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Resumen  

La información disponible sobre la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis y la 

relación entre la calidad de vida y la tasa de filtración glomerular es limitada. El objetivo 

fue establecer el nivel de calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal en tratamiento de hemodiálisis, el problema principal es la deficiente calidad de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal sometidos a la hemodiálisis 

en el Unidad Renal Jipijapa. Se realizó un estudio censal, cuantitativo, descriptivo y 

analítico, con método hipotético analítico, se estudiaron 129 pacientes nefropatas, de julio 

a agosto del 2017, que se realizaban hemodiálisis, se investigaron las variables 

sociodemográficas, tiempo de hemodiálisis y tipos de acceso vasculares. La calidad de vida 

fue calificada por el Study Short Form 36-Item (SF-36), y el uso de entrevistas a 

especialistas, se observó progresivamente una reducción en todas las dimensiones del 

instrumento SF36 en los pacientes nefropatas, los individuos con mayor nivel de educación 

mostraron valores altos en la calidad de vida, las mujeres, el bajo nivel educativo, no tener 

un trabajo remunerado y sin apoyo familiar  tienen mala calidad de vida sobre la 

hemodiálisis. La calidad de vida disminuye en los pacientes renales en las primeras etapas 

de la enfermedad. Se debe promover el programa educativo, para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. 

Palabras clave: Enfermedad renal, accesos vasculares, SF36 
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Summary  

The available information on the quality of life of patients on hemodialysis and the 

relationship between quality of life and glomerular filtration rate is limited. The objective 

was to establish the level of quality of life in patients with end-stage renal disease 

undergoing hemodialysis, the main problem being the poor quality of life of patients with 

chronic renal failure undergoing hemodialysis at the Jipijapa Renal Unit. We carried out a 

census, quantitative, descriptive and analytical study, using a hypothetical analytical 

method, 129 nephropathic patients were studied, from July to August 2017, who 

underwent hemodialysis. Sociodemographic variables, hemodialysis time and vascular 

access types were investigated. Quality of life was rated by the Study Short Form 36-Item 

(SF-36), and the use of interviews with specialists progressively observed a reduction in all 

dimensions of the SF36 instrument in patients with nephropathy, of education showed high 

values in quality of life, women, low educational level, not having paid work and without 

family support have poor quality of life on hemodialysis. Quality of life decreases in renal 

patients in the early stages of the disease. The educational program should be promoted to 

improve the quality of life of patients with end-stage renal disease. 

Key words: Renal disease, vascular access, SF36 
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Introducción  

La enfermedad renal crónica es una afección o complicación principal de las enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus o hipertensión arterial, que provoca 

gran impacto y a la vez cambios en los estilos de vida de los pacientes y familiares de 

forma irreversible, estas repercusiones inciden en la salud física, psicológica, social y 

económica. La hemodiálisis, como tal, por ser un procedimiento invasivo, cumple la 

función de extracción de productos tóxicos generados por el organismo que se acumulan a 

nivel sanguíneo por consecuencia del fracaso renal inminente, se realiza por filtros 

extracorpóreos especiales que provienen de la máquina dializadora (1). Por lo tanto, los 

pacientes nefropatas crónicos terminales dependen de tratamientos sustitutivos renales, 

como la diálisis o hemodiálisis. 

En el proceso de la insuficiencia renal crónica, el paciente sufre múltiples  limitaciones, es 

por eso que en la actualidad los estudios se enfocan en estas realidades, nuestro país no es 

ajeno a esta problemática, los nefropatas sufren repercusiones en el ámbito social, en el 

trabajo y además, disminución o carencia de ingresos económicos, por lo tanto, provoca 

severas consecuencias para el paciente y el entorno familiar, la limitación principal, es el 

proceso del trasplante renal, que en los actuales momentos no se ejecutan a la brevedad 

posible, por eso, los nefrólogos optan por el tratamiento renal sustitutivo, como la 

hemodiálisis en primer instancia, resulta un procedimiento que afecta la calidad de vida del 

paciente y el entorno familiar (2). Las afectaciones son muy frecuentes en los pacientes 

nefropatas, en diversos aspectos tales como: estado nutricional inadecuado, disminución en 

la autoestima, ansiedad y depresión, problemas sociales como la imposibilidad de la 

adquisición de los fármacos, estudios complementarios, entre otras. 

El paciente nefropata terminal, además de las repercusiones psicológicas, sociales, enfrenta 

día a día problemas en su estilo de vida y en la espiritual, con afectación propia y familiar. 

Por lo tanto, es de forma primordial evaluar y sistematizar la calidad de vida, ya que 

permite analizar las afectaciones, y poder realizar las diferentes intervenciones que 

ameritan, es por eso que se debe puntualizar los daños que provoca la enfermedad o el 

tratamiento en sí, lo fundamental es proporcionar información importante  para ayudar de 

la mejor forma posible a la satisfacción de las necesidades de los pacientes 

hemodializados, y por otro lado, permitir que los profesionales de la salud consideren 

cómo afecta la enfermedad a las personas integralmente, para poder realizar intervenciones 



  

2 

 

más eficaces y oportunas (3) Es meritorio que los pacientes renales requieran evaluaciones 

en relación a la mejoría o al deterioro de su estado funcional, y de su calidad de vida. 

El interés por la calidad de vida en pacientes crónicos existe desde tiempos antiguos. No 

obstante, la aparición de la definición como tal y la introducción en ámbitos como la 

sanidad es relativamente reciente. Una de las definiciones actuales, la define como la 

percepción individual que debe enfrentar diariamente las adversidades en el transcurso de 

la vida, por lo tanto, desde el punto de vista cultural en que vive y en relación a sus 

expectativas, valores, cultura e intereses (4). Por su complejidad es muy difícil medirlo por 

su subjetividad y la percepción del individuo, del impacto negativo que tiene la 

enfermedad o procedimiento terapéutico en su capacidad para sobrellevar una vida 

satisfactoria; el enfoque actual está dado por las expectativas y experiencias de salud que 

viven los nefropatas, deben regirse a los siguientes circunstancias, su bienestar físico, 

emocional, funcional, social y espiritual, posterior al diagnóstico y terapéutica (5).  

Durante los últimos años, los avances científicos en salud han hecho que aumente la 

longevidad y consecuentemente las personas con enfermedades crónicas. Por eso se ha 

prestado atención a la calidad de vida relacionada con la salud. La evidencia científica cada 

día va incorporando la percepción subjetiva de los nefropatas, como una necesidad 

imperiosa en la evaluación de los resultados sobre salud. Sin embargo, el objetivo esencial 

en la terapéutica de los nefropatas renales crónicos sometidos a hemodiálisis debe ir 

siempre enfocado a conseguir una calidad de vida óptima, no basta en conseguir 

hemoestabilidad, en pocas palabras no es tratar solo la parte biológica sino dar un enfoque 

psociointegral. (6). La mayoría de veces se observa que los pacientes presentan idénticos 

parámetros fisiológicos y bioquímicos, pero manifiestan una climatología diferente 

relacionada a su capacidad funcional y bienestar emocional. 

A mediados de la década de los 80, las investigaciones científicas enfocadas sobre la 

nefropatía terminal y la calidad de vida eran poco estudiadas. Los estudios realizaban 

avances pero sin tener éxito en la evaluación en los años 90. Actualmente, los trabajos 

científicos utilizan el término calidad de vida relacionada con la salud, como modo de 

referirse a la percepción y emociones que presentan los pacientes sobre los efectos de una 

enfermedad determinada y catastrófica, especialmente de las consecuencias e 

implicaciones que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. (7). La medición 

de la calidad de vida relacionada con la salud se realiza para medir o predecir las 
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diferencias conceptuales entre pacientes o grupos de pacientes, y obtener resultados 

analíticos en ellos y poder realizar intervenciones terapéuticas óptimas y adecuadas. 

De acuerdo a las estadísticas, Centroamérica ha presentado durante las dos últimas décadas 

un desconcertante aumento de las enfermedades renales crónicas, por ende aumentando las 

cifras de mortalidad. Referente a los datos disponibles, las tasas de mortalidad específica 

por IRC, Nicaragua con el 42.8, El Salvador 41.9, Perú 19.1, Guatemala 13.6 y Panamá 

12.3. Canadá y Cuba han notificado las tasas más bajas de mortalidad. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen nefropatas en tratamiento 3.100 

aproximadamente en El Salvador, Guatemala 3000, Panamá 1800 y en Nicaragua 1000 (8). 

La enfermedad se asocia a contaminantes ambientales y riesgos laborales, como 

consecuencia de las pobres condiciones de trabajo e insuficiente hidratación de los 

campesinos expuestos a elevadas temperaturas. Entre los registros estadísticos aparecen 

que Estados Unidos y Japón, presentan una elevada incidencia de 150 a 200 pacientes por 

millón de habitantes y una prevalencia de 1100 y 1300 pacientes por millón de habitantes, 

con un total de 300 mil pacientes con algún tipo de tratamiento para la IRC terminal (8). 

De acuerdo a estas cifras alarmantes nuestro país no se escapa de estas realidades sobre las 

estadísticas de incidencia y mortalidad debido a las nefropatías, y sus procedimientos como 

la hemodiálisis. 

A nivel de Ecuador, por cada año se suman mil personas nefropatas a la lista de las 

estadísticas, es decir cada tres personas mueren diariamente esperando la donación de un 

órgano, 1.700 anualmente presentan algún tipo de IRC y de ellas alrededor 500 necesitan 

trasplante renal. Aproximadamente el 35% de los pacientes con problema renal reciben 

atención, pero 1000 de estos pacientes son beneficiados con el programa del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), tanto en los hospitales de especialidades, como en las diferentes 

unidades de diálisis (9). En los pacientes renales con hemodiálisis además se observan 

efectos perjudiciales a nivel psicosocial, tales como problemas maritales, disfunción sexual 

y problemas socioeconómicos familiar.  

Estudios internacionales analizan y evalúan los factores asociados con la calidad de vida y 

determinar la necesidad de nuevas mejoras. La IRC terminal es considerada como un factor 

determinante para tener una mala calidad de salud debido a las enfermedades no 

transmisibles que afectan entre el 5% y el 8% de la población mundial (10). A pesar de los 
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recursos dedicados a la hemodiálisis, se observan incrementos en las prevalencias e 

incidencias de la mortalidad y morbilidad significativa y una calidad de vida reducida. A 

pesar de la tecnología y mejoramiento de la farmacéutica, en la actualidad existen 

incógnitas entre los investigadores, por ejemplo: ¿los pacientes nefropatas están viviendo 

una vida satisfactoria actualmente? El efecto de la terapeútica no sólo se mide en términos 

de supervivencia, sino también en términos de bienestar (11). Los resultados demuestran 

que las puntuaciones más bajas en la calidad de vida están fuertemente vinculados con 

mayor riesgo hospitalización y mortalidad.   

Los resultados de las evidencias determinan que pacientes que reciben diálisis peritoneal 

tienen mayor impacto negativo con respecto a la enfermedad en relación a los que reciben 

hemodiálisis, lo que puede ser una consideración al decidir la modalidad de diálisis para la 

terapia de reemplazo renal de primera línea. Para mejorar la calidad de vida entre los 

pacientes en diálisis de mantenimiento, se debe prestar más atención a aquellos con 

factores de riesgo demográficos, prevención de enfermedades cardiovasculares y 

cumplimiento de los objetivos de resultado de la diálisis clínica, como los niveles de 

hemoglobina y albúmina  (12). Los pacientes sometidos a trasplante renal lograron una 

mejor calidad de vida en comparación con los pacientes en diálisis. Wu y colaboradores, 

encontraron que los pacientes con hemodiálisis mostraron una mejor puntuación en SF-36 

que los pacientes con diálisis peritoneal.  

Tener una enfermedad renal terminal implica un deterioro de la calidad de vida, también en 

etapas tempranas de la enfermedad. Los avances en medicina, identifican la valoración 

subjetiva de los pacientes en hemodiálisis en relación con su calidad de vida. En el 

momento de la iniciación de la diálisis, la percepción sobre la vida se deteriora 

sustancialmente (13). Las condiciones coexistentes, como la inflamación y las 

enfermedades cardiovasculares, parecen ser poderosos predictores de la calidad de vida 

relacionada con la salud alterada en pacientes con IRC terminal. El nivel de potasio sérico 

afectó significativamente no sólo la salud física, sino también la calidad de vida, una 

medida de la salud psicosocial. Esto sugiere que la provisión de apoyo de enfermería a los 

pacientes, guiados por el rango meta de potasio sérico de 3,5-5,0 mEq / L, podría mejorar y 

mantener la calidad de vida (14). Dentro de la atención renal de rutina, las estrategias para 

mejorar la función y el bienestar teniendo en cuenta el manejo de condiciones coexistentes 

como la inflamación y las enfermedades cardiovasculares deben ser desarrolladas. 



  

5 

 

Las aseveraciones de los enfoques investigativos determinaron que las creencias acerca de 

la salud difieren entre diferentes terapias renales de reemplazo como la hemodiálisis y 

diálisis peritoneal, y que estas condiciones influyeron en la calidad de vida, como el estado  

mental, estas cogniciones se asocian con  calidad de vida y con salud mental (14). La 

depresión se asocia con cambio de diálisis, niveles más altos de fósforo, y niveles bajos de 

hemoglobina. Los resultados ponen de relieve la necesidad de ensayos aleatorios para 

determinar si esta asociación se produce por casualidad o si los trastornos del ritmo 

circadiano pueden desempeñar un papel. 

