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CALIDAD DE VIDA Y ADAPTACIÓN EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE RECIBEN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RESUMEN 

Arroyo Cedeño, Lucia Pamela1 

Pérez Valdez, Celixa Lucia2 

 

El presente estudio de investigación descriptivo correlacional, se realizó 

con la finalidad de determinar la relación entre la Calidad de vida y 

adaptación en pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica Nefrológica.  El   

universo muestral estuvo constituido por 80 pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis. Para la recolección de datos se aplicaron 2 

instrumentos: uno  para valorar el nivel de Calidad de Vida y otro para 

valorar el nivel de Adaptación en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis. La prueba estadística utilizada fue Alpha de Cronbach. 

Los resultados fueron tabulados en tablas de una y doble entrada, de 

forma numérica y porcentual, se aplicó el test de independencia de 

criterios chi cuadrado (x²). De acuerdo a los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: el 50% de pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis tienen un nivel de calidad de 

vida medio y el 56.3% tienen un nivel de adaptación compensatorio. 

Existe relación estadísticamente significativa entre las variables nivel de 

calidad de vida y nivel de adaptación (p = 0.047) (p≤0.05). 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida, adaptación, paciente con 

insuficiencia renal crónica, hemodiálisis. 
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QUALITY OF LIFE AND ADAPTATION IN PATIENTS WITH CHRONIC 

RENAL INSUFFICIENCY WHO RECEIVE TREATMENT OF 

HEMODIALYSIS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ABSTRACT 

Arroyo Cedeño, Lucia Pamela1 

Pérez Valdez, Celixa Lucia2 

 

The present descriptive correlational research study was carried out 

with the purpose of determining the relationship between quality of life 

and adaptation in patients with chronic renal failure receiving 

hemodialysis treatment at the Nephrology Medical Clinic. The sample 

universe consisted of 80 patients receiving hemodialysis treatment. For 

data collection, 2 instruments were applied: one to assess the level of 

Quality of Life and another to assess the level of Adaptation in patients 

with hemodialysis treatment. The statistical test used was Alpha de 

Cronbach. The results were tabulated in tables of one and double entry, 

in a numerical and percentage way, the chi square criteria 

independence test (x²) was applied. According to the results, the 

following conclusions were reached: 50% of patients with chronic renal 

insufficiency in hemodialysis treatment have an average quality of life 

level and 56.3% have a compensatory adaptation level. There is a 

statistically significant relationship between the variables quality of life 

level and adaptation level (p = 0.047) (p≤0.05). 

 

KEYWORDS: Quality of life, adaptation, patient with chronic renal 

failure, hemodialysis. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La carga mundial de enfermedades no transmisibles sigue aumentando, 

hacerle frente constituye uno de los principales desafíos para el 

desarrollo en el siglo XXI. Se calcula que las enfermedades no 

transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, causaran unos 36 millones 

de defunciones en el 2008. Esta cifra representa el 60% del total 

mundial de defunciones; el 80% de las muertes por enfermedades no 

transmisibles en países de ingresos bajos y medianos (Correa y 

Cusumano, 2008). 

 

Las investigaciones sobre enfermedades crónicas han aumentado 

vertiginosamente, tanto por la alta incidencia y prevalencia de estas 

dolencias, como por su carácter permanente, que obliga a diversos 

cambios en los hábitos y estilos de vida que los sujetos deben 

adaptarse, lo que implica reajustes psicológicos de gran impacto para 

los mismos (Vinaccia, 2005). 

 

Se entiende como enfermedades crónicas aquellas enfermedades de 

alta prevalencia y no curables, entre las cuales incluyen enfermedades 

cardiovasculares, neoplásicas sin tratamiento curativo, enfermedades 
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respiratorias crónicas, enfermedades renales (insuficiencia renal crónica 

terminal), diabetes mellitus y muchas otras  (Acosta y col., 2007). 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS (2006), en 

2002 se atribuyeron 29 millones de defunciones a este tipo de 

enfermedades, lo que permitió proyectar al 2015 que su prevención 

podría salvar la vida de 36 millones de personas. Prevenir las 

enfermedades crónicas ayudaría, además de salvar vidas y aliviar el 

sufrimiento, a reducir las muertes prematuras, con sus consecuentes 

efectos sobre las familias, las comunidades y la sociedad en general; ya 

que su tratamiento representa unos costos adicionales no sólo para la 

familia sino también en la asignación de programas y políticas dirigidas 

a la salud pública de toda la comunidad. A lo anterior se suman los 

problemas laborales como la baja tasa de reincorporación de los 

pacientes al trabajo debido al carácter de las restricciones físicas que 

presenta, lo que afecta al individuo a nivel psicológico, social y 

económico (Hinojosa, 2006). 

 

En los últimos años en el mundo, la Insuficiencia Renal Crónica, ha 

afectado a 2 de cada 10.000 personas aproximadamente, se estima 

para los próximos diez años se duplique el número de pacientes que 

precisen tratamiento renal sustitutivo, aumentando progresivamente y 

en paralelo a la incidencia creciente de patologías como diabetes 

Mellitus e Hipertensión Arterial (Prieto, 1995). 
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La insuficiencia renal crónica representa uno de los principales 

problemas de salud pública; tanto por su elevada prevalencia como por 

su importante morbimortalidad cardiovascular, con todos los costos 

sociales y económicos que esto implica (Hinojosa, 2006). 

 

El incremento de casos en países desarrollados y subdesarrollados 

origina la necesidad de recurrir a procedimientos de sustitución como la 

diálisis. El 17% de los individuos mayores de 20 años a nivel mundial la 

padecen y frecuentemente no reconocida por el equipo de salud, ni por 

los pacientes porque permanece asintomática hasta estadios avanzados 

(Castillo, 2011). 

