumpliendo 

los estándares de calidad de autocuidado por parte del paciente y de la familia. Por todo 

ello el paciente con IRC con tratamiento de hemodiálisis periódica va a enfrentar cambios 

que alteran los modelos de conductas como hábitos de alimentación, higiene, vestido y 

movilización” (5).   
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El número de pacientes con Insuficiencia renal en el servicio de hemodiálisis tanto de 

ESSALUD Y MINSA ha ido aumentando,   es así que en la actualidad se terceriza los 

servicios a clínicas privadas, como es en el Centro Nefro-cix – Chiclayo, donde asisten 

un total de 59 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, tres veces por semana 

de lunes a sábado en tres turnos mañana tarde y noche, brindando atención a pacientes de 

MINSA y ESSALUD, observándose que la persona al ingresar a su tratamiento refiere 

sentirse con desanimo por encontrarse en el último estadio de la enfermedad, recibiendo 

en el servicio un alivio momentáneo durante las 4 horas que permanece en el tratamiento.   

El Centro cuenta con 18 máquinas equipadas para hemodiálisis de forma individual y 

cumpliendo con las normas de bioseguridad de cada paciente, además cuenta con personal 

capacitado y especializado como son 06 médicos Nefrólogos, 09 enfermeras especialistas 

en el área de Hemodiálisis, 20 técnicas capacitadas en el área (recibe al paciente, controla 

sus signos vitales, preparación de equipo y sistema), y 06 técnicos de mantenimientos de 

máquinas.   

Por lo que surgen una serie de preguntas: ¿Qué impresión siente el paciente sobre su 

enfermedad?, ¿Qué siente el paciente, frente al tratamiento que recibe en el servicio de 

hemodiálisis?   

El concepto de calidad de vida ha adquirido en las últimas décadas un enorme impacto en 

las personas en distintos ámbitos.   

Así también el concepto de calidad de vida ha comenzado a utilizarse cada vez más en el 

campo de temas involucrados con la salud. Pese a esto, no existe una definición única ni 

una concreta sobre calidad de vida.(10)   

Encontrando así entre las definiciones propuestas de calidad de vida las siguientes:    

«Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como 

la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa» (Levy 

y Anderson, 1980).    

Así también define (Szalai, 1980). «Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter 

bueno o satisfactorio de la vida como un todo»   

(Celia y Tulsky, 1990) define «Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de 

su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que 

percibe como posible o ideal»    

Y por último (Chaturvedi,1991) dice que la calidad de vida es la sensación subjetiva de 

bienestar del individuo» y (Quintero, 1992) nos habla que «Es el indicador 
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multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en un marco social y 

cultural determinado»    

Es así que llegamos a tener una definición integradora donde «Calidad de vida es un 

estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de 

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

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente 

físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida». (9)   

Así también vemos que, la calidad de vida relacionada con la salud se establece en un 

conocimiento fundamental en el cuidado integral de los pacientes con enfermedades 

crónicas, dado que sus indicadores han manifiesto una estrecha relación con los índices 

de morbilidad y mortalidad de las personas.   

Por otro lado, vemos el aumento de pacientes sometidos a tratamientos de hemodiálisis, 

sin distinciones de edades, repercutiendo en la calidad de vida física, social y espiritual, 

ante ello la enfermera cumple un rol muy significativo ya que ella brinda educación para 

lograr mejorar la calidad de vida, y no solo se enfoca en disminuir la morbi- mortalidad 

sino que también al cuidado, vigilancia, prevención y control del proceso 

saludenfermedad y a la promoción de la salud mediante la educación y el fomento de 

prácticas y entornos saludables en las personas, familia y comunidad; con lo cual se busca 

el empoderamiento de la responsabilidad de la salud de las personas y lograr así  calidad 

de vida de la persona y disminuir el riesgo de complicaciones.   

Los resultados servirán de insumo para realizar otras investigaciones.   

“Según la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS). La enfermedad renal crónica afecta cerca del 10% a la población mundial, 

suele ser progresiva, silenciosa, y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 

la única solución es la diálisis y el trasplante de riñón; siendo costosas y altamente 

invasivas.”(2)   

A nivel mundial la ERC presenta una prevalencia entre 12 y 17% en mayores de 20 años. 