En el caso de los pacientes con IRC, los estudios de evaluación familiar son escasos hasta 

nulos, es por eso que existen pocas referencias bibliográficas sobre su repercusión e 

implicaciones en el estado de salud de dichos pacientes. El promedio de pacientes 

ingresados anualmente a programas de sustitución de función renal es de 284 pacientes 

aproximadamente en el país, y el gasto promedio anual para el cuidado de la salud es de 

623 dólares y el promedio anual con enfermedades crónicas es de 1024 dólares (15). Con 

estas implicaciones se observa el alto costo de las enfermedades en el país.  

La baja calidad de vida se asocia estrechamente con mayor tasa de hospitalizaciones y peor 

supervivencia entre los pacientes en hemodiálisis, sirviendo como medida pronóstica y 

predictora de supervivencia. En particular, las puntuaciones físicas y mentales están 

asociadas de forma independiente con la morbilidad y mortalidad. La evaluación de la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal terminal se ha convertido en una 

herramienta esencial para desarrollar mejores planes de atención, estrategias preventivas y 

de tratamiento y una práctica clínica de rutina recomendada (16). Teniendo en cuenta la 

creciente prevalencia mundial de la enfermedad renal y la creciente importancia de la 

calidad de vida en las enfermedades crónicas, es importante mejorar nuestro conocimiento 

sobre la calidad de vida y sus predictores en pacientes con ERC. La evaluación de la 

calidad de vida en el curso temprano de la enfermedad ayudará a identificar a los pacientes 

de alto riesgo en quienes la modificación de estos factores puede ayudarlos a llevar una 

vida activa y saludable. 

A medida que los avances médicos priorizan en el cuidado de las personas con enfermedad 

renal terminal, los pacientes no sólo están experimentando una esperanza de vida cada vez 

mayor, sino también la carga de la enfermedad y el tratamiento durante más tiempo. Es 

muy importante que los proveedores de atención médica presten mucha atención a las 
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percepciones de su paciente sobre su salud, su condición física, su satisfacción con la vida 

y su bienestar. Esta evaluación de la calidad de vida también incluye una evaluación del 

nivel de satisfacción del paciente con el tratamiento, el resultado y el estado de salud, 

teniendo en cuenta las perspectivas futuras. Además de mejorar la comunicación entre el 

paciente y el proveedor ayudando en la identificación y priorización de problemas, es 

importante señalar que se ha demostrado que tener mejor calidad de vida se asocia con 

mejores resultados médicos, incluida la reducción de las hospitalizaciones y la muerte (17). 

El desarrollo y la implementación de intervenciones multidisciplinarias que consisten en 

estrategias psicosociales y específicas de atención médica y dietética que se centran en 

factores asociados con la calidad mental y física de la vida, se justifican para prevenir 

complicaciones de salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. 

En relación a las proyecciones propuestas, para la evaluación de la calidad de vida en los 

pacientes a nivel mundial se utiliza el instrumento SF36 que se encuentra validado en 

algunos países y tiene una alta confiabilidad en los lugares donde se aplica. El brindar y 

ofertar una atención integral al paciente en una época marcada por la especialización 

médica sigue siendo vital y fundamental, se ha desarrollado en la actualidad una 

herramienta para el paciente enfermo crónico para medir la calidad de vida relacionada con 

la salud con buenos resultados y confiables (18). La IRCT condiciona al paciente nefropata 

al deterioro de todas las dimensiones y esferas referente a la calidad de vida. 

La falta de investigación científica y el empeño de realizar trabajos confiables acordes a la 

realidad, se torna de forma imperiosa, realizar estudios, cuya finalidad trascienda su 

utilidad práctica y aporte las herramientas teóricas y prácticas para la atención integral e 

intervención de los enfermos. Entonces en la actualidad, estudiar la calidad de vida de los 

pacientes en hemodiálisis es de gran interés para poder conocerlos desde una perspectiva 

más integral. Esto nos ayuda a individualizar el cuidado según sus características y 

situaciones de vida. También nos permite informar de las diferentes alternativas que tienen 

en relación a su salud.  

La Unidad Renal de Jipijapa, fue creada el 23 de  agosto del 2010 debido al incremento de 

pacientes con IRCT en la zona sur de Manabí, principalmente de las zonas de Jipijapa, 

Paján y Puerto López, debido a la dificultad del desplazamiento a ciudades como Manta y 

Portoviejo, donde están localizados las unidades de tratamiento de hemodiálisis, empezó  

equipamiento de 12 máquinas y 8 pacientes del MSP, posteriormente, el número se 
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incrementó a 29 pacientes del Instituto de Seguridad Social (IESS), en el año 2010, en la 

actualidad tiene un total de 134 pacientes y con 29 máquinas de hemodiálisis, el talento 

humano está constituido por: 1 nefrólogo, 3 médicos generales, 8 enfermeros, 5 auxiliares 

de enfermería y el equipo de apoyo está conformado por: nutricionista, psicóloga, terapista 

física y trabajadora social. 

El incremento de casos de insuficiencia renal en el cantón Jipijapa repercuten en la calidad 

de vida de los pacientes, debido a las consecuencias devastadoras de la enfermedad, y a los 

procedimientos como la hemodiálisis que están ligados a varios factores, dentro de ellos la 

falta de atención de parte de familiares provoca impacto negativo en la vida emocional de 

los pacientes. Tomando en cuenta que en nuestra localidad aún no existen investigaciones 

respecto al tema, y el notable incremento de pacientes en hemodiálisis, es necesario 

determinar qué factores están involucrados y definir el problema principal que es la 

deficiente calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal 

sometidos a la hemodiálisis en el Unidad Renal Jipijapa. El objeto de estudio es la calidad 

de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis, el objetivo general es establecer el nivel de calidad de vida en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis, y el campo es la salud 

pública, específicamente en la especialidad de la nefrología y la psicología. Planteándose la 

siguiente hipótesis la hemodiálisis, la edad y los tipos de accesos vasculares influyen en la 

calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Determinando las 

siguientes variables: variable independiente: “hemodiálisis” y la variable dependiente: 

“calidad de vida”. Al objetivo general se le establecieron las siguientes tareas científicas: 

✓ Determinar los factores que influyen la calidad de vida relacionada con la 

hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que acuden a 

la Unidad Renal  Jipijapa 

✓ Conocer si existe el apoyo familiar hacia los pacientes en estudio  

✓ Relacionar las variables clínicas como tiempo, días en hemodiálisis y tipo de 

acceso vascular. 

✓ Identificar los factores sociodemográficos que se relacionan con la percepción de la 

calidad de vida relacionada a la hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica terminal 
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✓ Elaborar un programa de educación para la salud dirigida a pacientes en 

hemodiálisis, involucrando al grupo de apoyo de la Unidad Renal Jipijapa  

Se realizó un estudio censal, cuantitativo, descriptivo y analítico, mediante las 

variables hemodiálisis (independiente) y calidad de vida (dependiente) en los pacientes 

con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis, se utilizó  el 

método deductivo-hipotético y analítico aplicado a los datos obtenidos mediante las 

técnicas de la observación y las encuestas a los pacientes y la entrevista  a la nefróloga, 

psicóloga clínica y al enfermero jefe de sala, el universo se constituyó por los 134 

pacientes  que se realizan  hemodiálisis en la Unidad Renal de Jipijapa, en el periodo 

comprendido entre los meses de julio y agosto del  2017. Cinco pacientes fueron 

excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión, así la muestra estuvo 

constituida por 129 pacientes. Los criterios de inclusión son: pacientes que se realizan 

tratamiento de hemodiálisis en la Unidad Renal Jipijapa que tengan una edad mayor de 

18 años, pacientes que se realizan exclusivamente el tratamiento de hemodiálisis, 

pacientes que no se encuentren al momento de efectuarse el estudio. Los criterios de 

exclusión son: pacientes que cuya edad es menor de 18 años, pacientes que se realizan 

otro tipo de diálisis, pacientes que no se encuentren presentes en el momento del 

trabajo de campo, pacientes con deterioro psicorgánico manifiesto, pacientes con 

alteración psicológica o psiquiátrica de base, pacientes con enfermedad que lo 

imposibilite comunicarse verbalmente, pacientes con hipoacusia, pacientes que se 

nieguen a  participar.  
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1.  Marco teórico 

1.1 Insuficiencia renal crónica 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema médico mundial con malos resultados, 

altos costos y un mayor riesgo de comorbilidades cardiocerebrovasculares y alta 

mortalidad, de acuerdo a sus estadios finales y fatales, se ha convertido una problemática 

de salud importante en la actualidad y un reto desde el punto de vista médico como social y 

económico en la comunidad, porque no solamente es la preocupación de sus 

procedimientos terapéuticos sino también por los cuidados especiales sobre el paciente 

nefropata terminal que deben realizar cuidadores o familiares (19). La ERC abarca un 

conjunto de enfermedades que deterioran la estructura y la funcionalidad renal, la 

progresión básicamente está dada por las diversas causas etiopatogénicas; las causas 

crónicas incluyen a la diabetes mellitus tipo II (DM2), la hipertensión arterial (HTA), el 

lupus eritematoso sistémico (LES) y la enfermedad renal poliquística como las principales 

causantes de ERC. Sin embargo, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico son diferentes, 

pero el resultado final es la alteración de la tasa de filtración glomerular (TFG) (20). El 

número de pacientes con ERC está aumentando constantemente en todo el mundo con su 

mala calidad de vida asociada y alta carga económica 

La ERC se caracteriza por la pérdida de la filtración glomerular (FG) y por ende la 

acumulación de metabolitos tóxicos en la sangre, pero todo esto provoca desequilibrio 

electrolítico y gases arteriales en el cuerpo originando graves problemas de salud en los 

pacientes nefropatas. Una pérdida gradual del FG durante un período de varios años se 

denomina como ERC o IRC. La sintomatología es gradual, son de presentación leve o  

pasan desapercibidos por mucho tiempo. Cuando aparecen los síntomas es demasiado 

tarde, y en la mayoría de los casos la enfermedad se encuentra en estadios avanzados, por 

lo que son pocas las posibilidades de revertir la situación (19). Los factores o entorno 

familiar y el genético son cada vez más reconocidos como importante para el desarrollo de 

la ERC terminal, sin embargo, si no existe antecedente familiar la causa genética es poco 

probable para la progresión de la enfermedad. 

1.1.1 Fisiopatología 

La TFG se considera el mejor marcador de la función renal, en la IRC, progresivamente se 

afecta por procesos irreversibles debido a la destrucción de nefronas intersticiales, a tal 
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punto de llegar a obtener una filtración menor a 60ml/min/1.73m2, si no se controla 

entonces se instaura la ERC y progresará de acuerdo a los estadíos estudiados. Es decir 

tener por debajo de 60ml/min/1.73m2 de TFG aparecen la poliuria, nicturia y anemia leve; 

si es menor a 30ml/min/1.73m2 se presentan los síntomas urémicos, acidosis y anemia 

severa. Cuando la TFG tiene rangos menores de <15ml/min/1.73m2 o 10ml/min/1.73m2 

precisa de terapia de reemplazo renal (21). 

La fisiopatología está dada por los siguientes mecanismos: 

✓ Presencia de lesiones estructurales residuales producidas por la enfermedad causal 

(causa primaria).  

✓ Teoría de la hiperfiltración (causa secundaria) 

La disminución de las nefronas provoca alteraciones a nivel glomerular, provocando efecto 

de vasodilatación arteriolar aferente, seguido de hipertensión intraglomerular y como 

mecanismo compensador se origina aumento de la fracción de filtración, posteriormente 

sigue avanzando con la presencia de proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal 

progresiva. El mecanismo histológico comprende una glomerulosclerosis glomerular y 

fibrosis túbulointerticial, es así que se activa el factor transformador del crecimiento (TGF-

b) que inhibe la degradación de la matriz extracelular glomerular y facilita la síntesis de 

proteínas profibróticas, seguido de la estimulación de la síntesis de citoquinas pro-

inflamatorias y moléculas de adhesión. La aldosterona interviene en el mecanismo de la 

HTA mediante la retención de sodio y expansión del espacio extracelular. Tiene 

participación en la presencia de la proteinuria, oxidación de lipoproteínas a nivel 

glomerular y la hipoxia aumentando la síntesis de factores pro-inflamatorios y pro-

fibróticos que favorecen la esclerosis renal (21).  

Existe evidencia de personas con tasa de filtración glomerular estimada moderadamente 

disminuida en atención primaria. En contraste, relativamente pocos estudios se han 

centrado en la identificación de los factores de riesgo de ERC en personas que todavía 

tienen un nivel normal de creatinina sérica y una correspondiente TFG conservado. La 

injuria renal es el factor determinante para provocar las alteraciones a nivel de las nefronas 

y conllevar a la nefropatía, la acidosis metabólica es un punto negativo para los nefropatas, 

que se observa en la hipertensión sensible a la sal, también se asocia con lesión renal. La 

terapia alcalina en la insuficiencia renal crónica puede mejorar la progresión de la 
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enfermedad renal; sin embargo, pocos estudios han examinado los efectos de la terapia 

alcalina sobre la sensibilidad a la sal y la lesión renal en la ERC (22).  