 

En el mundo cerca de 500 millones de personas son  afectadas por esta 

enfermedad,  cifras que continúan  aumentando, de ahí que se la 

considere  como "una de las epidemias del siglo XXI”. Por ello la 

importancia de evaluar la calidad de vida, la cual permite hacer énfasis 

en las diferentes áreas de la vida del individuo, siendo afectadas por la 

presencia de esta enfermedad (Hinojosa, 2006).  

 

En Estados Unidos, en el año 2003, la prevalencia de ERC fue de 1.131 

pacientes por millón de población (pmp) y la incidencia  de 296 nuevos 

pacientes  por millón de población. En chile, en el mismo año, la 

incidencia de esta enfermedad en la población adulta fue de 72.1 por 

millón de habitantes, con 800 casos nuevos por año, en el Perú la 
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prevalencia fue de 111.1 pmp (pacientes por millón de población) y la 

incidencia de 44.2 (Castillo, 2011). 

 

En Latinoamérica la prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica, según 

estudios realizados están básicamente relacionados a datos de la última 

fase de la Insuficiencia Renal Crónica (grado V, terminal) y manifiesta 

un crecimiento de 6.8% anualmente desde el 2003, según la 

información disponible de los 20 países miembros de la sociedad 

latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, ha ido aumentando 

progresivamente, es así que para el año 2010 la prevalencia llego a 630 

por millón de población siendo la tasa de prevalencia muy variable 

dependiendo de cada país en función del sistema de salud que rige la 

cobertura del tratamiento de diálisis (Romero, 2012).  

 

Se estima que en el Perú dos millones y medio de personas tienen 

riesgo de padecer de enfermedad renal crónica y más del 90% de ellos 

no saben que tienen dicho riesgo y menos que esta dolencia en su 

etapa temprana avanza de forma lenta sin causar ninguna molestia 

hasta provocar serios problemas de salud. La Sociedad Peruana de 

Nefrología indica que en nuestro país cerca de 300 mil personas 

padecen de enfermedad renal crónica y que la prevalencia estaría cerca 

de las 4200 personas por año aproximadamente que requieren diálisis 

y/o trasplante renal (Minsa, 2014).  
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Aun con esta incidencia, la insuficiencia renal no es reconocida como un 

problema de salud pública, dando poca importancia a la atención pues 

existen pocos centros de salud que cuentan con la infraestructura 

necesaria para poder atender la creciente demanda de pacientes con 

insuficiencia renal, vale decir, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal 

(Rodríguez, 2010). 

 

En Lima existen al menos 450 mil personas con algún grado de daño 

renal. No existen estadísticas oficiales nacionales del tema solo 

estimaciones. En el país hay unos 3 millones de enfermos renales, en 

otras palabras, un tercio de la población peruana presenta afecciones al 

riñón. De ese total nacional, 30 mil estarían en el estadio 5 de la 

enfermedad: el nivel en el que necesita diálisis y menos de la mitad de 

este grupo de enfermos accede a diálisis (MINSA, 2014). 

 

En el territorio nacional existen 2,100 pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis extracorpóreo. El 70% de estos procedimientos se realizan 

en Lima y el resto en otras ciudades del país. Estas cifras por supuesto, 

subestiman el número real de pacientes que necesitan de este 

tratamiento  (Rodríguez, 2010). 

 

La seguridad social, que comprende al 20% de la población, tiene 

cobertura en gran parte del país para hemodiálisis y cubre los costos 

derivados de ésta, mientras que el 80% restante pertenece al Ministerio 
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de salud, en donde sólo algunos hospitales de Lima tienen 

infraestructura para diálisis (cuyo costo económico es asumido por el 

paciente), quedando el resto del país sin este servicio. En el Perú el 

costo promedio de una sesión de hemodiálisis es 45 dólares por día, 

montos asumidos solamente por la seguridad social (Rodríguez, 2010). 

 

En el departamento de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, los pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), que se encuentran en 

tratamiento de hemodiálisis, son atendidos en su mayoría por Essalud, 

en la Unidad de hemodiálisis del Hospital Victor Lazarte Echegaray, que 

tiene capacidad para atender a sus pacientes diarios y en un promedio 

de 108 pacientes por mes. Sin embargo esta unidad cuenta con 120 

pacientes fijos que pertenecen al programa de hemodiálisis; entre ellos 

se encuentran los pacientes que reciben 3 sesiones por semana de 4 

horas en promedio (programa regular), así como pacientes que se 

dializan una vez por semana y 8 que lo hacen 2 veces por semana, se 

sabe que mediante convenio son atendidos 210 pacientes en clínicas 

particulares. 

 

Por otro lado en el MINSA, con el Seguro Integral de Salud para el año 

2011, se refirieron a 160 pacientes que son atendidos con esta 

enfermedad y que reciben tratamiento de hemodiálisis también por 

convenio en clínicas particulares, esta debido q que los Hospitales 
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Belén y Regional no cuentan con unidades especializadas (MINSA, 

2014). 

 

Por lo tanto existen personas con problemas de salud crónicos de tipo 

renal que están en un alarmante incremento de casos diagnosticados 

como enfermedad renal crónica terminal, una nueva población 

que demanda un especial cuidado de parte del personal de salud; por lo 

tanto, es necesario el conocimiento de las experiencias de vida de 

aquellos que ya están inmersos en el tratamiento de hemodiálisis, 

siendo importante el poder evaluar su nivel de calidad de vida, por el 

impacto que la enfermedad y tratamiento ocasionan en estas personas, 

con ello poder lograr que el paciente se adapte al tratamiento. 