En el Perú, 71% pacientes reciben hemodiálisis están en Lima y 29% en provincias. Según 

la tasa de la enfermedad renal crónica en Lambayeque es de 8.7%.   
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Ante la problemática descrita se plantea el problema ¿Cómo es la calidad de vida en 

pacientes adultos con enfermedad renal crónica en el tratamiento de hemodiálisis del 

Centro NefroCix – Chiclayo- 2021?.   

la calidad de vida por las investigadoras ha sido definida como la percepción y conjunto 

de factores que tiene una persona con respecto a sus vivencias diarias,  basándose en las  

multidimensiones del ser humano , donde el tener bienestar y satisfacer sus necesidades 

básicas es lo primordial en su vida.    

 El objetivo general se Determinar la calidad de vida en pacientes adultos con enfermedad 

renal crónica en el tratamiento de hemodiálisis del centro NefroCix.    

Así como los objetivos específicos: 
() Identificar la calidad de vida en pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis según las dimensiones de energía de movilidad, 

ansiedad y preocupación, carga social y la dimensión funcionamiento sexual.   

“Para algunos investigadores la “Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica describe las distintas dimensiones significativas en la calidad de vida en los 

pacientes masculinos y femeninos; siendo más favorable en los pacientes con terapia 

hemodialítica, mayores de 60 años, en general el Componente Físico es el más afectado 

en los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.” (6)   

  

“Los pacientes adultos con hemodiálisis, la mayoría expresa que es poco saludable a no 

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

las relaciones sociales que afectan la percepción de su bienestar en su calidad de vida.”   

(6)   

“La dimensión física está dada por que los pacientes con enfermedades renales en el 

servicio de hemodiálisis, la mayoría manifiesta que es de regular a deficiente, ya que la 

salud física interfiere en el trabajo y otras acciones diarias incluyendo el autocuidado tales 

como el caminar, inclinarse, y realizar esfuerzos; es decir, piensan que el rendimiento es 

menor que el deseado, limitándose en el tipo de actividades realizadas o dificultad en su 

realización.” (6)   

Es transcendental que la enfermera establezca una mayor interrelación con el paciente, 

con el objetivo de buscar que exprese sus emociones (miedos, temores, tristeza, etc.), esta 

técnica ayudará a tener una mejor confianza entre paciente, enfermera. En la medida que 

la confianza se refuerce el paciente logrará cumplir con las recomendaciones y su 

tratamiento. El presente proyecto de investigación pretende determinar la calidad de vida 
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en pacientes adultos con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento de Hemodiálisis de la 

Clínica NefroCix - Chiclayo, 2021   

   

El trabajo está dividido en dos capítulos, el primero contiene los métodos y materiales que 

especifica como se ha realizado el trabajo y el capítulo II de los resultados y discusión 

donde se presentan a través de los datos procesados lo que se encontró en el estudio. Se 

finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

   

   



17   

   

CAPITULO I: METODO Y MATERIALES.   

   

4.1. POBLACIÓN.   

   

La investigación es de tipo cuantitativo, porque la variable fue medida, diseño descriptivo 

y de corte transversal, porque la recolecta de datos se realizó en un determinado tiempo.   

   

  El diseño es descriptivo        M       O    

Donde:   

M= muestra   

O= Observación   

   

La clínica Nefrocix cuenta con 33 pacientes en los tres turnos para el estudio como 

muestra se tomó para la población por ser pequeña y representativa, considerando:   

   

Criterios de inclusión    

 Pacientes que son atendidos lunes, miércoles y viernes.   

 Pacientes que aceptaron participar de forma voluntaria en la investigación y que 

firmaron el consentimiento informado.   

 Pacientes de ambos sexos   

 Pacientes que estaban lucidos.   

   

Criterios de exclusión   

 Pacientes hospitalizados    

 Pacientes que no asistían regularmente al tratamiento de hemodiálisis.   

 Pacientes que no deseaban participar en el estudio de investigación.   