El mecanismo fisiopatológico de la nefropatía diabética tiene sus particularidades, es por el 

aumento de cifras de glucosa a nivel del torrente sanguíneo, a pesar de las investigaciones 

no se conoce con exactitud los mecanismos causantes de la patología, se han postulado 

hipótesis predisponentes en la cascada de la progresión de la enfermedad renal, así 

tenemos: 

✓ La vía enzimática del sorbitol (daño celular por incremento de la glucosa) 

✓ Proteína quinasa c (depósitos de fibronectina, colágeno tipo IV, inhibidor del 

activador del plasminogeno-1 y factor de crecimiento transformante-b (TGF-b) 

✓ Productos avanzados de la glicosilación (alteración de la estructura y la función de 

las proteínas a las que se unen los azucares) 

✓ Estrés oxidativo (alteraciones del metabolismo mitocondrial o la estimulación de la 

vía de la NADPH oxidasa) 

✓ Factores de crecimiento (factor de crecimiento transformante-ß, factor de 

crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento del tejido conectivo, 

Sistema renina-angiotensina, mecanismos de la inflamación) (23)  

El curso evolutivo de la ND esta dado en cinco estadios 

✓ Hipertrofia renal-hiperperfiltración 

✓ Lesión renal sin evidencia clínica de enfermedad 

✓ Nefropatía diabética incipiente 

✓ Nefropatía diabética establecida 

✓ Insuficiencia renal terminal (24). 

1.1.2 Factores de riesgo 

De acuerdo a las evidencias científicas, existen factores modificables y no modificables, 

que se detallan a continuación:  

Factores de riesgo no modificables 

✓ Edad 
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o En la edad avanzada se presentan cambios en la hemodinámica renal, se 

pierde aproximadamente 1 ml/min/año a partir de los 40 años, además se 

observan esclerosis glomerular, atrofia tubular, y esclerosis vascular.  

✓ Sexo masculino 

o El sexo masculino representa aproximadamente al 60% de los pacientes en 

diálisis.  

✓ Raza negra o afro-americanos 

o Por la hipertensión arterial severa y factores genéticos. 

✓ Nacimiento con bajo peso 

o Por disminución de nefronas y desarrollo de ERC.  

✓ Privación sociocultural 

o El bajo nivel social, cultural y económico se asocian a peor salud. (19). 

Factores de riesgo modificables 

✓ Hipertensión arterial  

✓ Diabetes 

✓ Obesidad  

✓ Tabaquismo 

✓ Hiperuricemia 

Además existen fármacos o sustancias que conllevan a daño renal progresivo (19). 

Fármacos y sustancias que alterna la función renal  

Factores 

 

Causas frecuentes 

 

Depleción de 

volumen  

 

Uso excesivo de diuréticos  

 

Perdidas digestivas por vómitos  y diarreas  

 

Prevenir deshidratación en añosos y época estival  

 

 

Obstrucción  

 

 

Realizar tacto rectal o ecografía. Eventualmente sonda vesical o 

nefrectomía  

Trastornos 

metabólicos  

 

 

Más frecuentes : hipo Na,  hiper K, acidosis, hiper Ca 
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Infecciones  

 

Facilitadas por catéter y sondas  

 

Agentes 

diagnósticos, 

nefrotóxicos y 

otros  

Contrastes iodados  

Gadolinio  

 

Preparados intestinales colonoscopia   

 

Fármacos que 

deben evitarse o 

ajustar a dosis  

  

AINE, digoxina Aminoglucósidos  

 

1.1.3 Cuadro clínico 

Existen mecanismos compensatorios, es decir, cuando la función renal está mínimamente 

alterada (FG 70-100% del normal), no se presentan síntomas urémicos. 

• Alteraciones en la micción  

• Oligoanuria 

• Hipertensión  

• Edema (insuficiencia cardiaca, edema pulmonar, anasarca) 

• Alteraciones en el balance hidroelectrolítico (19). 

Alteraciones en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo  

Sistema nervioso 

Encefalopatía urémica  Dificultad de concentración, obnubilación, miodinias, asterixis  

Polineuropatía periférica  Difusa, sistémica y principalmente sensitiva, síndrome de las 

piernas inquietas de predominio nocturno  

Neuropatía autonómica  Hipotensión ortostática, respuesta anormal a la maniobra de 

Valsalva y trastornos en la sudoración  

Sistema hematológico 

Anemia Palidez, astenia, taquicardia, angor hemodinámico  

Disfunción plaquetaria  Equimosis, menorragias, sangrado prolongado después de 

pequeñas heridas 

Déficit inmune Inmunidad celular y humoral. Respuesta a antígenos víricos y 

vacunas disminuidas. Números de linfocitos B 

Sistema cardiovascular 

HTA Pericarditis  

Insuficiencia cardiaca congestiva  Claudicación intermitente  

Angina de pecho  Accidentes cerebro vasculares  

Arritmias   

Aparato digestivo 

Anorexia Hemorragias digestivas altas y bajas 
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Náuseas y vómitos  Diverticulitis  

Sistema locomotor 

Prurito Trastornos de crecimiento  

Dolores óseos  Debilidad muscular  

Sistema endocrino 

Dislipemia  Alteraciones función sexual y reproductiva  

Hiperglucemia Ginecomastia (aumento de prolactina)  

Hiperinsulinemia  Resistencia periférica a la insulina  

Trastornos electrolíticos y del equilibrio acido – base 

Hiperfosfatemia  Hiponatremia  

Hipocalcemia  Hiperpotasemia  

Hipermagnesemia  Acidosis metabólica  

1.1.4 Grados de nefropatía 

La National Kidney Foundation clasifica a los pacientes que tienen diabetes, hipertensión y 

microalbuminuria de acuerdo a la TFG y de ahí varía su estadio: 

✓ Estadio 1 el FG es mayor de 90 ml/min/1.73m2 

✓ El estadio 2 comprende una ligera disminución de la TFG entre 89 y 60 

ml/min/1.73m2, existe leve daño renal, pero aún no se evidencia  síntomas y el 

diagnóstico es un hallazgo. 

✓ En el estadio 3 existe una moderada disminución de la TFG entre 30 y 59 

ml/min/1.73m2, para su mejor evaluación se distinguen dos etapas, la temprana 3a, 

la TFG está entre 59 y 45 ml/min/1.73m2 y la tardía 3b entre 44 y 30 

ml/min/1.73m2 de TFG. Aquí se evidencia disminución de la función renal y 

acumulación de sustancias toxicas en el organismo debido a la uremia. La 

sintomatología que presentan son la hipertensión, anemia y alteraciones del 

metabolismo óseo.  

✓ En el estadio 4 se establece una avanzado daño renal con una disminución grave de 

la TFG entre 15 y 30 ml/min/1.73m2, presentan alto riesgo de complicaciones 

cardiovasculares. La sintomatología está dada por náuseas, sabor metálico, aliento 

urémico, anorexia, dificultad para concentrarse y alteraciones nerviosas como 

neuropatía periférica. 

✓ El estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal, la TFG está por debajo de 15 

ml/min/1.73m2. El tratamiento es la diálisis. (25). 
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1.1.5 Complicaciones 

✓ Hipertensión arterial (círculo vicioso) 

✓ Anemia (disminución producción de eritropoyetina) 

✓ Diátesis hemorragia (por destrucción de plaquetas) 

✓ Intolerancia a los carbohidratos 

✓ Acidosis 

✓ Alcalosis  

✓ Disfunción del sistema nervoso central  

✓ Neuropatía periférica (19). 

1.1.6 Diagnóstico 

La proteinuria es un marcador de la progresión de la enfermedad renal. Se realiza mediante 

las tiras reactivas y se categoriza cuando es mayor o igual a 300mg/L o 300 mg de 

albúmina/g creatinina (microalbuminuria). Así tenemos que el micro y macroalbuminuria 

son marcadores de riesgo de progresión de la ERC, especialmente en hipertensos y 

diabéticos, y un marcador de riesgo para mortalidad  cardiovascular (19). Se debe evaluar a 

las personas basado en los factores clínicos y sociodemográficos descritos. Personas que 

tengan uno o más factores de riesgo, deben realizar pruebas para evaluar daño renal y 

estimar la velocidad de filtración glomerular. Los pacientes nefropatas de evaluarse de la 

siguiente manera:  

Descripción de ERC: 

a. Confirmar diagnóstico, función renal y proteinuria 

b. Complicaciones de la función renal 

c. Riesgo de progresión de la nefropatía  

Presencia de enfermedad cardiovascular clínica y factores de riesgo cardiovasculares: 

✓ Glicemia en ayunas 

✓ Perfil lipídico 

✓ ECG  

✓ Índice de masa corporal 

✓ Condiciones comórbidas 

✓ Severidad de ERC 
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✓ Complicaciones debido a la pérdida función renal 

✓ Riesgo de pérdida de la función renal, en la actualidad existen múltiples formulas o 

ecuaciones para poder calcular el filtrado glomerular, se detalla en el siguiente 

cuadro (19). 

Diversas fórmulas que se utilizan para valorar el filtrado glomerular 

10.1.7 Tratamiento 

El tratamiento de ERC, radica de acuerdo al estadio que se encuentra el paciente, incluye: 

✓ Terapia específica, basada en el diagnóstico 

✓ Evaluación y manejo de condiciones comórbidas 

✓ Disminuir la pérdida de función renal 

✓ Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular 

✓ Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal  

✓ Preparación para terapias de sustitución renal 

✓ Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante 

1.1.8 Hemodiálisis 

Para descifrar hemodiálisis (HD) se debe entender que la palabra hemo significa sangre, y 

diálisis es el procedimiento a la que se somete el paciente cuya finalidad es de sacar la 

sangre al exterior a través de un tubo y limpiar por medio de un filtro especial. En términos 

generales la HD depura y filtra la sangre por medio de una máquina para eliminar 

temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, y el exceso de sal y de agua. Tiene 

como función controlar la presión arterial y mantener el equilibrio adecuado de sustancias 
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químicas tales como el potasio, sodio, calcio y bicarbonato. El desarrollo de la HD 

revolucionó el campo de la nefrología a mediados del siglo pasado, en los actuales 

momentos, se la considera como la fisiología del riñón artificial. Así tenemos que la 

diálisis es la difusión de moléculas en una solución a través de una membrana 

semipermeable a lo largo de una gradiente de concentración electroquímica. Para dar 

soporte vital a los pacientes urémicos. (26) 

En la actualidad, el 90% de las personas nefropatas reciben HD debido a la disminución de 

la TFG por debajo de los 15 ml/min/1.73m2, en otras palabras se encuentran en el estadio 5 

o insuficiencia renal crónica terminal. La máquina de HD está compuesto por dos 

compartimentos el sanguíneo y el de volumen que contiene electrolitos como sodio, 

potasio, magnesio, cloro y calcio, así como otras sustancias tales como dextrosa y 

bicarbonato, se encuentran separados por una membrana dializadora, que permite el paso 

de moléculas de bajo peso molecular de un compartimento a otro, y tratando de evitar el 

paso de moléculas de mayor tamaño como proteínas. Es fundamental mantener al paciente 

al tratamiento sustitutivo renal durante un tiempo y frecuencia adecuada; ya que si no se 

realiza puede conllevar a presentar complicaciones como acumulación de sustancias 

toxicas y de líquidos (27).  

Como todo procedimiento la HD tiene complicaciones:  

✓ Infecciosas: bacteriemia, sepsis, virus hepatitis B- C 

✓ Cardiovasculares: Hipotensión (respuesta vasoactiva inadecuada y secuestro 

osmolar). 

✓ Neurológicas: demencia dialítica, síndrome de desequilibrio, Ictus 

✓ Metabólicas: Encefalopatía de Wernicke, síndrome de desmielinización osmótica 

(26) 

1.1.9 Tipos de accesos vasculares 

Los tipos de acceso vascular son: fístula o injerto arteriovenosos o las llamadas autólogas 

debido a la unión de una arteria y una vena y catéter venoso central o protésicas. (28) 

Fístula Arteriovenosa (FAV) 

Es el más frecuente y utilizada en las sesiones de HD. Es la anastomosis entre una arteria y 

una vena, para dar un gran flujo de sangre (thrill). El proceso de cicatrización de la unión y 



  

18 

 

el desarrollo de las venas ameritan alrededor de 1 mes para su utilización, está situada en el 

antebrazo de la mano no dominante, aunque puede localizarse en otra zona dependiendo de 

las características individuales de cada paciente. Fue descrita por Brescia Cimino. La FAV 

necesita ser planificada al menos uno o dos meses antes de comenzar la HD, un tiempo 

requerido para la maduración apropiada de la VA. Un diagrama de flujo correcto debe 

incluir una fase preoperatoria, una fase operativa y una posoperatoria (28). El patrón oro 

para decidir sobre el tipo y la ubicación de VA es la ecografía dúplex. Permite la 

evaluación de los diámetros arterial y venoso; un diámetro de vena> 2 mm y un diámetro 

de arteria> 1,6 mm se consideran adecuados. Estos dos parámetros son predictivos de 

maduración AVF. El AVF directamente en la muñeca se considera el estándar de oro para 

el acceso vascular. Es relativamente simple de crear, y como existe una baja incidencia de 

complicaciones, las tasas de permeabilidad a largo plazo son excelentes y no excluyen la 

posibilidad de acceso futuro (29).  

Injerto 

Consiste en la unión de una arteria y una vena del brazo con un tubo plástico. El 

procedimiento radica en la colocación de un tubo plástico en forma de U por debajo de la 

piel, para dar unión a la arteria radial a una vena cerca del codo. El injerto típicamente 

puede comenzar a usarse unas tres semanas después de la intervención quirúrgica. Los 

injertos arteriovenosos, generalmente no son permanentes como las fístulas arteriovenosa, 

pero un injerto bien cuidado puede durar varios años. (28). Para una planificación óptima 

del injerto, es necesaria una evaluación clínica del miembro superior. La integridad de la 

piel, la presencia de venas superficiales, que implican una oclusión de la vena central, y la 

presencia de pulsos periféricos deben ser evaluadas. El segundo paso para una 

planificación óptima es el examen de ecografía dúplex. El mapeo de vasos es muy 

importante para reducir los procedimientos quirúrgicos o endovasculares secundarios. (29). 