 

En mi experiencia como enfermera en la unidad de hemodiálisis se 

observa que el porcentaje de pacientes con insuficiencia renal en 

hemodiálisis aumenta cada día, y muchos de ellos han perdido la 

esperanza de seguir viviendo, es así que el quehacer de la enfermera, 

como parte del equipo multidisciplinario, es asumir el cuidado del 

paciente quien requiere una atención personalizada en los aspectos 

físicos, psicológicos, sociales. 

 

Por ello las enfermeras que laboran  en el área de nefrología, el estudio 

cobra un importante valor, porque permitirá ampliar el conocimiento del 

ser humano que padece de una IRC desde una perspectiva más 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


8 
 

integral, que incluye más allá de sus aspectos fisiológicos, sus valores, 

sus creencias y percepciones, que se enmarcaron dentro de la 

valoración del nivel de calidad de vida y el nivel de adaptación, este 

último según el Modelo de Adaptación de Roy, con la finalidad de 

brindar una mejor orientación al paciente sobre el tratamiento de 

hemodiálisis, para plantear las intervenciones necesaria en busca a 

mejorar su adaptación al tratamiento y todo lo que la situación implica. 

 

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que no solo la 

supervivencia que genera el estar sometido a un tratamiento de por vida 

es lo más importante, se requiere buscar una mejor calidad de vida del 

paciente en esta nueva condición; debe tenerse también, una 

consideración adicional a los problemas de salud de tipo psicológicos 

derivados de la enfermedad y su tratamiento, de esta manera, brindar al 

paciente las herramientas psicológicas que le permita afrontar la 

enfermedad con un buen soporte emocional, buscando aliviar su 

sufrimiento, dolor del procedimiento, ansiedad, etc. 

 

Es la enfermera el personal de salud del equipo multidisciplinario quien 

está en contacto más cercano con el paciente, brindando una atención 

personalizada y ofreciendo un soporte primordial basada en la relación 

de ayuda, conociendo como vive, como enfrenta su nueva situación 

física, psíquica y social, lo que permitirá conocer su estilo de vida y 

pueda orientar a mejorar su calidad de vida y así lograr una mejor  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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adaptación al tratamiento de hemodiálisis con el propósito de brindar 

soportes para actualizar los protocolos de atención en pacientes en 

hemodiálisis. 

 

Es así que con la presente investigación se busca ampliar 

el conocimiento respecto a las variables del estudio, para identificar la 

calidad de vida que tienen los pacientes así como  de valorar el nivel de 

adaptación para con su nueva condición de vida. El aporte práctico se 

evidenciará a futuro en el área asistencial de enfermería, y los 

resultados de la investigación serán tomados como base para 

establecer estrategias de intervención de enfermería,    brindar un 

óptimo cuidado y mejor educación al paciente con insuficiencia renal 

crónica. Para lograr este propósito se formula la siguiente interrogante: 

 

 

2. PROBLEMA 

  

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN  ENTRE EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

Y EL NIVEL DE ADAPTACIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA 2016? 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre el nivel de calidad de vida con el nivel de 

adaptación en pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica Nefrológica 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica 

Nefrológica 2016. 

 

 Identificar el nivel de adaptación en pacientes con insuficiencia renal 

crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica 

Nefrológica 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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MARCO TEORICO – EMPIRICO 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los conceptos 

teóricos: calidad de vida, adaptación, insuficiencia renal crónica y 

hemodiálisis. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2011) define la calidad de 

vida como la percepción que un individuo tiene acerca de su posición en 

la vida, en el contexto cultural y sistema de valores donde vive y en 

relación con sus objetivos, perspectivas, modelos y preocupaciones. Se 

extiende más allá de los ámbitos de la función física, condiciones 

psicológicas y el bienestar, la economía o las interacciones 

profesionales, sociales, religiosas y/o espirituales. Por lo tanto, la 

evaluación de la calidad de vida se realiza de acuerdo a la percepción 

que una persona tiene en cada una de estas áreas. 

 

Por su parte Schwartzmann (2009) define la calidad de vida como el 

estado positivo, de bienestar físico, emocional, social, intelectual, 

espiritual y ocupacional, que además le permite al individuo satisfacer 

apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas, se toma 

como una variable importante dentro del concepto de calidad de vida el 

nivel de actividad física de los individuos. 

 

Para García y Rodríguez (2007) la calidad de vida es definida como el 

impacto de la condición de salud sobre la funcionalidad y satisfacción 
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vital de la persona, es decir, el nivel de bienestar asociado con la vida 

de una persona y la medida en que esa vida es afectada por la 

enfermedad 

 

Márquez y Lozano (1998) definen la calidad de vida como la capacidad 

funcional, que refleja la habilidad de los individuos para desarrollar 

actividades y papeles que son parte de la vida independiente y 

productiva.  

 

Así mismo Cavedo y De la Plana (2003) refieren que tener buena 

calidad de vida significa estar a gusto, sentirse bien, llevar una vida 

digna, ser feliz. Es un concepto que abarca todos los sentidos de la vida 

tal como lo experimentan todas las personas, incluyendo aspectos como 

la salud física, el equilibrio psicológico, la autonomía mental y 

responsabilidad social. 

 

Fernández (1999) define la calidad de vida, como un estado positivo de 

estar en plenitud y poder funcionar cien por ciento físicamente, significa 

encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las 

enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el 

punto de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el 

punto de vista emocional es estar en paz. La persona que mantiene su 

calidad de vida es una persona que se siente bien, vigorosa, 
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entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas las 

dimensiones.  