   

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   

“La técnica de recolección de la investigación, fue la encuesta. El instrumento fue un 

cuestionario, compuesto por dos partes, ambas de selección simple, el cual la primera 

parte de datos generales constó de 4 preguntas: edad, sexo, estado civil y tiempo de 

hemodiálisis y, la segunda parte constó de 39 preguntas según las dimensiones de la   

variable” (8 p 32)    
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Este instrumento fue elaborado por la” Lic. Enf. Paola Johanna Guzmán Chávez Lic. Enf. 

Rosa Janeth Moreno Lozano Lic. Enf. Jacqueline Del Rosario Muro Bautista, en el estudio 

“calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis del centro médico especializado Chiclayo SAC – 2015” (8 p   

32)   

“El cuestionario contiene 39 ítems cerrados que se agrupan en cinco dimensiones:   

Energía-Movilidad (15 ítems: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 32, 33, 34, 35 y 36), 

Ansiedad-preocupación (cuatro ítems: 2, 6, 8 y 22), Carga social (cinco ítems: 19, 20, 26, 

37 y 38) y Funcionamiento sexual (tres ítems: 21, 23 y 30), el mismo que fue revisado 

por juicio de expertos coincidiendo su factibilidad de aplicación por tener la población 

similar características” (8 p 32).   

   

4.3. MÉTODO DE PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.   

   

Se contó con el permiso del Centro Nefrológico para fijar la fecha y hora de inicio de la 

ejecución del cuestionario. Posteriormente se contó con la firma del consentimiento 

informado del colaborador en estudio. El día de la ejecución del instrumento, se 

presentaron las investigadoras en la unidad de hemodiálisis ambulatoria, brindando las 

indicaciones para el llenado del instrumento.   

   

El instrumento se entregó durante la sesión de hemodiálisis, para ser resuelto por el mismo 

paciente. El lapso que duró para resolver el cuestionario fue de 1 hora. Las investigadoras 

ejecutaron la recolección de datos en un mes teniendo en cuenta los días de asistencia de 

los pacientes para su sesión de hemodiálisis.   

   

Posteriormente a la recolección de datos, se paso a la tabulación de la información 

empleando el programa, Microsoft Excel, el cual fue organizado en tablas y gráficos y 

luego interpretadas.   
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4.4. PRINCIPIOS ÉTICOS.   

   

 BENEFICENCIA.   

En esta investigación se buscó utilizar la Información obtenida por los investigadores, 

solo con fines de Investigación. En este sentido, no se hizo daño de ninguna forma a los 

participantes.   

   

 EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA   

Se trabajó teniendo en cuenta el derecho a la autodeterminación; donde se les hizo firmar 

a los participantes un consentimiento informado; autorizando libremente su participación 

en la investigación. Se conservó la confidencialidad de sus nombres y los datos obtenidos.    

   

 JUSTICIA   

Se realizó una selección equitativa sin discriminación de los participantes sin prejuicios 

de quienes no querían participar o de quienes abandonaban el estudio después de haber 

aceptado participar.   

Cumplimiento de todos los convenios establecidos entre el investigador y el participante. 

Involucrado, ofrecer un trato equitativo a todos los participantes brindándoles, respeto y 

amabilidad durante la investigación.   
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CAPITULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

   

   

2.1. RESULTADOS   

   

   

   

 

Gráfico 1    

Afectación de la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica.    

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes de la Clínica Nefro CIX –2021   

   

El mayor porcentaje del 39.4% corresponde a la afectación de la calidad de vida alto del 

paciente, seguido del 36.4% bajo y el 24.2% corresponde al medio, lo que significa que 

la percepción del paciente sobre su vida es mala lo que le perjudica en alcanzar sus metas, 

objetivos, valores, sueños y esperanzas.   

   

   

   

   

   

 

 

 

      

36.4   %   

24.2   %   

39.4   %   

Bajo   Medio   Alto   
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Tabla 1   

 Afectación de la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica en la 

dimensión energía y movilidad.)   