Catéter 

El catéter representa una buena opción, especialmente cuando se requiere HD urgente o 

emergente ya sea en el momento del inicio de la terapia de reemplazo renal o cuando un 

acceso permanente se vuelve disfuncional. Estos dispositivos están universalmente 

disponibles, se pueden insertar en diferentes sitios del cuerpo, y no se requiere tiempo de 

maduración, lo que permite una HD inmediata (29). Los lugares preferibles para la 
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inserción son las venas yugular y femoral internas, y en el tercer caso, la vena subclavia. El 

procedimiento radica en la instalación de un material protésico a nivel de una vena del 

cuello o debajo de la clavícula para uso transitorio, hasta que la fístula AV o el injerto AV 

estén listos para su uso. Este tipo de acceso vascular no es permanente (28). 

Una vez que se han agotado las opciones autógenas, las fístulas protésicas se convierten en 

la segunda opción de alternativas de acceso de mantenimiento hemodiálisis se han 

convertido en un complemento importante en el mantenimiento de los pacientes en HD. 

Sin embargo, su uso está vinculado a tasas más altas de infección y podría comprometer la 

adecuación de la diálisis. Los principales factores que llevan al alto uso del catéter como 

acceso crónico en algunos países sugieren que la preferencia del paciente VA puede estar 

influenciada por factores socioculturales. De hecho, la preferencia del catéter fue mayor 

entre los usuarios de catéteres actuales y anteriores, lo que sugiere que una manera de 

reducir las barreras para el uso exitoso de AVF puede ser evitar el uso de catéter siempre 

que sea posible (30).  

1.2  Calidad de vida  

1.2.1 Generalidades 

El concepto del término calidad de vida  es subjetivo y perceptivo, mantiene implicaciones 

multidimensionales de aspectos positivos y negativos de la vida. Desde una posición 

estrictamente semántica nos hace razonar en un nivel de excelencia referido a los aspectos 

básicos de la existencia humana. El estado adecuado de bienestar físico, social y mental 

debe estar presentes en las personas, y como prioridad no presentar enfermedades o 

discapacidades. En las últimas décadas los investigadores han experimentado e intentar 

definir la calidad de vida, sin embargo coincide que es necesario comprender y valorar los 

factores contextuales, especialmente cuando definimos la discapacidad, deficiencia física o 

envejecimiento como ajustes problemáticos entre el individuo y su entorno social. (31). 

La calidad de vida dentro de la investigación médica se ha convertido en un factor 

importante para su futura evaluación. Los esfuerzos priorizan la búsqueda de la definición  

adecuada e ideal de la calidad de vida, porque se ha convertido en el motor que guía las 

prácticas profesionales y el objetivo al que se dirigen los servicios sociales y sanitarios. La 

búsqueda de la calidad de vida hoy en día es un objetivo compartido por usuarios de 

servicios, profesionales y organizaciones que trabajan para conseguir servicios y procesos 
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de calidad valorados por los propios pacientes, cuya finalidad es el mejoramiento de su 

calidad de vida (31). Sin embargo, el sistema de salud y sus proveedores no asumen la 

responsabilidad de todas estas preocupaciones humanas globales, y por lo tanto se hace una 

distinción con respecto a la salud de la calidad de vida. Los avances logrados por la 

investigación científica en relación a las definiciones actuales, aún son indispensables 

estudios cualitativos que vayan destinados a proporcionar a los profesionales de la salud y 

a las organizaciones instrumentos y estrategias de evaluación que permitan obtener datos y 

seguir avanzando hacia la calidad de vida del usuario (32). El esfuerzo multidisciplinar de 

los investigadores para adaptar una definición adecuada ha identificado dimensiones que 

influyen en la calidad de vida. 

1.2.2 Antecedentes Históricos 

El término calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables. Pero el abordaje, 

preocupación, evaluación sistemática y científica es relativamente reciente. Es un concepto 

que empezó a utilizarse con mayor énfasis en la década de los 60, para conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad, en 

la década de los 70, se empieza a dar un ímpetu para verificar el desarrollo y 

perfeccionamiento de los indicadores sociales y comienzos de los años 80 empieza la 

revolución causal de diferenciación de los componentes y la calidad de vida. Es así que 

empiezan a definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida, 

de enfoque multidimensional y tener como objetivos básicos la difusión teórica y 

metodológica, en el mundo de la investigación (31). Pero en la actualidad aún falta que 

hacer por las definiciones y evaluaciones actuales de la calidad de vida, es por eso que 

existen dos aproximaciones básicas: concebir como entidad unitaria o como constructo 

compuesto por una serie de dominios. Varios científicos establecen cuatro  

conceptualizaciones: 

✓ Calidad de las condiciones de vida de una persona  

✓ Satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales  

✓ Calidad de las condiciones de vida y la satisfacción de las personas  

✓ Combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por 

la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (31). 
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1.2.3 Calidad de vida relacionada con la salud 

El abordaje en el campo de la salud sobre calidad de vida relacionada con la salud  

generalmente se incluye una limitada lista de signos, síntomas y parámetros de laboratorio 

que específicamente no están ligados con el bienestar del paciente. Sin embargo, que la 

salud mental y física tiene una estrecha relación con la morbimortalidad, pero en la 

actualidad los estudios no se enfocan en estas particularidades, generalmente toman como 

prioridad el estado mental de los pacientes dentro de estos dos predictores. Para la OMS, es 

un estado de complacencia física, mental y social; y no solamente como la mera ausencia 

de alguna afección o dolencia (33). La calidad de vida relacionada con la salud 

compromete el bienestar emocional y la satisfacción de la vida en forma general, la 

autoestima y la capacidad de mantener una vida activa e independiente. La calidad de vida 

relacionada con la salud está enfocada en los efectos y complicaciones de la enfermedad y 

especialmente sobre el impacto de la terapéutica en relación a la calidad de vida, a 

diferencia del concepto de calidad de vida que abarca generalmente todos los aspectos de 

la vida humana. Es un constructo multidimensional que manifiesta la percepción del estado 

de salud y la competencia de adaptación con el medio que lo rodea (34). La inadecuada 

calidad de vida relacionada con la salud es un factor crítico para obtener resultados 

adversos para la salud de los pacientes. 

La calidad de vida, es un proceso dinámico y de constante cambios que tiene como piedra 

angular buscar la satisfacción del paciente, es así que las definiciones y las futuras 

investigaciones tienen modificaciones constantes para verificar las percepciones de los 

grupos poblacionales estudiados. Es por eso que se debe analizar la percepción individual 

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

y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses. Dentro de las dimensiones 

de la calidad de vida  existen 3 aspectos fundamentales relacionados con ésta: físicos lo 

que comprende síntomas, discapacidades, desempeño físico, social aquí se establecen la 

relación interpersonal, inserción laboral, actividades diarias y por ultimo lo psicológico que 

entabla la ansiedad, depresión, autoestima, satisfacción. Se debe relucir que estos tres 

parámetros establecen el bienestar, satisfacción y la percepción que el paciente tiene sobre 

su salud (35). 
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1.2.4 Factores que inciden en la calidad de vida 

Con el aumento de los pacientes con diabetes e hipertensión, el número de pacientes con 

ERC crece rápidamente en todo el mundo. La supervivencia de los pacientes en 

hemodiálisis mejoró debido a los avances en los tratamientos. Sin embargo, se encuentra 

comprometida la calidad de vida, que es común en los pacientes con hemodiálisis. La 

influencia de las dimensiones sobre la calidad de vida y bienestar en los usuarios, tienen 

como objetivo fundamental el mejoramiento de vida de las personas, para su mejor 

comprensión se encuentran enfocadas en cinco dimensiones: bienestar físico, material, 

social, emocional, y el desarrollo y la actividad. Las decisiones estratégicas por parte de los 

profesionales de la salud contribuyen a mejorar la calidad de vida y satisfacción de los 

pacientes. Es por eso que se deben implementar nuevas investigaciones en el ámbito del 

análisis de las dimensiones e indicadores de la calidad de vida y bienestar de los individuos 

(35). 

1.2.5  Calidad de vida en los pacientes de hemodiálisis 

La IRCT es una enfermedad crónica, compleja, progresiva y debilitante que ejerce un gran 

impacto negativo en la salud de la calidad de vida del paciente, debido principalmente al 

deterioro o acompañado a las limitaciones impuestas en casi todos los ámbitos de su vida 

cotidiana. La hemodiálisis es un procedimiento complejo para los pacientes que requiere 

frecuentes visitas a los centros hospitalarios o de diálisis, principalmente tres veces a la 

semana, lo que implica cambios sustanciales en el modo de vida normal de los pacientes. 

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud es un indicador predictivo del 

resultado de la enfermedad, así como una valiosa herramienta de investigación para 

evaluar la eficacia de la intervención terapéutica, la supervivencia de los pacientes y las 

hospitalizaciones (36) 

Aunque una de las terapias para salvar vidas es la HD puede tener un impacto negativo y 

significativo en la calidad de la vida de los pacientes. En el día a día, la frecuencia de la 

diálisis y la larga duración de las sesiones de diálisis limitan la vida, independiente de los 

pacientes. Desde una perspectiva a más largo plazo, la HD puede resultar en una mayor 

dependencia de cuidadores, pérdida de libertad, perturbación de la familia y la vida social.  

La calidad de vida relacionada con la salud es un resultado sanitario importante para los 

estudios que evalúan el impacto de la enfermedad, los ensayos clínicos, las auditorías de la 
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calidad de la atención sanitaria y los análisis de rentabilidad. La mayoría de los estudios 

publicados sobre el impacto de la calidad de vida relacionada con la salud para los 

pacientes con ERCT que reciben HD se han realizado en poblaciones no chinas. Los 

pacientes sometidos a hemodiálisis en Hong Kong son más propensos a estar más 

enfermos y tener un estado de salud inadecuado en comparación con otros países donde la 

hemodiálisis es la primera opción para el tratamiento de pacientes con ERCT y los 

pacientes pueden ser relativamente más saludables. (36) 

Para poder entender el impacto de la calidad de vida relacionada con la salud de los 

pacientes en HD basados en la comunidad y en los hospitales con ERCT puede 

proporcionar una evaluación más completa de la calidad de la atención que los parámetros 

clínicos tradicionales solos. En una enfermedad crónica la calidad de vida es la que 

describe la salud del paciente ya que es un hito esencial que evalúa la calidad del 

tratamiento (37). Desde hace pocos años las diferentes terapias no toman solamente en 

cuenta parámetros fisiológicos o biológicos del paciente para evaluar su desempeño, sino 

también se han centrado en un parámetro, muchas de las veces considerado más importante 

que cualquier otro, denominado calidad de vida relacionada con la salud (38). La 

evaluación de la calidad de vida de los pacientes con ERC no sólo ayuda a evaluar la 

calidad del programa de diálisis, también es útil para guiar a los nefrólogos para desarrollar 

mejores intervenciones y planes de atención para el futuro. 

La ERC, es un trastorno biológico orgánico funcional, que tiende a realizar cambios en el 

estilo de vida de los pacientes, que provoca afectaciones importantes en su diario vivir. En 

la ERC se ha visto que la calidad de vida relacionada con la salud disminuye 

significativamente, especialmente en pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo 

renal, es por ello que en varios estudios observacionales se ha evidenciado en pacientes 

con ERC que la mejor percepción de calidad de vida se logra con el trasplante renal. Sin 

embargo, debido a que la disponibilidad de donadores es limitada, el efecto que causan las 

terapias de reemplazo renal y la percepción de calidad de vida constituyen una temática 

importante a investigar (39).  