 

La calidad de vida es definida, según Jofre (1999) como un concepto 

multidimensional, es un tema crítico en pacientes de hemodiálisis 

porque  son muchos aspectos de la vida del paciente que se alteran con 

la enfermedad renal y su tratamiento, limitando su vida directa o 

indirectamente, ya que no solo abarca las necesidades materiales sino 

también otras, las que nos aseguran un desarrollo espiritual y físico 

conveniente, podemos incluir en este concepto ciertas necesidades 

materiales como: alimentos, agua, vivienda, salud, trabajo, transporte, 

calidad del medio ambiente.  

 

Según Vinaccia y Orozco (2005) evaluar la calidad de vida del paciente 

crónico es importante porque permite conocer el impacto de la 

enfermedad y/o el tratamiento a un nivel relevante, diferente y 

complementario al del organismo; conocer mejor al enfermo, su 

evolución y su adaptación a la enfermedad, conocer mejor los efectos 

secundarios de los tratamientos y evaluar mejor la terapia paliativa. 

 

Según Levine y col. (1998) los avances médicos pueden prolongar la 

vida, luego es importante conocer la naturaleza de esa “nueva vida”. Sin 

la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud un 

tratamiento puede estimarse exitoso a pesar de un funcionamiento 
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psicosocial pobre o de una mala adaptación a la enfermedad. Es así 

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

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que engloba 

integralmente comprenden la calidad de vida son:  

 Dimensión física: es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas 

producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial 

para tener una vida con calidad. 

 

 Dimensión psicológica: es la percepción del individuo de su 

estado cognitivo y afectivo como miedo, la ansiedad, la 

incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluyen las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento 

 

 Dimensión social: es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad 

de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 

desempeño laboral. 

Por su parte Giusti (1991) refiere que es algo intensamente personal y 

particular; es así, que la calidad de vida es considerada como el estado 



 

15 
 

positivo, de bienestar físico, emocional, social, intelectual, espiritual y 

ocupacional, que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus 

necesidades individuales y colectivas; se toma como una variable 

importante dentro del concepto de calidad de vida el nivel de actividad 

física de los individuos. 

 

La calidad de vida según Fernández  (1999) lo plantea desde el punto 

de vista físico que significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, 

resistente a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a 

ellas; desde el aspecto  psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de 

las responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés; en lo 

emocional, sentirse en paz consigo mismo. La persona que mantiene 

una buena calidad de vida es una persona que se siente bien, vigorosa, 

entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus 

dimensiones. 

 

Por otro lado, la Calidad de Vida para Perol (2000) se ha convertido en 

un indicador de la evolución del estado de salud en estos pacientes, 

como expresión de una estrategia no sólo de prolongar la vida, sino 

también de aliviar los síntomas y mantener el funcionamiento vital. Esta 

posición que podemos catalogar de humanista ha cobrado valor en todo 

el quehacer de la investigación clínica, en contraposición con la 

tendencia positivista de fundamentar la buena práctica clínica en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


16 
 

resultados cuantitativos aportados por las pruebas de laboratorio o las 

cifras estadísticas. 

 

Según Contreras, Esguerra, Espinoza y Gómez (2007) las áreas a ser 

consideradas al estudiar la calidad de vida relacionada con la salud, 

plantea las siguientes dimensiones a tener en consideración, como son: 

la función física, sensación de bienestar, función social, síntomas, 

función intelectual, evaluación del propio estado de salud y otras 

dimensiones específicas como: problemas y conductas relacionadas 

con el sueño, medida en que la salud u otros problemas interfieren con 

el interés por el sexo y las relaciones sexuales, la cantidad de energía, 

fatiga o cansancio vitalidad, el dolor, la satisfacción personal y 

la Imagen; todas ellas agrupadas para fines prácticos de valoración en 

la presente investigación, en tres dimensiones: física, psicológica y 

social. 

 

En relación a la adaptación Callista Roy, lo define como el proceso y el 

resultado por lo que las personas, que tienen la capacidad de pensar y 

de sentir, como individuos o como miembros de un grupo, son 

conscientes y escogen la integración del ser humano con su 

entorno.  La meta de enfermería para Roy, finalmente es promover la 

adaptación para los individuos y los grupos en los cuatro modos 

adaptativos, así como contribuir a la salud, a la calidad de vida y en su 

caso ayudarle a morir con dignidad (Alarcón, Ramírez y García, 2008) 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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El nivel de adaptación para Aquichan (2002) representa la condición de 

los procesos de vida descritos en los tres niveles.  

 

 El nivel de adaptación integrado: describe las estructuras y 

funciones de los procesos vitales que trabajan como un todo, 

para satisfacer las necesidades humanas.  

 En nivel de adaptación compensatorio: los mecanismos 

reguladores y cognitivo se activan, como un reto de los 

procesos integrales para buscar respuestas adaptativas, 

procurando restablecer la organización del sistema.  

 El nivel de adaptación comprometido: es cuando las respuestas 

de los mecanismos mencionados son inadecuadas y, por lo tanto, 

resulta en problema de adaptación. 

 

Según Marriner y Raile (2011) el nivel de adaptación de una persona es 

"un punto que cambia constantemente y está compuesto por estímulos 

focales, contextuales y residuales que representan el estándar de la 

gama de estímulos con el que la persona puede reaccionar por medio 

de respuestas normales de adaptación" en el presente estudio, los 

estímulos que influencian en los modos de adaptación al paciente en 

tratamiento de diálisis son la Insuficiencia Renal Crónica propiamente 

dicha, el tratamiento de hemodiálisis y el contexto de la nueva situación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Según el mismo autor los modos adaptativos definidos por Roy, y que 

serán valorados en el instrumento elaborado por la autora son cuatro:  

 

El Modo adaptativo fisiológico, se asocia con la manera en que 

responden las personas, la conducta es la manifestación resultante de 

las actividades fisiológicas de todas las células, tejidos, órganos y 

sistemas que integran el cuerpo humano, se distinguen nueve 

necesidades básicas para la integridad fisiológica: 

oxigenación, nutrición, protección, eliminación y actividad y reposo, 

sentidos, equilibrio acido básico y de líquidos y electrolitos, 

funcionamiento neurológico y funcionamiento endocrino. 