   

Afectación   N°   %   

Bajo   11   33.33   

Medio   11   33.33   

Alto   11   33.33   

Total   33   100   

   

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes de la Clínica Nefro CIX. 2021   

   

En la dimensión energía y movilidad los pacientes presentan en un mismo porcentaje del 

33.33 % la del grado de afectación alto, medio y bajo resultados que reflejan que existe 

una relevancia significativa negativa ya que la sumatoria del grado medio y alto es mayor 

del 66.6% lo que perjudicaría en la percepción que tienen sobre su vida.   

   

Tabla 2   

Afectación de la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica en la 

dimensión ansiedad y preocupación.   

   

 N°   %   

Bajo   12   36.4   

Medio   8   24.2   

Alto   13   39.4   

 Total   33   100   

 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes de la Clínica Nefro CIX –2021   

   

En la dimensión ansiedad preocupación los pacientes presentan un grado de afectación 

bajo (36.4%), mediano con un 24. 2% y alto con un 39.4%, lo que refleja que existe una 

relevancia significativa ya que la sumatoria del grado medio y alto es mayor del 63.6% 

que estaría afectando su salud psicológica.   

   

 

Afectación    
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Tabla 3   

Afectación de la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica en la 

dimensión carga social.    

   

Afectación   N°   %   

Bajo   11   33.33   

Medio   11   33.33   

Alto   11   33.33   

Total   33   100   

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes de la Clínica Nefro CIX –2021   

   

En la dimensión carga social los pacientes presentan en un mismo porcentaje del 33.33% 

en el grado de afectación alto, medio y bajo. Lo que refleja que existe una relevancia 

significativa negativa ya que la sumatoria del grado de afectación media y alta es mayor 

del 66.6%, creando un impacto de la enfermedad y su tratamiento sobre esta dimensión.   

   

Tabla 4   

Afectación de la calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica en la 

dimensión funcionamiento sexual.   

Afectación   N°   %   

Bajo   13   39.4   

Medio     7   21.2   

Alto   13   39.4   

Total   33   100   

   

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes de la Clínica Nefro CIX –2021   

   

En la dimensión funcionamiento sexual los pacientes presentan en un mismo porcentaje 

el grado de afección alto y bajo con un 39.4% y el grado de afección medio con un 21.2% 

y alto con un 39.4%, lo que refleja que existe una relevancia significativa ya que la 

sumatoria del grado de afectación medio y alto es 60.6% por lo tanto existe implicancia 

en su vida sexual pudiendo afectar en la libido.   
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2.2. DISCUSIÓN   

   

La calidad de vida se definida según la OMS7 como “la percepción que el paciente tiene 

de su vida y existencia en el marco de sus costumbres, valores, normas y objetivos. un 

concepto que implica la salud psicológica, grado de independencia, los compromisos 

sociales con su entorno, los sentimientos que refieren las personas sobre sus expectativas 

y perspectivas en relación a su vida, donde abarcan sus metas, objetivos, valores, sueños 

y esperanzas”.   

Se utiliza para “verificar un entorno de vida recomendable, implicando un estilo positivo, 

para ir hacia el más y el estar mejor, dando paso al progreso, al alivio, a alcanzar objetivos 

y metas, a poseer un porvenir mejor, a estar preparado para vivir con esperanza, otorga el 

ambiente en que vive una persona haciendo que su presencia sea satisfactoria y digna de 

ser vivida. Narrando de esta forma, el contar con las condiciones, cualidades o aptitudes 

que resaltan cualquier estándar de vida común y corriente, tener una valoración subjetiva 

de bienestar y satisfacción consigo mismo” 7.   

La Insuficiencia renal crónica (IRC) encamina para los pacientes otras transformaciones 

de carácter físico y de situaciones ambientales en que viven, desencadenan variaciones 

psicológicas, físicas y sociales, El paciente que presenta  IRC en tratamiento de 

hemodiálisis, manifiesta diversos cambios, siendo uno de ellos las  características físicas 

tales como las limitaciones en el área locomotora, edemas generalizados, alteración de los 

miembros superiores a causa de FAV, aneurismáticas, La exhibición de un CVC , cambios 

de la coloración de la piel pálido, terroso, así también en las condiciones ambientales 

como la fatiga constante, estrés, aislamiento social, la dependencia de otra persona para 

sus cuidados , sentimientos de miedo , limitación en la alimentación, todo ello estando 

claramente interrelacionadas con la afección de la calidad de vida .   