En particular, la reducción de la calidad de vida se asoció fuertemente con mayor riesgo de 

muerte y hospitalización en pacientes en hemodiálisis. Factores complejos contribuyen a 

una menor calidad de vida, entre estos, trastornos del sueño es común en los pacientes que 

reciben HD, y los estudios mostraron que la calidad del sueño predice la calidad de vida y 



  

24 

 

el riesgo de mortalidad. Los pacientes con ERC que son tratados con diálisis pueden 

experimentar muchas amenazas a sus capacidades sociales, físicas y mentales, alteración 

del estilo de vida y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento en la vida 

diaria. La asociación entre la angustia de los síntomas y la calidad del sueño, así como la 

calidad de vida en los pacientes de hemodiálisis de mantenimiento no se ha abordado 

completamente. (40) 

1.2.6 Short-Form Health Survey-36 (SF-36) 

1.2.7 Generalidades del SF 36 

El cuestionario Short-Form Health Survey-36 (SF-36) fue creado en la década de los 90, 

utilizado con fines epidemiológicos en establecimientos de salud, consta de treinta y seis 

ítems, para la valoración de la percepción del estado de salud de los usuarios tanto en 

estados positivos como negativos en grupos poblacionales con y sin patologías, por estas 

consideraciones es un instrumento completo utilizado a nivel mundial, por relacionar la 

salud con calidad de vida del paciente. (41) 

El cuestionario comprende 36 ítems que delinean la percepción de la calidad de vida que 

presenta el paciente. Depende del número de respuestas, porque a cada pregunta tiene 

asignado un puntaje para lo cual se obtiene al final un promedio que evalúa cada  

dimensión, para de esta forma conseguir 8 resultados que serán luego promediados y nos 

reflejarán un valor final de 0-100 que determina la calidad de vida . Mientras más alto es el 

puntaje final, indica una mejor percepción de calidad de vida. En población general se 

esperan puntajes cercanos a los 100, considerando como buena calidad de vida a 

individuos que obtienen puntuaciones ≥100 y mala calidad de vida a quienes obtiene 

puntajes menores a 100. (41) 

1.2.8  Validación del Cuestionario Short-Form Health Survey-36 (SF-36) 

El SF-36 fue validado en pacientes sobrevivientes con cáncer mamario, demostró en forma 

general una fiabilidad sobre los estados de salud, en comparación con la sensibilidad que 

no reveló confiabilidad (42). En los trastornos neurológicos se sometió a validación, para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, demostró resultados favorables y es un 

instrumento útil y apropiado para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con 

eventos cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos, ofreciendo ventajas en 

relación a los demás cuestionarios evaluados. (43) 
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Un estudio sueco realizó la comparación de diferentes instrumentos que valoran la calidad 

de vida, de los cuales el SF-36 y el Nottingham Health Profile (NHP) demostraron tener 

alta confiabilidad y validez, pero SF-36 presentó mejor sensibilidad para valorar calidad de 

vida relacionada con la salud que el instrumento brasileño. Además en la población 

brasileña presento una validez y fiabilidad confiable para valorar calidad de vida en 

pacientes con problemas osteomusculares. (43) 

El cuestionario SF-36 fue comparado con el instrumento brasileño Nottingham Health 

Profile (NHP) en relación a los adultos mayores con discapacidad, se reveló que el NHP 

presentó alto nivel de consistencia y fiabilidad en comparación con el SF-36 para valorar la 

calidad de vida en personas mayores brasileñas. (Faria et al., 2011). La comparación entre 

los siguientes formularios como el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) y SF-36 realizada en una 

población española en pacientes con insuficiencia cardiaca, durante las 24 semanas de 

evaluación el  KCCQ, presentó validez, fiabilidad y sensibilidad en relación a los demás 

instrumentos. (44) 

1.2.9 Usos del cuestionario SF36 

El cuestionario SF 36 tiene sus consideraciones generales de uso a nivel de evaluar la 

calidad de vida de cualquier enfermedad crónica. Tiene como función valorar las ventajas 

que puede tener como herramienta de prevención y mejorar la estabilidad de la calidad de 

vida en los pacientes.  

La encuesta de resultados médicos Short Form 36 (SF-36) ha sido ampliamente utilizada y 

validada como una herramienta de evaluación de la calidad de vida para la población en 

general y en varias subpoblaciones, incluyendo pacientes que tienen ERC y están en 

diálisis. Estos estudios han demostrado que las puntuaciones físicas y los componentes 

mentales del SF-36 están significativamente asociadas con indicadores clínicos (por 

ejemplo, hemoglobina, albúmina, dosis de diálisis), morbilidad y mortalidad en la 

población de diálisis, pacientes con artritis reumatoide y accidente cerebrovascular 

isquémico y después de un infarto de miocardio, entre otras subpoblaciones. (45) 
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Diagnóstico o estudio  de campo 

Se realizó un estudio censal, cuantitativo, descriptivo y analítico, mediante las variables 

hemodiálisis (independiente) y calidad de vida (dependiente) en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis, se utilizó  el método 

hipotético-deductivo y analítico aplicado a los datos obtenidos mediante las técnicas de la 

observación y las encuestas a los pacientes, y la entrevista  a la nefróloga, psicóloga clínica 

y al enfermero jefe de sala, el universo se constituyó por los 134 pacientes  que se realizan  

hemodiálisis en la unidad renal de Jipijapa, en el periodo comprendido entre los meses de 

julio y agosto del  2017. Cinco pacientes fueron excluidos por no cumplir con los criterios 

de inclusión, así  la muestra estuvo constituida por 129 pacientes. Los criterios de 

inclusión son: pacientes que se realizan tratamiento de hemodiálisis en la unidad renal 

Jipijapa que tengan una edad mayor de 18 años, pacientes que se realizan exclusivamente 

el tratamiento de hemodiálisis. Los criterios de exclusión son: pacientes que cuya edad es 

menor de 18 años, pacientes que se realizan otro tipo de diálisis, pacientes que no se 

encuentren presentes en el momento del trabajo de campo, pacientes con deterioro 

psicorgánico manifiesto, pacientes con alteración psicológica o psiquiátrica de base, 

pacientes con enfermedad que lo imposibilite comunicarse verbalmente, pacientes con 

hipoacusia, pacientes que se nieguen a  participar.  

Como instrumento se utilizó: el cuestionario Short-Form Health Survey-36 (SF-36) 

dirigido a los pacientes nefropatas terminales que se realizan hemodiálisis en la Unidad de 

Renal Jipijapa. Para la recolección de los datos se redactó una solicitud dirigida al 

Coordinador de Enfermería  de la Unidad Renal Jipijapa para la presentación del trabajo 

investigativo, previa autorización para la ejecución del mismo, se realizaron  reuniones con 

los pacientes y familiares para explicar los objetivos, y finalidad del estudio investigativo, 

y así poder aplicar las encuestas en sus domicilios. Una vez informados los pacientes y 

familiares, bajo autorización del participante se procedió a realizar la encuesta en sus 

domicilios. Se revisó la cantidad de pacientes seleccionados para la participación de la 

investigación, que cumplieron con los criterios de inclusión. Los datos se recopilaron 

mediante una encuesta general para lo que corresponde a datos sociodemográficos y 

posteriormente por medio de la aplicación de un instrumento de medición de la calidad de 

vida relacionado a la salud que es el cuestionario SF-36, previo a la entrega de información 

acerca del mismo. Se efectuó la encuesta a 129 pacientes para evaluar los parámetros de 
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cumplimiento, los mismos que fueron ingresados en el formulario establecido, luego 

recopilados en una base de datos Microsoft Excel 2013. Mediante el uso del SPSS, se 

realizó el análisis estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

5%. Se evaluó cuestionario Short-Form Health Survey-36 (SF-36), esta prueba se compone 

de 36 preguntas y 8 escalas que valoran los estados positivos y negativos de la salud, más 

un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado de salud general respecto 

al año anterior con respuestas tipo Likert con puntuación de 1 a 5 puntos, se establece la 

puntuación de la siguiente manera:  

El Estado Funcional, representado por las dimensiones: Total de 54 puntos  

Función Física (10 ítems), Preguntas: 3- 4- 5 – 6- 7- 8- 9 – 10- 11- 12= Total de 30  

Función Social (2 ítems), Preguntas: 20 – 22= Total de 10 puntos 

Rol Físico (4 ítems) Preguntas: 13- 14- 15-16= Total de 8 puntos 

Rol Emocional (3 ítems). Preguntas: 17 – 18 – 19= Total de 6 puntos 

                                Buena =  > 40 ptos.   

                                Mala=  < 33 ptos.   

El Estado Bienestar, incluye las dimensiones de: Total de 56 puntos 

Salud Mental (5 ítems), Preguntas: 24- 25- 26- 28 – 30= Total de 25 puntos 

Vitalidad (4 ítems) Preguntas: 23- 27- 29- 31= Total de 20 puntos 

Dolor (2 ítems). Preguntas: 21- 32= Total de 11 puntos 

    Buena =  46 ptos.   

     Mala = menor 23 ptos. 

Percepción de la Salud General (5 ítems) Pregunta: 1- 33- 34 – 35 – 36= Total de 

25 puntos  

Buena = > 21 ptos.   

Mala = < 13 ptos.    

Transición de salud (ítems 1) Pregunta: 2 = Total de 5 puntos  

Buena = >3 ptos.   

Mala = 2 ptos. 

Calidad de vida (ítems 3) funcional, bienestar y percepción = Total de 135 puntos 

Buena calidad = 79 a 135 ptos.   

Mala calidad = 1 a  79 ptos. 
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Las entrevistas realizadas a los especialistas de nefrología o inmersos en la hemodiálisis 

resultaron que:  La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la 

función renal es decir de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo que puede 

ser variable que va de cuando se inicia hasta cuando llega a su etapa terminal que pueden 

ser meses o años, lo que genera como consecuencia  falla renal la misma que afecta  a 

diferentes órganos y sistemas, los más notorios son los del aparato digestivo, el paciente va 

a tener alteraciones como nauseas, vómitos, retención de líquidos por cambios 

hemodinámicos tanto en el espacio extracelular e intracelular ,y esta retención de líquido 

conlleva a un incremento de tensión arterial es decir una hipertensión arterial secundaria a 

esto, alteraciones a nivel del sistema eritropoyetico, etc. Según la opinión de los 

entrevistados  las patologías que más influyen en la insuficiencia renal crónica son : 

diabetes mellitus que ocupa el primer lugar, en segundo lugar la hipertensión arterial, 

además otras como el riñón poliquístico, las enfermedades autoinmunes como el lupus, 

VIH, drogas, cálculos renales obstructivos, también la partes bajas genitourinaria a largo 

plazo. Siendo la hemodiálisis tratamiento sustitutivo en la falla renal, que consiste en 

eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, las mismas que 

quedan retenidas a causa de esta falla y se compensa  a través de un riñón artificial. De 

acuerdo  a los profesionales la calidad de vida de un paciente renal que se encuentra en 

tratamiento de hemodiálisis,  se ve afectada desde el punto de vista psicológico la parte 

emocional  y mental, muchos pacientes se deprimen en forma severa y es muy difícil que 

salgan de ese estado en que se ven inmersos, depende mucho del apoyo familiar para que 

entren en la etapa de aceptación y continúen con su tratamiento hemodiálitico, facilitando 

su calidad de vida.  

En la tabla 1 se observa que las principales características sociodemográficas de los 

pacientes nefropatas que acuden con mayor  frecuencia a la unidad renal Jipijapa son los 

adultos entre los 18 a 64 años, predominando los masculinos, y los que no tienen pareja 

que abarca solteros, viudos y divorciados, se observa que existe bajo nivel educativo, un 

gran porcentaje percibe remuneración económica, la mayoría de sus integrantes provienen 

de la zona urbana, una muestra representativa son los participantes que tienen menos de 10 

años de evolución de la enfermedad y se asocian a las enfermedades prevalentes como 

diabetes e hipertensión, se deduce que una pequeña parte de los pacientes no reciben apoyo 

familiar. Datos relacionados con las entrevistas realizadas  a los profesionales quienes 

acotaban que el apoyo familiar es importante para que el paciente tenga una buena calidad 
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de vida,  además Anand y colaboradores (40), determinaron que la población 

estadounidense de diálisis incidente tiene menos de 65 años de edad. Se aplican tendencias 

similares en otras regiones desarrolladas. En Canadá, los menores de 65 años constituyen 

más de un tercio. En Australia, el 68% de la población de diálisis es menor de 65 años, los 

factores que se relacionan son porque los pacientes no asumen con responsabilidad su 

enfermedad, diagnósticos de nefropatía tardías, entre otros múltiples factores.  

Tabla N 1. Indicadores  sociodemográficos de los pacientes con insuficiencia renal que se 

realizan hemodiálisis en la Unidad Renal Jipijapa  

Variables Indicadores  Frecuencia  Porcentaje Total 

Edad  

Adultos ( 18 a 64 años) 103 79,9% 

 

 

 100 

Adultos mayores ( 65 años y mas)  
26 

 

20,1% 

  

 

100 
Genero  

 

Masculino  
89 69% 

Femenino  
40 

 

31% 

  

Estado civil  

 

Con pareja 
47 36,4% 

100 

Sin pareja  
82 

 

63,6% 

 

Escolaridad  

 

Bajo nivel educativo 
70 54,3% 

100 

Alto nivel educativo  
59 

 

45,7% 

 

Ocupación  

 

Reciben remuneración  
94 72.9% 

100 

No reciben remuneración       
35 

 

27,1% 

 

Procedencia  

 

Urbana  

 

91 

 

 

70,5% 100 

Rural  
38 

 

29,5% 

 

Tiempo de 

enfermedad  

Menor de 10 años 87 
 

67,4% 
100 

Mayor de 10 años  
42 

 

32,6% 

 

Patología crónica 

asociada  

 

Diabetes mellitus 
60 46,5% 

100 Hipertensión arterial  63 48,8% 

Otras  
6 

 

4,7% 

 

Red de apoyo  

 

Recibe apoyo familiar 
113 87,6% 

100 

No recibe apoyo familiar  16 12,4% 

 
Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 
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La tabla 2 analiza los antecedentes de los pacientes debido a la insuficiencia renal en 

relación a la hemodiálisis, se revela que los pacientes tienen más de un año en el proceso 

hemodiálitico, la mayoría reciben más de tres sesiones por semana y el tipo de acceso 

vascular predominante fueron las autólogas que comprende la fistula arteriovenosa y los 

injertos, en relación a las protésicas que constituyen los catéteres. Lo que concuerda con 

las entrevistas a los profesionales que indican que predominan las fistulas arteriovenosas, 

porque son las más seguras y permanentes que las protésicas. Datos similares con los 

presentados por Pinho y colaboradores (30), que evaluaron los tipos de accesos vasculares 

en relación a la evolución del tiempo de hemodiálisis, concluyeron que las fistulas 

arteriovenosas son las más frecuentes y el tiempo de hemodiálisis mayor de 1 año. 