 

El modo adaptativo de autoconcepto, se centra específicamente en los 

aspectos psicológicos y espirituales de la persona, la necesidad básica 

en este ámbito es la integridad psíquica o necesidad de que cada uno 

sepa quién es para poder desarrollar un sentimiento de unidad; el auto 

concepto define como el grupo de creencias y sentimientos que tiene 

una persona sobre sí mismo en un momento dado.  

 

El Modo adaptativo de desempeño de roles, atiende a los roles que 

asume la persona en sociedad; las personas desempeñan roles 

primarios, secundarios y terciarios, manifestados por medio de 

conductas instrumentales que se definen como: "la manifestación física 

real de un comportamiento" y las conductas expresivas son los 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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sentimientos, actitudes afinidades y discrepancias que una persona 

muestra hacia un determinado rol o su forma de manifestación; el rol 

primario es determinante en la mayor parte de la expresión conductual 

de una persona a lo largo de un determinado periodo de su vida.  

 

El Modo adaptativo de interdependencia, son las interacciones que se 

producen al dar y recibir cariño, respeto y estima. La necesidad básica 

de este modo es la suficiencia afectiva, o el sentimiento de seguridad en 

las relaciones de afecto. Se resaltan dos clases concretas de relaciones: 

el papel de las personas más importantes para cada individuo y los 

sistemas de apoyo, es decir, se caracteriza por dos formas de conducta: 

receptiva y contributiva que significa dar y recibir cariño, respeto y 

estima en las relaciones interdependientes, es el caso de la relación con 

la pareja, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, etc.  

 

La National Kidney Foundation de Estados Unidos (2002) en las guías 

K/DOQI definió a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como la presencia 

de daño renal con una duración igual o mayor a tres meses, 

caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin 

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

60ml/min/1.73m2. La IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de 

carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado 

terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal 

(TRR), es decir diálisis o trasplante para poder vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Mezzano (2005) definió la insuficiencia renal crónica (IRC) como 

“Presencia de daño renal” manifestado por alteraciones funcionales o 

anatómicas mantenidas por más de 3 meses, como son la proteinuria, 

sedimento patológico, alteraciones imagenológicas o en la biopsia renal, 

con o sin descenso del filtrado glomerular, entre las enfermedades 

causantes las de mayor relevancia son: la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial. 

 

Así mismo Brunner y Suddarth (2005) define la IRC al deterioro 

progresivo e irreversible de la función renal con incapacidad corporal 

para la conservación del equilibrio de líquidos, electrolitos y 

metabolismo, lo cual culmina en uremia (retención de urea y otros 

desechos nitrogenados en la sangre). Este trastorno puede ser 

provocado por enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, 

glomerulonefritis crónico, pielonefritis, hipertensión no controlada, 

obstrucción del aparato urinario, infecciones, agentes nefrotóxicos. 

 

Por su parte García (2003) define la Insuficiencia Renal Crónica a la  

disminución lenta, progresiva e irreversible de la capacidad de 

funcionamiento de los riñones, relacionada con una pérdida del número 

de nefronas, que lleva a una disminución progresiva del Filtrado 

Glomerular. Debido a esto, las funciones de depuración y regulación 

hidroelectrolítica no se realizan correctamente, acumulándose en la 

sangre sustancias tóxicas de deshecho, que en fases avanzadas de IRC 
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da lugar a un estado conocido como Síndrome urémico , finalmente los 

desequilibrios electrolitos del organismo empiezan a afectar otros 

sistemas corporales. 

 

En relación a la Hemodiálisis Fernández (2016) definió como el 

procedimiento de depuración extracorpórea más utilizado en el 

tratamiento de la insuficiencia renal crónica. La hemodiálisis  es una 

técnica fundamentalmente difusiva; la convección queda reservada a la 

eliminación del agua retenida en el periodo interdialítico. La superficie 

del dializador, el flujo de sangre y en menor medida el flujo del baño de 

diálisis son los factores que regulan la difusión de los pequeños solutos.  

 

Píriz (2001) define la hemodiálisis como un método para eliminar el 

exceso de líquidos y toxinas mientras la sangre del paciente circula por 

un riñón artificial (el dializador) el proceso de disfunción desplaza 

solutos desde la sangre a través de la membrana semipermeable (el 

filtro del dializador) hacia el dializado para la excreción desde el 

organismo, su objetivo es la corrección de hidroelectrolítico, eliminación 

de toxinas y productos de desecho del metabolismo, y el control de la 

presión arterial. 

 

Así mismo Daugirdas (2003) refiere que la hemodiálisis comprende el 

uso de una máquina equipada con una membrana filtrante 

semipermeable (riñón artificial) que elimina los productos residuales 
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acumulados en la sangre: en la máquina de hemodiálisis, el dializado es 

bombeado a través de un lado de la membrana filtrante, mientras que la 

sangre de la persona pasa a través del otro lado, los procesos de 

difusión, osmosis y ultrafiltración limpian la sangre, que después es 

devuelta al paciente a través de un dispositivo de acceso vascular 

especialmente colocado. 