   

Las restricciones ocasionadas por la hemodiálisis como el consumo del agua, frutas 

verduras, carnes rojas, menestras, limitación para cargar peso y excesiva actividad física, 

no punción ni toma de presión arterial en brazo portador de fistula, obtienen una alteración 

de forma significativa la calidad de vida de los pacientes de IRC.   

   

Las afecciones en los pacientes pueden estar relacionadas en las dimensiones de energía 

y movilidad, ansiedad y preocupación, carga social, y funcionamiento sexual.   
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Continuamente la hemodiálisis limita la independencia de tratamiento médico, e interfiere 

en el trabajo y en los estudios, haciendo sentir falta de energía y disposición de la persona 

para desempeñar actividades diarias.   

   

Los resultados que se muestran coinciden con los de Guzmán C, Moreno L, Muro B, en 

su estudio “Calidad De Vida En Pacientes Con Insuficiencia Renal Crónica Terminal En 

Tratamiento De Hemodiálisis Del Centro Médico Especializado Chiclayo SAC – 2015”.  

donde “tomando todas las dimensiones se observó que el 31.52% de los pacientes tuvieron 

un grado de afectación baja” 8dando un resultado casi similar a la investigación actual con 

un resultado de 36.4 % en grado de afección bajo.   

   

Es posible que el índice de IRC afecta tanto a hombres como a mujeres, lo que sugiere un 

incremento de promoción y prevención para la salud renal de toda la población. En el 

estudio los varones ocupan el mayor porcentaje e (51.55%).6   

El incremento de los casos de enfermedades renales se da especialmente a las patologías 

agravantes (como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, lupus, quistes renales), y al 

incremento de la expectativa de vida de la población, visto que, con el paso de los años, 

el organismo tiende a perder sus funciones reguladoras gradualmente.   

   

En relación a la afección de calidad de vida del paciente en estudio, se halló que existe un 

alto índice de afectación, con un 36.4% siendo representada en cuatro dimensiones 

aplicadas al 100% de pacientes.   

la dimensión energía de movilidad, está involucrada con las limitaciones de las labores 

corporales del usual vivir como el caminar, trasladarse, cargar, trabajar, entre otras 

actividades, como resultado de la enfermedad renal. Abarca los síntomas que causan 

complicación renal, tales como las reacciones adversas de las terapias sustitutivas, como 

la acción funcional, el cansancio o esfuerzo, el descanso, el malestar y la calma. Estos 

efectos provocan que la autoestima disminuya en las personas laboralmente activas y 

dependientes, originando que la responsabilidad del sustento familiar termine siendo 

transferido a otro miembro del hogar, sintiéndose una carga.   

En base al objetivo señalado de reconocer la calidad de vida en pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis según la dimensión energía de movilidad, 

siendo esta vital para nuestra autonomía solemos definir por nuestra actividad, ya que el 

bienestar mental y la eficacia del ejercicio corporal dependen en gran medida de nuestra 
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fase y movilidad.  la cual ha sido valorada a través de preguntas fundadas en un 

cuestionario, en este estudio se encontró una igualdad de resultados en las afecciones baja 

, mediana y alta con un 33.3%  discrepando con el estudio de Guzmán C, Moreno L, Muro 

B, El cual obtuvo un resultado de 37.50%, en el grado de afectación alto, en la cual 

manifestaban que por la limitación de su actividad física no podían realizar labores 

domésticas así mismo la diminución de sus niveles de energía a hecho que se vuelvan 

dependientes a un familiar.(9)   

   

la dimensión ansiedad y preocupación, evalúa el aspecto afectivo y de carácter que la 

persona tiene ante la enfermedad y ello imposibilita en algunas actividades de la vida 

diaria. Las terapias dialíticas como tratamientos crónicos, generan sentimientos, 

pensamientos y emociones casi siempre negativas en las personas quienes tienen que 

aprender a convivir con la enfermedad y el modo de vida que te ofrecen dichas terapias, 

aprender una comunicación asertiva con los miembros de la familia y la comunidad en las 

que se rodean, dándose la incomprensión para afrontar dicho problema de salud. Cambios 

que afectan la convivencia familiar dando pase a conflictos, llegando a una sobrecarga 

emocional tanto del paciente como de la familia.   