Tabla 2. Relación de las variables clínicas  de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis  

 

Variables clínicas 

 

Opciones  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

 

     Total 

 

 

Tiempo en hemodiálisis  

 

 

Menor a 1 año 

  

   4 

 

3,1 
        100 

Mayor a 1 año 

 

125 

 

96,9 

 

 

 

Días en hemodiálisis   

   

 

Menor de 3 
    2 1,6 

         100 
Mayor de 3 

 

127 

 

98,4 

 

Tipo de acceso vascular  

Autólogas  123 
 

95,3           

   100 
Protésicas     6 

4,7 

 
Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 

 

De acuerdo a los parámetros del instrumento SF36 evaluados en la tabla 3, se observa que 

la mayoría de los pacientes nefropatas tienen buen estado funcional% en contraparte a los 

que presentan mal estado funcional, se revela que los participantes  manifiestan buen 

estado de bienestar. Los pacientes de la unidad renal Jipijapa  presentan buena percepción 

en su salud general en relación a los que tienen mala percepción de su enfermedad, en 

cambio en su transición de salud con el tiempo se observa que está influyendo en sus vidas 

cotidianas. La investigación realizada por Ayouby e Hijjazi (17), determinaron que el 93% 

de la población estudiada fue autoevaluada con el SF36 y sus dimensiones, y presentan 

mejores puntajes en estado funcional y bienestar.  
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Tabla 3. Distribución de las dimensiones del instrumento SF36 de los participantes de la 

Unidad Renal Jipijapa  

Dimensiones Indicadores  Frecuencia Porcentaje Total   

Estado funcional 

Buena  102 79,1% 

100 Mala  

 

27 

 

20,9% 

 

Estado bienestar  

 

Buena  92 71,3% 

100 Mala  

 

37 

 

28,7% 

 

Percepción de la Salud General 

 

Buena  100 77,5% 

100 Mala  

 

29 

 

22,5% 

 

Transición de salud 

 

Buena  84 65,1% 

100 Mala  

 

45 

 

34,9% 

 
Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 

 

En cuanto a la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en 

tratamiento de hemodiálisis de la Unidad Renal Jipijapa, se evidencia en la tabla 4, que 

existe un importante grupo de nefropatas que tienen mala calidad de vida posterior a la 

realización de la hemodiálisis. Las referencias de los comentarios de los profesionales es 

que los pacientes se han adaptado a la diálisis y su percepción sobre la calidad de vida son 

óptimas en los actuales momentos. De acuerdo a los resultados por Ayouby e Hijjazi (17), 

determinaron que los nefropatas tienen mala calidad de vida de acuerdo al SF-36, debido a 

no tener apoyo familiar, enfermedades subyacentes, y discapacidades entre otras.  

Tabla 4. Calidad de vida de los pacientes de la Unidad Renal Jipijapa   

Variable 
 

Indicadores  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

        Calidad de vida  

 

Buena  
114 88,4% 

Mala 

 

15 

 

 

11,6% 

 

                 Total  129       100 
Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 

Sobre la evaluación de los parámetros de la enfermedad renal y hemodiálisis que inciden 

en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, tener más de 

un año en el proceso de hemodiálisis se relaciona con tener mejor calidad de vida,  
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referente al tipo de acceso vascular, tener catéter o protésicas influye en la mala calidad de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la unidad renal Jipijapa en 

relación a los que reciben hemodiálisis por fistulas o injertos arteriovenosos. Los 

resultados de las entrevistas se relacionan con los obtenidos en el estudio puesto que; 

concuerdan que influyen el tiempo de hemodiálisis y los accesos vasculares afectan la 

calidad de vida, coinciden que los pacientes no estan preparados para someterse a estos 

procedimientos y cambios en sus estilos de vida. Cruz y colaboradores (12), determinaron 

que la calidad de vida disminuye en los pacientes renales en las primeras etapas de la 

enfermedad. No se detectó asociación entre las etapas de la enfermedad y la calidad de 

vida, las características que influyeron fueron no tener un adiestramiento y conocimiento 

de los procesos que se realizan en hemodiálisis, las cuales repercuten en sus vidas por ser 

un procedimiento que ocupa algunos días en la salas de diálisis. Datos que se observan en 

forma más detallada en la tabla 5. 

Tabla 5 Tiempo de tratamiento y tipo de acceso vascular y su relación con  la calidad de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal de la Unidad Renal Jipijapa 

 

Variables clínicas 

 

Calidad de vida  

   

Indicadores Buena Mala  

 F  %   F % Total 

 

Tiempo de hemodiálisis 

Menor a 1 año  

 

1 25 3 75 100 

Mayor a un año 

 

113 90,4 12 9,6 100 

 

Tipo de acceso vascular  

Autólogas  112 

 

91,1 11 8,9 100 

Prótesis  2 

 

33,3 4 66,7 100 

 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 

 

En la tabla 6, se puede visualizar la evaluación de los factores sociodemográficos que 

inciden en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que 

reciben hemodiálisis, los adultos tienen mejor perspectiva en relación a su calidad de vida, 

las mujeres tienen mala calidad de vida en relación a los hombres, el bajo nivel educativo, 

no tener un trabajo remunerado y vivir en la zona urbana, tener menos de 10 años de 

enfermedad inciden en la mala calidad de vida de los usuarios de la unidad renal Jipijapa, 

fue sorprendente que la mayoría que no recibe apoyo familiar tienen mala calidad de vida 
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respecto a su enfermedad. Datos similares a los presentados por Xhulia y colaboradores 

(4), que concluyeron que los factores que afectan las necesidades de los pacientes en 

hemodiálisis son la edad, el nivel de educación, las dificultades de lugar de residencia y las 

relaciones con los miembros de la familia, así como la personalidad ansiosa, según lo 

informado por los pacientes, por motivos emocionales y no apoyo familiar . 

Tabla 6. Relación entre los factores sociodemográficos y la influencia en la  calidad de 

vida de los pacientes con insuficiencia renal de la Unidad Renal Jipijapa  

 

Factores 

sociodemográficos 

 

 

 

         Buena  

Calidad de vida 

                  

                       Mala  

   

Indicadores 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

  

Porcentaje  

 

         Total 

 

      

Adultos  96 93,2% 7 6,8% 100 

Adultos mayores  

 

18 

 

69,2% 

 

8 

 

 30,8% 

 

100 

 

Masculino  80 89,9% 9 10,1% 100 

Femenino  

 
34 85% 6 15% 100 

Bajo nivel 

educativo 
57 81,4% 13 8,6% 100 

Alto nivel 

educativo  

 

57 

 

96,6% 

 

2 

 

3,4% 

 

100 

 

Con remuneración  92 97,9% 2 2,1% 100 

Sin remuneración 

   
22 62,9% 13 37,1% 100 

Urbana  80 87,9% 11 12,1% 100 

Rural  

 
34 89,5% 4 10,5% 100 

Menor de 10 años 

enfermedad 
76 87,3% 11  12,7% 100 

Mayor de 10 años 

enfermedad  

 

38  90,5 % 4 9,5%     100 

Recibe apoyo 

familiar 
112  99.1% 1 0,9%     100 

No recibe apoyo 

familiar  
2  12,5 % 14 87,5% 100 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal de la Unidad Renal Jipijapa 
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Diseño de la propuesta  

Tema: Programa de educación  para la salud en  pacientes en hemodiálisis  de la Unidad 

Renal Jipijapa 

Introducción   

La calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal se ha convertido 

en un área de investigación intensiva debido a los altos costos de la terapia de reemplazo 

renal, y la creciente prevalencia de insuficiencia renal crónica. La propuesta se elaboró en 

base a los resultados del estudio investigativo realizado a los pacientes con insuficiencia 

renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis, donde  indican una baja calidad de 

vida.  La influencia de los  diferentes factores en la evaluación de la calidad de vida puede 

explicar  que existe un deficiente nivel de educación en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis de la Unidad Renal Jipijapa.  

Justificación  

Al incremento de la mala calidad de vida percibida por los pacientes de la unidad renal 

Jipijapa, se elabora la propuesta de educación para la salud en pacientes en hemodiálisis , 

son acciones que modifican las conductas de forma individual, aplicación de 

conocimientos al perfeccionamiento de su salud, es decir es un proceso que informa, 

motiva y ayuda a los pacientes a adoptar y mantener estilos de vida saludables, debido que 

la hemodiálisis necesita un autocuidado exhaustivo, es por eso, con el diseño  de este 

programa se pretende elevar el nivel de conocimiento de los  pacientes para obtener un 

gran impacto en su calidad de vida.   

Objetivo general  

✓ Diseñar un programa de educación  para mejorar  el nivel de calidad de vida de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis. 

Objetivos específicos  

✓ Concienciar sobre el uso adecuado del programa de educación para la estimulación 

e interés sobre la hemodiálisis en los pacientes renales. 

✓ Promover conocimientos sobre la importancia de la hemodiálisis en pacientes 

renales.  
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✓ Fomentar nociones básicas  en los pacientes  sobre la calidad de vida a través de 

una forma dinámica y creativa.  

✓ Incentivar el autocuidado de forma integral a los pacientes en hemodiálisis.  

Actividades a realizarse  

✓ Planificar los temas que deben potenciarse mediante intervención participativa  y 

didáctica 

✓ Asegurarse que el aprendizaje sea significativo para los participantes utilizando un 

lenguaje sencillo y un vocabulario que no confunda los pacientes.  

✓ Evaluar a los participantes acerca de sus conocimientos desde el inicio hasta el final 

del programa educativo con la finalidad de reconocer sus fortalezas y debilidades 

de aprendizaje.  

Metodología  

El presente programa de educación para la salud se llevara a cabo con los  pacientes de la 

unidad renal Jipijapa los mismos que no  tendrán dificultades para asistir a las sesiones,  

puesto que,  se realizarán durante el proceso de hemodiálisis. El método utilizado para 

ejecución serán activas – participativas, la duración será entre 60 a 90 minutos 

aproximadamente. La evaluación será continua y permanente a lo largo del todo el proceso 

educativo, al culminar cada sesión se realizará retroalimentación de los conocimientos 

adquiridos. Al finalizar todo el programa educativo se aplicara a los participantes  el 

cuestionario que se empleó al inicio para evaluar los resultados.  

El capacitador  planteara la exposición del tema primero con la exposición  del contenido y 

luego se llevara a práctica a través de técnicas grupales en todo momento. La exposición de 

los contenidos se realizara por medios audiovisuales, carteles charlas educativas y se 

permitirá la participación activa de los pacientes.  

La educación será de forma individual y grupal: 

✓ Individual: Forma muy eficaz ya que la persona recibe al máximo el contenido 

educativo. 

✓ Grupal: Es muy eficaz y está relacionada con el capacitador y la socialización de 

experiencias previas con los participantes es aconsejable motivar previamente  a los 

participantes en relación al tema con la finalidad de conseguir una dinámica de 

grupo positiva.   
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Cronograma de implementación del programa de educativo 

Consta de 7 sesiones numeradas del 1 al 7, las cuales tendrán lugar una vez a la semana, 

por lo que la duración del programa será de 7 semanas consecutivas.  

Cada sesión ha de repetirse en cada grupo distinto de diálisis y en la unidad de diálisis, 

divididos en cuatros grupos diferentes para su tratamiento sustitutivo renal. Son los 

siguientes:  

✓ Grupo 1: de lunes, miércoles y viernes por las mañanas.  

✓ Grupo 2: de lunes, miércoles y viernes por las tardes.  

✓ Grupo 3: de martes, jueves y sábados por las mañanas.  

✓ Grupo 4: de martes, jueves y sábados por las tardes.  

Los pacientes no tendrán dificultades para asistir a las sesiones puesto que se realizarán de 

acuerdo al horario de hemodiálisis 90 minutos antes de iniciar el tratamiento. 

Recursos Materiales  

✓ Material informático (laptop, radio grabadora proyector, pizarra acrílica, impresora) 

✓ Materiales de oficina: (folder, carpeta, tarjetas, bolígrafos, borrador, marcador 

acrílico , resma de papel entre otros) 

✓ Propaganda gráfica ( presentación en power point, videos y trípticos)  

✓ Espacio físico ( el disponible por los directivos ) 

✓ Muebles ( sillas, mesas) 

✓ Material didáctico ( pelota)    

Recursos Humanos  

✓ Médico especialista: Reforzar las intervenciones después de cada sesión impartida. 

✓ Médico general :Coordinar con el resto del equipo multidisciplinario  su 

intervención en el programa educativo  

✓ Personal de Enfermería : Organiza y lleva a cabo las sesiones educativas  

✓ Psicóloga clínica: Intervención en sesión asignada y valorar los recursos 

disponibles. 

✓ Trabajadora social :Seguimiento y control del programa  

✓ Nutricionista: Intervención en sesión asignada,  registra y evalúa los datos 

obtenidos en el programa 
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Contenido del programa educativo 

 

Sesión 

 

Tiempo 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 

Presentación del programa educativo 1 90 minutos x       

Funcionamiento renal 2 90 minutos  X      

Conocimientos básicos sobre la 

Enfermedad Renal Crónica 

3 90 minutos   x     

Conocimiento de los accesos 

vasculares 

4 90 minutos    x    

Dieta y líquidos 5 90 minutos     x   

Conocimiento del tratamiento 

farmacológico 

6 90 minutos      X  

Aspectos básicos de la hemodiálisis 7 90 minutos       x 
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Desarrollo del programa 

“Conociendo mi hemodiálisis” 

Sesión 1 

Presentación del programa  

Objetivos:  

✓ Explicar a los participantes sobre que se va a desarrollar.  