 

Según Valderrábano (1999) define la hemodiálisis como una técnica de 

depuración sanguínea extracorpórea que consiste en eliminar de la 

sangre productos de desecho acumulados, y se emplea en la etapa 

terminal de la insuficiencia renal o en personas gravemente enfermas 

que requieren diálisis a corto plazo. Los objetivos de la hemodiálisis son: 

extraer sustancias nitrogenadas toxicas de la sangre y eliminar excesos 

de agua. Para el logro de estos objetivos se basa en dos principios 

físicos: difusión y ultrafiltración.  

 

La hemodiálisis según Lorenzo (2001) es un procedimiento altamente 

especializado realizado solamente en unidades de atención médica que 

ayuda a compensar la pérdida de la función renal en los pacientes con 

IRC. Cuando el paciente es crónico, el tratamiento se realiza dos o tres 

veces por semana, durante 3 a 4 horas por sesión.  

 

Según Daugirdas (2003) la hemodiálisis es ingresar al paciente a una 

circulación extracorpórea durante la cual la sangre se pone en contacto 
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con materiales sintéticos y soluciones de diversa composición, que 

pueden afectar al equilibrio del paciente, esto hace que la hemodiálisis 

se acompañe de complicaciones importantes y mortales, como son; 

hipotensión (20-30%), calambres o contracturas musculares (5-20%), 

náuseas y vómitos (5-15%), cefaleas (5%), dolor torácico (2-5%), dolor 

lumbar (2-5%), prurito (5%), fiebre y escalofríos (< 1%).  

 

Por ello sumado a los cambios físicos, también se encuentran los 

psicosociales, el paciente se muestra triste, deprimido por que se da 

cuenta que su estado físico está deteriorado, sufre por la incertidumbre 

de una muerte inminente y porque en adelante su vida estará sujeta al 

tratamiento dialítico. No solo dependerá del hospital y del personal que 

lo atiende, sino además su nuevo espacio vital se reduce a la 

dependencia de un tratamiento sustitutivo que implica dieta, medicación, 

buen funcionamiento de una fistula arteriovenosa, el uso frecuente de 

una máquina de hemodiálisis, de un horario rígido de tratamiento y 

muchas otras actividades para mantenerse con vida.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
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Al realizar la búsqueda bibliográfica se encuentran estudios 

relacionados con las variables mencionadas en la presente 

investigación. 

 

Rodríguez, Castro y Merino (2005) realizaron un  estudio descriptivo de 

corte transversal, cuyo propósito fue conocer las características 

personales y calidad de vida de pacientes con insuficiencia renal crónica 

en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis. La muestra de estudio estuvo 

constituida por 90 pacientes del centro de diálisis de la ciudad de 

concepción, Chile. La calidad de vida se midió a través del cuestionario 

genérico de salud SF-36. El valor más alto de calidad de vida fue 81,8 y 

el más bajo 3,25. Por lo que se pudo concluir que aproximadamente la 

mitad de las personas encuestadas tenía una calidad de vida por sobre 

el nivel promedio. 

 

Por su parte González (2007) en su estudio tuvo como objetivo 

establecer la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica en una unidad de hemodiálisis en el Hospital Clínico Viedma-

 Bolivia. Se realizó en 44 pacientes a los que se aplicó el instrumento: 

Cuestionario de la calidad de vida (Sicknes impact profile). En los 

resultados, se encontró que el 61% de los pacientes tienen nivel de 

calidad de vida medio, el 25% tienen un nivel de calidad de vida alto y el 

14% de los pacientes presentan nivel de calidad de vida bajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
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Sandoval, Ceballos, Navarrete, González y Hernández (2007) en 

México realizaron un estudio con el propósito de evaluar la calidad de 

vida en pacientes en hemodiálisis, fue un estudio transversal en 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal mayores de 18 años, 

con más de 3 meses en el programa, que sumaron en número 48 

pacientes; se utilizó como instrumento de recolección de datos la 

versión 1,1 de la encuesta SF-36 validada para población mexicana; los 

resultados concluyeron que de las ocho dimensiones analizadas, la 

puntuación promedio más baja correspondió al rol físico, por verse 

afectados por problemas en el trabajo u otras actividades diarias, y el 

más alto correspondió a la salud mental , en la que se encontró un 

predominio de la sensación de paz, felicidad y calma. 

 

Begoña (2008) realizó en España un trabajo de investigación de tipo 

cuantitativo, sobre factores psicosociales y calidad de vida en pacientes 

en hemodiálisis donde se llegó a las siguientes conclusiones: un mayor 

porcentaje en 86% alcanzó un nivel de calidad de vida medio, un 11% 

de pacientes presentó un nivel de calidad de vida alto y el 3% presentó 

un nivel de calidad de vida bajo. 

 

A nivel nacional Chávez (2013) elaboró un estudio titulado Calidad de 

vida del paciente renal en el servicio de hemodiálisis del hospital 

Arzobispo Loayza en la ciudad de Lima. El objetivo fue determinar la 

calidad de vida del paciente renal en el servicio de hemodiálisis. El 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml


26 
 

estudio lo realizaron a nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal, así mismo la población en estudio 

estuvo conformada por 50 pacientes, teniendo como resultados 56% 

refirió un nivel de calidad de vida regular, 26% deficiente y 18% bueno. 

Por lo tanto se concluyó que la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades renales en el servicio de hemodiálisis en su mayoría es 

de regular a deficiente. 

 

Levy (1997) realizó una investigación con pacientes en hemodiálisis 

para determinar la calidad de vida, encontrando que el mayor porcentaje 

fue 39 % que presentaron calidad de vida mala, 33.3% calidad de vida 

buena y 27.7%  calidad de vida regular. 