La dimensión de ansiedad y preocupación nos habla de la normalidad que es el tener una 

preocupación en mente ya que nos brinda ideas y soluciones para dicho problema del 

mismo modo la ansiedad dando una activación fisiológica, haciendo que las reacciones 

expresadas pueden ser luchando o huyendo, siendo así parte del afrontamiento.   

Como resultado se obtuvo el grado de afectación alto con un 39.4%, comparando con el 

estudio mencionado en el párrafo anterior el 45% tuvieron un grado de afectación alto de 

su calidad. Estos resultados permiten evaluar el impacto psicológico que representa la 

enfermedad para estas personas que se encuentran sometidas a tensiones a preocupaciones 

y presiones dimensión carga social, abarca la vida cotidiana de un paciente con terapia 

sustitutoria en hemodiálisis, creando cambio de roles con los miembros de la familia, 

como ser hijo , padre, madre, mas aun cuando es líder del movimiento social activo, dando 

un cambio de 350 grado ya que tienen que adaptar lo habitual de su vida a sus terapias 

renales, en algunos casos , creando conflictos personales sociales y espirituales ya que de 

ser la cabeza de familia pasan a ser “una carga para ellos” cayendo en el aislamiento y 

sucesos depresivos.   

teniendo en cuenta que la persona es un ser holístico se debe incluir la espiritualidad dado 

que es materia de tendencias globales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) amplía 
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los debates desde 1980, mientras que la espiritualidad es incorporada oficialmente como 

tema de agenda en junio de 1998 cuando el organismo convoca a una reunión de consulta 

internacional a cargo de la División de Salud Mental.   

Así, el concepto de calidad de vida relacionada con la salud, refleja el enfoque 

multidimensional en el que el paciente constituye la fuente primaria de información.  Es 

Así que lo espiritual se integra a las dimensiones de calidad de vida, al grado de 

dependencia, las relaciones sociales y el entorno, con el objeto de evaluar la calidad de 

vida en contextos asistenciales (OMS, 1996). Se asume un concepto de espíritu entendido 

como lo inmaterial, intelectual o moral del hombre, entendido como la creencia en la 

existencia de un poder reinante sobrenatural, creador y controlador del universo, que ha 

dotado al hombre de una naturaleza espiritual que continúa existiendo después de la 

muerte física. (11)   

Como experiencia espiritual tenemos; que a veces los pacientes entran en una depresión 

culpando a dios sobre su enfermedad, los cuales ya no quieren continuar con su 

tratamiento de diálisis, sintiéndose castigados. También muchos de ellos llegan a tener 

mas fe en sus creencias religiosas, y esperanza en una vida más allá de la muerte, 

motivando a seguir luchando con su enfermedad.    

Los pacientes adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis según la dimensión 

carga social, el hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano 

fuera de la sociedad, por sus aprendizajes, costumbres y hábitos; donde los pacientes 

presentan en un mismo porcentaje del 33.3 % en los grados de afectación alto, medio y 

bajo. Lo que refleja que existe una relevancia significativa ya que la sumatoria del grado 

medio y alto es mayor del50%. Comparando con el mismo estudio antes mencionado 

dando como dato relevante el grado de afección alto con un 39.5% de pacientes, seguido 

por el 33.50% presentan un grado de afectación bajo; según los resultados el mayor 

porcentaje de pacientes presentó un grado de afectación alto, este resultado nos muestra 

el gran impacto de la enfermedad y su tratamiento sobre la calidad de vida social de las 

personas, ello limita su vida familiar, amical y laboral el cual se relacionan de forma 

directa, es decir que por los cambios que van presentando en el aspecto físico y mientras 

existan dichos factores esta influirá en su calidad de vida.    