✓ Promover la importancia del autocuidado del paciente renal en hemodiálisis 

✓ Evaluar los conocimientos de los  pacientes  antes del programa 

 

Temática  Técnica  Agrupación  Tiempo   Recursos  

Bienvenida al 

programa ECPH  

  

Exposición  

 

Grupo 

completo 

5 minutos  Personal de turno  

Pantalla proyector  

Cartel de bienvenida 

Importancia del 

ECPH 

Exposición  

 

Grupo 

completo 

10 minutos Personal de turno 

Presentación de 

los pacientes  

Dinámica de 

presentación 

¿Quién es 

quién? 

Grupo 

completo  

15 minutos  Pacientes de 

hemodiálisis  

 

Evaluación  de 

conocimientos 

 

Cuestionario  

 

Grupo 

completo 

 

20 minutos  

 

Personal de turno 

Cuestionario de 

evaluación de los propios 

conocimientos 

Conformidad 

con el programa 

 

Formulario  

Grupo 

completo 

 

5 minutos  

 

Personal de turno 

Programación de 

las sesiones 

Exposición Grupo 

completo 

5 minutos Personal de turno 

Pantalla proyector 

Cartel  de programación 
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Sesión 2: Conociendo el mundo del riñón 

Objetivos educativos:  

✓ Promover el conocimiento de los participantes sobre el funcionamiento renal 

✓ Concienciar a los pacientes en hemodiálisis sobre los efectos de la enfermedad 

renal crónica  

✓ Educar  a los participantes acerca de los estadios de la enfermedad 

 

Temática Técnica  Agrupación  Tiempo   Recursos Evaluación  

Definición del 

riñón 

Exposición.  Grupo 

completo  

10 

minutos 

Personal 

de turno 

Lluvia de ideas  

 

 

 

Funciones básica 

del riñón 

Audiovisual 

  

Grupo 

completo 

  

10 

minutos  

Personal 

de turno 

Proyector 

Participativa 

mediante 

lanzamiento de 

preguntas 

Cuchicheo  Grupos 

reducidos 

(10 pacientes 

por grupo) 

20 

minutos  

Personal 

de turno 

 Técnica del cierre  

Definición  e  

Enfermedad renal  

Crónica 

Exposición Grupos 

reducidos  

5 

minutos  

Personal 

de turno 

 

Lluvia de ideas  

 

Estadios de la 

Enfermedad Renal  

Crónica 

Exposición  Grupo 

completo  

5 

minutos.  

Personal 

de turno.   

 

Lanzamiento de 

preguntas  

Diapositiva  

en proyector 

Grupos 

reducidos 

(10 

pacientes) 

20 

minutos  

Personal 

de turno 

 

Lluvia de ideas  

Mi enfermedad y 

yo 

Participativa Grupo 

completo 

10 

minutos  

Lluvias de 

ideas  

 

Lanzamiento de 

preguntas  
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Sesión 3: El acceso a mi organismo 

Objetivos:  

✓ Favorecer el aprendizaje de los pacientes nefropatas sobre los tipos de accesos 

vasculares. 

✓ Fomentar en los pacientes el  autocuidado de los catéteres centrales y las FAV   

✓ Educar a los participantes  acerca de las complicaciones de un acceso vascular de 

hemodiálisis.  

Temática Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

Tipos  de  

Accesos vasculares 

para hemodiálisis 

Exposición 

  

  

Grupo completo 20  

minutos  

Personal de 

turno 

Muestra de 

los distintos 

catéteres y  

FAV  

(Artificiales) 

Lluvia de 

ideas  

Autocuidados de 

los accesos 

vasculares 

Exposición Grupo completo 15 

minutos 

Personal de 

turno 

Participativa 

mediante 

lanzamiento 

de preguntas 

Complicaciones de 

un acceso vascular 

de hemodiálisis.  

Actuación  del 

paciente 

ABP 

(Aprendizaje 

Basado en 

Problemas)”. 

Serán dos casos 

sencillos, en uno 

el paciente 

presenta una 

fístula y en el otro 

caso un catéter 

Grupo completo 20 

minutos 

Personal de 

turno 

 

Técnica del 

cierre  

 

Autocuidado de mi 

acceso vascular  

 

Pelota preguntona  

 

Grupo completo  

 

20 

minutos  

 

Participantes  

 

Lluvia de 

ideas  
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Sesión 4: Lo que como y bebo es lo que soy, dieta del paciente en hemodiálisis 

 

Objetivos educativos:  

✓ Promover la dieta adecuada en los participantes.  

✓ Explicar a los pacientes nefropatas los motivos de la restricción de líquidos. 

✓ Concienciar a los participantes sobre las técnicas de preparación de alimentos. 

✓ Fomentar los conocimientos de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis sobre 

los alimentos saludables. 

Temática Técnica Agrupación Tiempo   Recursos Evaluación  

Importancia de 

la dieta y la 

restricción de 

líquidos 

Exposición  Grupo completo  10 

minutos  

Personal de 

turno y 

nutricionista 

Lluvia de 

ideas  

Alimentos 

aconsejados y 

desaconsejados 

en la dieta 

Ejercicio 

práctico  

Grupo completo  10 

minutos  

Personal de 

turno y 

dietista.  

Lista de 

verdadero 

y falso.  

Participativ

a mediante 

lanzamient

o de 

preguntas 

Formas de 

cocinar  

correctamente 

Consecuencias 

del 

incumplimiento 

Exposición  Grupo completo 10 

minutos 

Personal de 

turno y 

nutricionista 

  

 Técnica 

del cierre  

Tipos de 

raciones 

composición de 

menús.  

 Atención de los 

pacientes de 

forma 

individualizada  

15 

minutos  

Personal de 

turno y 

nutricionista 

Fotografías 

de menús.  

Llenar 

pirámides 

alimenticias 

de acuerdo 

a su 

condición 

de salud  

 

Trucos y 

consejos para 

hacer la dieta 

más apetecible.  

Exposición 

Brainstorm

ing o 

tormenta 

de ideas  

Grupo completo 15 

minutos  

Personal de 

turno y 

nutricionista 

 

Lanzamient

o de 

preguntas  
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Sesión 5: La hemodiálisis 

Objetivos educativos: 

✓ Promover la educación a los pacientes nefropatas mediante dinámicas acerca del 

tratamiento de hemodiálisis. 

✓ Recalcar la importancia del concepto de peso seco en los pacientes 

hemodializados.   

✓ Explicar a los participantes las posibles complicaciones durante la sesión de 

hemodiálisis y resolución de las mismas 

 

Temática Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación  

Definición 

 de 

hemodiálisis 

Audiovisual Grupo 

completo 

10 

minutos 

Pantalla Lluvia de 

ideas  

Concepto  e 

importancia 

del peso seco 

Exposición Grupo 

completo 

10 

minutos 

Personal de 

turno 

Participativa 

mediante 

lanzamiento 

de preguntas 

Complicacion

es durante la 

sesión de 

hemodiálisis 

Exposición Grupo 

completo 

10 

minutos 

Personal de 

turno 

 Técnica del 

cierre 

Soluciones ante 

las 

complicaciones 

Exposición Grupo 

completo 

10 

minutos 

Personal de 

turno 

Lluvia de 

ideas  

Reacción ante 

las 

complicaciones 

Confesiones 

Personales 

 

Coloquio 

 

Grupo 

completo 

10 

minutos 

Personal de 

turno 

(moderador) 

Lanzamiento 

de preguntas  

La 

Hemodiálisis 

Ruleta 

ganadora  

Grupo 

completo 

10 

minutos  

Participantes  Lluvia de 

ideas 
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Sesión 6: Manejo del estrés y la ansiedad 

Objetivos:  

✓ Concienciar a los pacientes nefropatas sobres las situaciones de estrés y ansiedad.  

✓ Promover en los pacientes el manejo adecuado sobre las distintas técnicas de 

relajación.  

✓ Explicar a los participantes el manejo del tiempo durante la sesión de hemodiálisis.  

Temática  Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación  

Reconocimiento 

de situaciones de 

estrés y ansiedad 

Exposición y aplicación 

de las láminas Coop 

Wonca 

(instrumento que valora 

la percepción de la 

capacidad funcional en 

un momento dado y que 

permite realizar 

valoraciones cada cierto 

tiempo, al ser un 

instrumento rápido, 

sencillo, comprensible y 

atractivo para el paciente) 

( Ver anexo 5 )  

Grupo 

completo 

20 

minutos 

Psicólogo y 

Personal de 

turno 

Láminas  

Coop 

Wonca 

Lluvia de ideas  

Técnicas y 

ejercicios de 

relajación 

Exposición Grupo 

completo  

15 

minutos 

Personal de 

turno y 

psicólogo 

Participativa 

mediante 

preguntas 

Aprovechar el 

tiempo durante 

la sesión de 

hemodiálisis 

Tormenta de ideas   Grupo 

completo.  

10 

minutos 

Personal de 

turno 

 Técnica del 

cierre  

Desarrollo de 

una técnica de  

relajación  

(técnica de  

sofronización 

simple) 

 

Audio  

Técnica que enseña al 

paciente, un 

procedimiento de 

relajación, para modificar 

el tono muscular y los 

niveles de la consciencia. 

Los pacientes deben 

cerrar los ojos y en 

decúbito supino 

escucharán lo que se les 

va a leer. Con la finalidad 

de eliminar las tensiones 

de los músculos del 

cuello y nuca, 

favoreciendo la 

circulación cerebral. 

Grupo 

completo 

15 

minutos 

 

Radio 

grabadora  

 

Cd de 

música 

instrumenta

l  

 

Personal de 

turno 

Lluvia de ideas  
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Sesión 7: Cuidados del cuerpo y comprensión del tratamiento medicamentoso. 

Objetivos educativos:  

✓ Explicar  a los pacientes nefropatas la importancia de la higiene corporal.  

✓ Educar a los participantes acerca  de la hidratación de la piel.  

✓ Conocer  la medicación habitual en pacientes hemodializados. 

✓ Fomentar en los pacientes hábitos de ejercicio físico. 

  

Temática Técnica Agrupación  Tiempo   Recursos Evaluación  

Importancia 

de la higiene 

corporal 

Exposición Grupo 

completo 

10 

minutos  

Pantalla 

Laptop  

Diapositivas 

power point  

  

Lluvia de 

ideas  

Cuidados de 

la piel 

Exposición Grupo 

completo 

15 

minutos 

Personal de 

turno 

Diapositivas 

point 

laptop   

Participativa 

mediante 

lanzamiento 

de preguntas 

Ejemplos de  

ejercicio 

físico 

Indicaciones 

de forma 

individual  

Atención 

individual.  

20 

minutos 

Personal de 

turno y 

fisioterapeu

ta 

 Técnica del 

cierre  

Conocimiento 

dela 

medicación 

habitual  

Exposición  Grupo 

completo 

10 

minutos 

Personal de 

turno 

Carteles  

Lluvia de 

ideas  

Preocupación 

acerca del 

tema  

Dinámica de 

preguntas  

Grupo 

completo 

15 

minutos  

 

Participantes  

 

Lanzamiento 

de preguntas  

 

Evaluación   

Cuestionario  Grupo 

completo   

20 

minutos  

Personal de 

turno, hojas 

impresas del 

cuestionario, 

bolígrafo, 

participantes   

Cuestionario de 

evaluación de 

los propios 

conocimientos  
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Evaluación 

Para la evaluación de la eficacia y utilidad del programa  se utilizará un test. (Ver anexo 4) 

La evaluación parte desde el inicio del programa hasta el final del mismo con el fin de ir 

controlando el logro de los resultados, por ello se realizara una evaluación inicial, una 

formativa  y una final.  

Evaluación inicial: Se tratara de evaluar conocimientos previos acerca de los 

conocimientos previos que tienen los pacientes. La evaluación se realizara con un 

cuestionario tipo test donde se abordaran distintos temas referentes al contenido del 

programa.  

Evaluación Formativa: Se realizara a lo largo del proceso del programa, está orientada al 

progreso continuo del paciente durante del programa educativo la finalidad de esta 

evaluación es informar que se aprende y que se necesita reforzar, la misma que se realizar 

en forma interactiva a través de lluvia de ideas, preguntas al azar, técnica p n i entre otras.  

Evaluación final:    

Pretende recoger información relevante que nos permita averiguar  la validez del programa 

educativo y la situación en que se encuentran los participantes con respecto a su 

aprendizaje estos datos obtenidos nos ayudaran a detectar situaciones concretas a la 

realidad de los pacientes. 
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Conclusiones  

✓ Respecto a la edad, la mayoría, son adultos  entre los 18 a 64 años. A su vez, el 

sexo masculino predominó en el estudio, se observó cifras altas de bajo nivel 

educativo, la mayoría pertenece a la zona urbana; gran porcentaje no tienen pareja. 

✓ Una pequeña parte de los participantes no reciben  apoyo familiar, un factor 

preponderante para presentar mala calidad de vida. 

✓ Se observó que gran parte de los pacientes tienen más de un año en el proceso de 

hemodiálisis, la mayoría recibe más de tres sesiones por semana y el tipo de acceso 

predominaron las autólogas.   

✓ Fue posible identificar factores de riesgo sociodemográficos para una calidad de 

vida inadecuada en esta población como: edad, género, nivel educativo, 

remuneración y comorbilidades.  

✓ Se elaboró programa de educación  para la salud orientada a solucionar el 

problema,  en base a los resultados obtenidos en el estudio. 
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Recomendaciones  

✓ Que los miembros del equipo de la unidad de renal de Jipijapa, utilicen  el 

programa  educativo para mejorar la calidad de vida en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, como una herramienta 

fundamental e indispensable en la atención de salud de los pacientes nefropatas, 

como una manera de prevenir complicaciones futuras no solo biológicas sino 

incluir a las mentales.  