 

A nivel local Cueva (2010) en su estudio de investigación 

"Modelo adaptativo: tipos de estímulos y modos de adaptación 

relacionados con los niveles de estrés del paciente en tratamiento de 

hemodiálisis", reportó que en los diferentes modos de adaptación, en el 

modo adaptativo fisiológico con 71,1%, el modo adaptativo 

auto concepto con 60%, el modo adaptativo desempeño de roles con 

91,1% y el modo adaptativo de interdependencia con 93,3% tienen un 

nivel alto de adaptación; en forma global el 91,1% de los 

pacientes evidencias un alto nivel de adaptación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación  de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional 

de corte transversal. Se llevó acabo en pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en la clínica 

Médica Nefrológica durante los meses de octubre-diciembre 2016. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 Universo muestral:  

La muestra estuvo conformada por 80 pacientes con diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en la 

unidad de la clínica Médica Nefrológica, que cumplieron con los criterios 

de inclusión.  

 Criterios de inclusión: 

 

 Paciente con enfermedad renal crónica terminal que reciben 

tratamiento de hemodiálisis por más de 1 año 

 Pacientes que se atienden continuamente recibiendo 

tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana 

 Asistencia regular al tratamiento de hemodiálisis 
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 Pacientes con edades comprendidas: 18-60 años 

 Estar orientado en tiempo, espacio y persona 

 Que acepten y posibiliten la aplicación de la encuesta 

 No estar hospitalizado y/o complicaciones graves 

 Sin algún diagnóstico psiquiátrico 

 Pacientes que no presenten incapacidad por ceguera 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con enfermedad renal aguda y descompensados 

 Pacientes con problemas de comunicación 

 

2.3. UNIDAD DE ANALISIS 

Estuvo constituido por cada uno de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica 

Nefrológica, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnica para la recolección de datos la 

entrevista estructurada, que estuvo  compuesta por preguntas cerradas 

que fueron planteadas a todos los sujetos de investigación de forma 

idéntica y cuya respuesta también fue estructurada. Los instrumentos 

utilizados fueron:   

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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A. CUESTIONARIO PARA VALORAR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE 

RECIBEN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

(Ver anexo 1) 

 

El instrumento fue elaborado por Orbegoso (2012) teniendo en cuenta 

los conceptos descritos sobre calidad de vida de la definición de la OMS 

y los descritos por Schwartzmann (2009). Consta de 15 afirmaciones, 

considerando 3 modos de respuesta: 

 

Si: aceptando la afirmación con total seguridad 

AV: Cuando es relativa y difícil de definir la respuesta 

No: negando la afirmación con total seguridad 

 

Las afirmaciones fueron divididas en 3 dimensiones: 

 Dimensión física: corresponde las preguntas del 1-5 

 Dimensión psicológica: corresponde las preguntas del 6-10 

 Dimensión social: corresponde las preguntas del 11-15 

 

El puntaje máximo del cuestionario es de 45 puntos y el mínimo de 15 

puntos. Para todos los ítems, los valores son: 

 

Si: 1 punto 

AV: 2 puntos 

No: 3 puntos 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Considerando la siguiente escala de medición:  

 Nivel de calidad de vida bajo: 15 – 24 puntos. 

 Nivel de calidad de vida medio: 25 – 34 puntos. 

 Nivel de calidad de vida alto: 35 – 45 puntos. 

 

B. CUESTIONARIO PARA VALORAR NIVEL DE ADAPTACIÓN 

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE 

RECIBEN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

(Ver anexo 2) 

 

El instrumento fue elaborado por Orbegoso (2012), teniendo en cuenta 

los conceptos descritos en el Modelo de Adaptación de Sor callista Roy. 

Consta de 20 afirmaciones, considerando 2 modos de respuesta: 

 

 Si: aceptando la afirmación con total seguridad 

 No: negando la afirmación con total seguridad 

 

El puntaje máximo del cuestionario es de 40 puntos y el mínimo de 20 

puntos. Para todos los ítems 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18 y 20, los valores son: 

 

Si: 2 puntos 

No: 1 punto 

 



 

31 
 

Para todos los ítems 3, 5, 8, 13 y 19, los valores son: 

 

Si: 1 punto 

No: 2 puntos 

 

Considerando la siguiente escala de medición:  

 

 Nivel de adaptación integrado: 34 – 40 puntos. 

 Nivel de adaptación compensatorio: 27 - 33 puntos. 

 Nivel de adaptación comprometido: 20 - 26 puntos. 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 VALIDEZ 

 

Los instrumentos para recolección de datos: cuestionario para la 

valoración del nivel de la calidad de vida y el cuestionario para la 

valoración del nivel de adaptación en pacientes en tratamiento 

hemodiálisis fueron elaborados por Orbegoso (2012), validados por el 

juicio de expertas enfermeras, una de ellas magíster en ciencias de 

enfermería y la otra especialista en el cuidado del paciente nefrológico. 

Sobre las bases de las sugerencias brindadas se reajustó el instrumento 

para su mayor claridad y precisión. Se aplicó también la validez de 

constructo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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 CONFIABILIDAD 

 

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se contó con la 

prueba estadística de alpha de cronbach, los resultados dieron un valor 

de 0,85 al instrumento cuestionario para la valoración del nivel de la 

calidad de vida y de 0,80 al cuestionario para la valoración del nivel de 

adaptación en pacientes en tratamiento hemodiálisis. Ambos resultados 

significaron una confiabilidad aceptable  

 

2.6. PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En primer lugar se solicitó la autorización para la ejecución del trabajo 

de investigación en la Clínica Médica Nefrológica, y por ende, tener 

acceso a la relación de pacientes que asisten regularmente para su 

tratamiento de hemodiálisis y solicitarles su consentimiento para 

participar en el estudio  

 

Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la 

aplicación de los dos cuestionarios a los participantes, la técnica que se 

utilizó fue la entrevista estructurada caracterizada por preguntas 

cerradas. En el caso de los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis, este se realizó al finalizar su tratamiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Finalmente se correlacionó las variables en estudio 

mediante técnicas estadísticas y se confrontó  los datos obtenidos de 

los pacientes que recibieron tratamiento de hemodiálisis a fin de analizar 

los resultados para elaborar el presente informe. 