   

la dimensión funcionamiento sexual, como en todas las enfermedades crónicas repercuten 

también sobre el aspecto sexual, siendo un tema importante para la salud, de escasa 

legalidad y tradicionalmente enlazada a estereotipos.   
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El tema del funcionamiento sexual es talvez un tema tabú en relación a enfermedades 

crónicas ya que se encuentra muy poca información , pero mucha inquietud de los 

pacientes quienes viven la realidad , dando en muchas oportunidades la disfunción y el 

temor en ese aspecto de sus vidas que no es ajena en los pacientes con tratamiento en 

hemodiálisis , causando en ellos la disminución del libido , disminuyendo así la frecuencia 

habitual en sus vidas, dado por la preocupación y el estrés del cambio de vida prolongado 

con el tratamiento que reciben.   

los pacientes adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis según la dimensión 

funcionamiento sexual, tenemos que la sexualidad constituye una función básica del ser 

humano que implica factores fisiológicos, emocionales y cognitivos, y que guarda una 

estrecha relación con el estado de salud y con la calidad de vida del individuo. Según las 

preguntas realizadas por los paciente en la dimensión sexual, son de distintas edades unas 

de las preguntas más frecuentes, es ¿si ellos pueden tener relaciones sexuales con 

normalidad y no les pasara nada, como un infarto, desmayo, sangrado etc? Además de 

eso, les preocupa la frecuencia con lo que pueden tener  relaciones sexuales , dimensión 

que nos dio un resultado de grado de afección bajo con un 39.4% grado de afección medio 

con un 21.2% y grado de afección alto con un 39.4%, lo que refleja que existe una 

relevancia significativa ya que la sumatoria del grado medio y alto es mayor del 50%. 

Comparando con el estudio de Guzmán y otros el 44.17% de pacientes tienen un grado 

de afectación alto, seguido por el 38.33% que corresponde a una afectación baja; dando a 

conocer la interferencia de la enfermedad y su tratamiento en su vida sexual de las 

personas, pues los pacientes refirieron disminución de su libido. Aunque para algunos de 

ellos la actividad sexual se vio poco afectada por la enfermedad.    
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CONCLUSIONES   

1. Existe un porcentaje de grado de afectación bajo con un 36.4%, medio con un 

24,4% y alto con un 39,4%.   

2. De las 4 dimensiones en la calificación, Calidad de vida regular se denotan con 

mayor porcentaje, evidenciando una calidad de vida mala:    

3. La dimensión energía y movilidad presenta un 33.3%, dimensión ansiedad y 

preocupación con un 39.4%, dimensión carga social con un 33.3% y la dimensión 

funcionamiento sexual con un 39.4%.   

4. Es necesario conocer las dimensiones de energía, estrés, social, sexual ya que así 

podemos comprender, las actitudes, comportamientos, ideas y preocupaciones de 

nuestro paciente, logrando así un mejor cuidado integral y brindando alternativas 

de estrategias para una adecuada calidad de vida.   
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RECOMENDACIONES   

• Incentivar al personal de enfermería para brindar educación sobre calidad de vida 

teniendo en cuenta las dimensiones y así el paciente en hemodiálisis pueda lograr 

tener una fácil adaptación a su nuevo estilo de vida mejorando su calidad.   

• A las enfermeras: Fomentar las estrategias de educación con prácticas didácticas 

sobre el afrontamiento a los problemas, para ayudar a la adaptación de conductas 

saludables para así mejorar la calidad de vida de los pacientes renales en 

hemodiálisis y poder disminuir el riesgo de complicaciones post diálisis.    

• Al personal que trabaja en los servicios de hemodiálisis incrementar la 

coordinación en el trabajo con el equipo, para así poder dar prioridad a otras 

necesidades aparte de las fisiológicas y poder integrar los aspectos 

biopsicosociales del ser humano y realizar cesiones educativas con respecto al 

tema.    