✓ Los miembros del equipo de la unidad de diálisis de Jipijapa en el desarrollo de sus 

actividades diarias, deberán  reforzar, educar a los pacientes, familia y/o cuidadores 

e implementación de charlas sobre aspectos fundamentales en los cuidados y como 

se debe actuar ante la presencia e identificación de los signos de alarma para 

disminuir las complicaciones de los accesos vasculares o proceso de la 

hemodiálisis. 

✓ El conocimiento de la percepción de la calidad de vida, el proceso de enfermería 

debe centrar las necesidades de los pacientes nefropatas terminales y no enfocarlo 

solo en la parte biológica, sino como un paciente biopsicoespiritual, es decir, se 

debe realizar un abordaje integral, que incluye sus culturas, creencias morales y 

éticas, valores y percepciones. Es fundamental para realizar intervenciones 

adecuadas en los pacientes nefropatas con mala calidad de vida.  

✓ Para la carrera de enfermería de la UNESUM es importante que se  dé continuidad 

a esta investigación, ejecutando la propuesta, para medir el impacto de la misma, 

estableciendo un antes y un después  y que de esta manera nos permita continuar 

mejorando la calidad de vida de los pacientes nefropatas y su influencia por la 

hemodiálisis y el apoyo familiar.  
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Anexos 1 Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

FORMATO REGISTRO DE DATOS 

Encuesta está dirigida a los/las pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, con el objetivo 

de establecer el nivel de calidad de vida en usuarios nefropatas que se realizan hemodiálisis, a 

continuación,  marque con un visto el número que  según corresponda su situación personal. 

Agradezco su colaboración, y le garantizo confidencialidad.  

1.- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad: 

1) 18 – 64  años         

2) 65  años y  más     

2. Género:  

1) Masculino                

2) Femenino             

3. Estado civil:  

1) Soltero/a              

2) Casado/a               

3) Unión de hecho        

4) Divorciado/a          

5) Separado/a                

6) Viudo/a                

4. Nivel de educación:  

1) Primaria incompleta        

2) Primaria completa           

3) Bachillerato completo                  

4) Bachillerato incompleto                

5) Educación Superior Completa     

6) Educación Superior Incompleta   

5. Ocupación:  

1) Empleado  Público                      

2) Empleado Privado                       

3) Chofer                                         

4) Comerciante                                

5) Ama de Casa                               

6) Otros especifique……….  

6. Vivienda:  

1) Propia                        

2) Alquilada                   

3) Vive con familiares   

4) Prestada       

       



  

 

 

7. Procedencia:  

1) Urbano     

2) Rural        

2.- ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

 

1. Enfermedades crónicas asociadas:  

1) Diabetes Mellitus                  

2) Hipertensión Arterial             

3) Enfermedades autoinmunes   

4) Obstrucción renal                      

5) Otra especifique……  

2. Tiempo de la enfermedad  

1) Menos de 10 años     

2) Más de 10 años         

3. Tiempo en hemodiálisis:  

1) Menos de 1 año                   

2) Más de 1 año                       

4. Días a la semana en diálisis:  

1) Diarias                                   

2) 1 vez a la semana                  

3) 2 veces a la semana                            

4) 3 veces a la semana               

5) Mas 3 veces a la semana       

5. Qué tipo de acceso vascular tiene:  

1) Fistula areteriovenosa            

2) Catéter temporal                    

3) Catéter permanente                

4) Prótesis Vascular                    

6. Red de apoyo:  

1) Recibe Apoyo familiar       

2) No recibe Apoyo familiar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 2 Cuestionario SF-36 

Cuestionario de Salud SF-36  

Su Salud y Bienestar.  

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas pueden parecerse a otras 

pero cada una es diferente.  

Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y encierre con un círculo (O) el 

número que mejor describa su respuesta.  

 

1. En general, usted diría que su salud es: (marque solo un número)  

  

1. Excelente            2. Muy Buena                3. Buena         4. Regular        5. Mala  

  

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?:       

(marque solo un número)  

  

1. Mucho mejor ahora que hace un año  

2. Algo mejor ahora que hace un año  

3. Más o menos igual que hace un año  

4. Algo peor ahora que hace un año  

5. Mucho peor ahora que hace un año  

  

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer 

en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? 

Si es así, ¿cuánto? (marque solo un número por cada pregunta)  

            

  

Sí, me 

limita   

Sí, me 

limita   

No, no 

me   

  mucho  un poco 

limita  

nada  

a) Esfuerzos internos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en 

deportes agotadores  1  2  3  

b) Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la  

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora  
1  2  3  

c) Coger o llevar la bolsa de la compra  1  2  3  

d) Subir varios pisos por la escalera  
1  2  3  

e) Subir un solo piso por la escalera  1  2  3  

f) Agacharse o arrodillarse  1  2  3  

g) Caminar un kilómetro o más  1  2  3  

h) Caminar varios centenares de metros  1  2  3  

i) Caminar unos 100 metros  1  2  3  

j) Bañarse o vestirse por si mismo  1  2  3  

 

  

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su 

salud física? (marque solo un número por cada pregunta)  

    



  

 

 

  Siempre Casi  Algunas  

Solo  

alguna Nunca 

     Siempre  Veces  Vez     

a) ¿Tuvo que deducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas?  1  2  3  4  5  

b) ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?  1  2  3  4  5  

c) ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas?  1  2  3  4  5  

d) ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo le costó más de lo normal)?  1  2  3  4  5  

  

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?   

(Marque un solo número por cada pregunta)  

  

  

  Siempre Casi  Algunas   

Solo 

alguna 
Nunca 

     Siempre Veces  Vez     

a)¿Tuvo que deducir el tiempo dedicado al trabajo o 

a sus actividades cotidianas por algún problema 

emocional?  1  2  3  4  5  

b) ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer por 

algún problema emocional?  1  2  3  4  5  

c) ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

menos cuidadosamente que de costumbre por algún 

problema emocional?  1  2  3  4  5  

  

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas? (Marque un solo número)  

  

1. Nada        2.Un poco         3.Regular           4.Bastante         5. Mucho  

  

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  (Marque 

un solo número) 

  

1. No, ninguno  

2. Sí, muy poco  

3. Sí, un poco  

4. Sí, moderado  

5. Sí, mucho  

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

(Marque un solo número)  

  



  

 

 

1. Nada      2. Un poco          3. Regular          4.  Bastante        5. Mucho  

  

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 

cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se 

parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las últimas 4 semanas ¿con qué 

frecuencia...  (Marque un solo número por cada pregunta)  

  

  Siempre Casi  Algunas   Solo alguna  Nunca  

     Siempre Veces  Vez     

a) ¿Se sintió lleno de vitalidad?  
1  2  3  4  5  

b) ¿Estuvo muy nervioso?  
1  2  3  4  5  

c) ¿Se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle?  
1  2  3  4  5  

d) ¿Se sintió calmado y tranquilo?  
1  2  3  4  5  

e) ¿Tuvo mucha energía?  1  2  3  4  5  

f) ¿Se sintió desanimado y deprimido?  
1  2  3  4  5  

g) ¿Se sintió agotado?  
1  2  3  4  5  

h) ¿Se sintió feliz?  
1  2  3  4  5  

i) ¿Se sintió cansado?  
1  2  3  4  5  

  

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? (Marque un solo número)  

  

1. Siempre  

2. Casi siempre  

3. Algunas veces  

4. Solo alguna vez  

5. Nunca  

 

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases:    

(Marque un solo número por cada pregunta)  

  

  Totalmente Bastante  No lo sé  Bastante  Totalmente 

  Cierta  Cierta     Falsa  Falsa  

a) Creo que me pongo enfermo más  

fácilmente que otras personas  1  2  3  4  5  

a) Estoy tan sano como cualquiera  1  2  3  4  5  

a) Creo que mi salud va a empeorar  1  2  3  4  5  

a) Mi salud es excelente  1  2  3  4  5  

  

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 3 Formato de entrevista  

Entrevista dirigida a los  profesionales  

Nefrología  

1. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica?  

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la falla renal?  

3. ¿Conoce que enfermedades provocan alteraciones renales? 

4. ¿Qué es hemodiálisis?  

5. ¿Con que frecuencia se deben realizar las hemodiálisis? 

6. ¿A qué tipo de pacientes se deben realizar hemodiálisis? 

7. ¿Sabe que es calidad de vida?  

8. ¿Cómo se afecta la calidad de vida en el paciente renal? 

9. ¿Cuál es la alimentación del paciente renal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Entrevista dirigida a los  profesionales  

Psicología clínica  

1. ¿Cree usted que la hemodiálisis afecta a la calidad de vida de los pacientes?  

2. ¿Sabe usted que es la calidad de vida?  

3. ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de los pacientes con IRCT en tratamiento 

de hemodiálisis?  

4. ¿La familia es un apoyo fundamental para llevar una buena calidad de vida de los 

pacientes con IRCT en tratamiento de hemodiálisis? 

5. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el cuidado de la calidad de vida  del 

paciente renal? 

6. ¿La salud mental se ve afectada en un paciente que se realiza tratamiento de 

hemodiálisis?  

7. ¿Según las 8 dimensiones de calidad de vida, cuál cree usted que se ve afectada en 

una paciente con IRCT en tratamiento de hemodiálisis? 

8. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los familiares para colaborar en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes renales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Entrevista dirigida a los  profesionales  

Enfermero  

1. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica?  

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la falla renal?  

3. ¿Conoce que enfermedades provocan alteraciones renales? 

4. ¿Qué es hemodiálisis?  

5. ¿Sabe que es calidad de vida? 

6. ¿Cómo se afecta la calidad de vida en el paciente renal? 

7. ¿Cuál es la alimentación del paciente renal? 

8. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el cuidado de la calidad de vida  del 

paciente renal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 4. Formato de evaluación del programa de educación para la salud  

Pre-test y  post –test  

1. ¿Sabe usted para qué sirven los riñones?  

a) Su función es eliminar el agua que nos sobra en el organismo.  

b) Regulan el agua e iones en nuestro organismo.  

c) No lo sé, me gustaría recibir más información sobre su funcionamiento.  

2. ¿Sabe en qué consiste la enfermedad renal crónica?  

a) Es una enfermedad para toda la vida  

b) Es una enfermedad crónica en la que los riñones dejan de funcionar, pero se 

mantiene con la hemodiálisis.  

c) No lo tengo claro, me gustaría recibir más información sobre su 

funcionamiento. 

3. ¿Qué es una fístula arterio-venosa?  

a) La unión de una arteria con una vena  

b) Una arteria que se engrosa mucho y es muy segura para el tratamiento de 

hemodiálisis  

c) No lo sé, me gustaría recibir más información sobre su funcionamiento. 

6. ¿Necesita una higiene especial el brazo de la fístula arterio-venosa?  

a) Si, lavado diario con agua y jabón.  

b) Es preferible no tocar la zona, es muy sensible y se puede dañar.  

c) No lo sé, me gustaría recibir más información sobre su funcionamiento. 

7. En relación con la fístula…  

a) No se recomienda coger peso, dormir sobre ese brazo o usar prendas 

apretadas.  

b) Puede realizar cualquier actividad, no requiere ningún tipo de cuidado.  

c) No lo tengo claro, me gustaría que me explicasen que cuidados precisa una 

fístula.  



  

 

 

8. La dieta  es importante… ¿Por qué cree usted que lo es?  

a) Es importante llevar una alimentación equilibrada rica en fruta y verdura  

b) Hay que seguir las indicaciones que nos dan porque hay alimentos que 

pueden aportar sustancias dañinas para el organismo  

c) No lo sabe.  

9. ¿Cuánto líquido puede ingerir en su dieta?  

a) El que yo quiera  

b) Medio litro o más  

c) No lo sabe.  

10. ¿Por qué tengo que comer sin sal?  

a) Porque tendré menos sed, retendré menos líquidos y mi tensión arterial estará 

más estable.  

b) Porque de esa forma orinaré más.  

c) No lo tengo claro.  

11. ¿Conoce el tratamiento medicamentoso que sigue para su enfermedad?  

a) Sí, se lo que tomo  

b) Sé la dosis  

c) No lo sé, me gustaría recibir información para saber en qué consiste mi 

tratamiento farmacológico.  

12. El tratamiento de hemodiálisis consiste en…  

a) Es un tratamiento sustitutivo renal para purificar y filtrar la sangre. 

b) Es el tratamiento que limpia mi sangre ya que mis riñones no pueden 

hacerlo.  

c) No lo sé, me gustaría saber en qué consiste mucho mejor.  

 

 

 



  

 

 

Anexo 5  Láminas Coop Wonca    

 

 



  

 

 

Descripción del cuestionario Coop Wonca: Es un instrumento creado para evaluar la 

calidad de vida relacionada con la salud, fue desarrollado por un grupo de médicos de 

atención primaria en salud, este cuestionario ha demostrado validez y fiabilidad en 

numerosos estudios llevado a cabo en diferentes países. Valora la percepción de la 

capacidad funcional en un momento dado y que permite realizar valoraciones cada cierto 

tiempo, al ser un instrumento rápido, sencillo, comprensible y atractivo para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

Recibiendo tutorías con el  Lcdo Adrián Loor  

 



  

 

 

 

 

Realizando encuestas a los participante 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Realizando la entrevista a profesionales  

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 