• A las enfermeras: Crear campañas educativas con respecto al afrontamiento y 

adaptación teniendo en cuenta la calidad de vida del paciente en hemodiálisis 

dando estrategias para fortalecer y desarrollar el aspecto psicológico asociado a 

los cambios físicos a causa de su enfermedad.   

• Se recomienda a las enfermeras realizar investigaciones sobre el objeto de estudio 

considerando a la persona como un ser holístico.   
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Anexos   

   

Anexo 1.   

Tabla 5   

Características epidemiológicas de pacientes con insuficiencia renal crónica.  Centro Nefro CIX,  

2021.   

Características   N°   %   

Sexo   

Femenino   
   

16   

   

48.5%   

Masculino   17   

   

51.5%   

   

Estado Civil   

Casado   
18   54.5%   

Soltero   11   33.3%   

Viudo   3   9.1%   

Conviviente   1   3.0%   

Edad   47.2±18 años   

Tiempo de Hemodiálisis   18±14.8 meses   

   

El sexo más frecuente fue masculino con 51.5%, siendo el estado civil casado el más frecuente con 

54.5%. La edad fue 47.2 años de promedio y el tiempo de hemodiálisis de 18 meses de promedio 

y con un intervalo de 4 meses a 90 meses.   
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Anexo 2   

Tabla 6   

Mediana, p25, p75, primer tercil, segundo tercil de las dimensiones y calificación del cuestionario 

de pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, del centro Nefro CIX, 2021.   

Dimensión   Mediana   P25   P75   

Primer  

Tercil   

Segundo    

Tercil   

Energía y movilidad   42.2%   26.7%   52.2%   29.5%   47.1%   

Control de la insuficiencia 

renal crónica terminal   

30.6%   16.7%   38.9%   19.6%   36.3%   

Ansiedad-preocupación   37.5%   25.0%   54.2%   27.3%   50.0%   

Carga social   30.0%   20.0%   43.3%   25.2%   40.4%   

Funcionamiento sexual   11.1%   0.0%   50.0%   0.0%   50.0%   

Calificación total   31.2%   27.4%   42.7%   27.8%   37.2%   

   

La dimensión y calificación más frecuente según la tabla del cuestionario es de 52.2% y siendo el 

control de insuficiencia más frecuente la ansiedad y preocupación con 54.2%, en la encuesta 

realizada en el centro Nefrocix.   
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Anexo 3 Cuestionario   

  (8)       
El cuestionario está dirigido a entender sobre la calidad de vida de los pacientes renales 

en el tratamiento de hemodiálisis, dando como preguntas la relación del grado de afección   

que la insuficiencia renal y la hemodiálisis, trae con consecuencia en su calidad de vida 

en el ultimo mes.  leer las preguntas y coloque una x en el cuadro correspondiente según 

su respuesta, con relación al grado de afección en su vida, teniendo en consideración que 

el numero 1 indica la falta de afección, posteriormente siguiendo la correlación de la 

numeración, aumenta el grado de afección    

En forma progresiva, dando la máxima numeración que es el número 7, indicando una 

afección extrema. Alguna inquietud o duda con respecto al cuestionario, informe al 

personal que realiza la encuesta, que con mucho gusto se le ayudara. Agradeceríamos que 

conteste todas las preguntas sin dejar en blanco.   

Datos Personales:   

Edad:    

Sexo:   

Estado civil:    

Tiempo de hemodiálisis   
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Anexo 4: Consentimiento informado   

   
   

Yo _____________________________________________, declaro que acepto ser parte 

de la investigación “CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS CON ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO   

NEFRO CIX – CHICLAYO. Donde participare voluntariamente respondiendo el 

cuestionario, sabiendo que la información será confidencial y solo para fines de 

investigación garantizándome el respeto a mi privacidad, sin mencionar los nombres de 

los participantes para que así pueda ser publicado los resultados finales de dicha 

investigación, teniendo la posibilidad de retirarme de la investigación cuando crea 

conveniente. Siendo así declaro participar de la investigación realizada en esta institución.   

pidiendo como copia    

   

    

Chiclayo, _____ de _____del 2021   

   

   

   

   

_____________________                                        _______________________   

     Firma : encuestadora                                                    Firma: participante   
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