 

2.7.  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

La información obtenida a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS STATISTICS 

FOR WINDOWS VERSION 23. Los resultados son presentados en 

tablas de una y doble entrada en forma numérica y porcentual. 

 

Para determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba de independencia de criterios “chi-cuadrado” que mide la 

relación entre dos variables, considerándosela significativa, si la 

probabilidad de equivocarse será menos del 5% (p<0.05). 

 

2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

A.- VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

Es la percepción que el individuo tiene de su propia posición en la vida, 

en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación 

con sus objetivos, expectativas y preocupaciones, influenciado por 3 

dimensiones: física, psicológica y sociales (Schwartzmann, 2009).  

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

           Se estableció tres niveles:    

 

 Nivel de calidad de vida bajo: si la percepción del paciente sobre 

su propia posición en la vida mediante la evaluación de las 

dimensiones: física, psicológica y social es negativa. 

Cuando la calificación del instrumento alcanza un puntaje entre 

15 – 24 puntos. 

 

 

 Nivel de calidad de vida medio: si la percepción del paciente 

sobre su propia posición en la vida mediante la evaluación de las 

dimensiones: física, psicológica y social es medianamente 

positiva.  

Cuando la calificación instrumento corresponde a un puntaje 

entre 25 – 34 puntos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 Nivel de calidad de vida alto: si la percepción del paciente sobre 

su propia posición en la vida mediante la evaluación de las 

dimensiones: física, psicológica y social es positiva.  

Cuando la calificación del instrumento corresponde a un puntaje 

entre 35 – 45 puntos. 

 

B.- VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE ADAPTACIÓN 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 
El nivel de adaptación de una persona es "un punto 

en proceso de cambio permanente constituido por estímulos focales, 

contextuales y residuales que representa el valor del intervalo de 

estímulos que puede afrontar con respuestas adaptativas en los 

diferentes modos de adaptación" (Marriner, 2011). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Nivel de adaptación integrado: describe 

las estructuras y funciones de los procesos vitales que trabajan 

como un todo, para satisfacer las necesidades humanas. Si las 

respuestas en los 4 modos adaptativos valorados son positivas 

corresponde a un puntaje entre 34 – 40 puntos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Nivel de adaptación compensatorio: cuando los mecanismos 

reguladores y cognitivos se activan como un reto de los procesos 

integrados para buscar respuestas adaptativas, procurando 

restablecer la organización del sistema. Si las respuestas en los 4 

modos adaptativos valorados corresponde a un puntaje entre 27 - 

33 puntos. 

 

 Nivel de adaptación comprometido: se presenta cuando las 

respuestas de los mecanismos mencionados son inadecuados y, 

por lo tanto, resulta en problema de adaptación. Si las respuestas 

en los 4 modos adaptativos valorados corresponde a un puntaje 

entre 20 - 26 puntos. 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

 

 DERECHO A LA AUTONOMÍA:  

 

La autonomía, es el derecho moral y legal de los pacientes a 

adoptar sus propias decisiones sin restricción, ni coerción, por 

más buenas que sean las intenciones del personal de salud. El 

paciente luego de ser informado de los objetivos de la 

investigación decidirá si participa o no del estudio, sin 

sentimientos de compromiso o presión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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 PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: 

 

“Por sobre todas las cosas no hacer daño”. En el presente 

trabajo, la investigadora se asegurará de que todos los 

participantes no sufran ningún daño y durante la investigación  se 

estará preparada para dar por terminado el trabajo si en caso 

surgiera de repente alguna situación en la cual causa molestia o 

daño. Se explicará el instrumento protegiendo al paciente 

participante de alguna molestia y en todo momento se estará al 

pendiente de no exponer  los investigados a situaciones que 

afecten y además se asegurará que su participación e 

información que proporcione no será utilizada en ninguna forma 

contra ellos (as). 

 

 PRINCIPIO DE JUSTICIA: 

 

Durante la presente investigación se asegurará de no invadir más 

de lo necesario en la vida privada o intima de los sujetos 

participantes en el estudio, brindando un trato justo y sin 

prejuicios a quienes se rehúsen a participar o abandonen el 

estudio; así también se cumplieron todos los acuerdos 

establecidos entre el investigados y paciente. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

El consentimiento informado, es un elemento de respeto al 

paciente, constituye una exigencia ética de los derechos del 

ciudadano y esta reconocidos en la Ley General de Salud Nº 

26842, de 1997. Es la manifestación voluntaria, libre y racional, 

realizada por un paciente de aceptación a un tratamiento, luego 

de haber sido informado del mismo y de habérsele respondido 

todas sus dudas de manera adecuada y suficiente, así como de 

las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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III. RESULTADOS 

 

 

 

TABLA  01 

 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA.  

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA Nº % 

Nivel de calidad de vida alto 30 37.5 

Nivel de calidad de vida medio 40 50.0 

Nivel de calidad de vida bajo 10 12.5 

TOTAL 80 100 

 
 
FUENTE: Cuestionario para Valorar el Nivel de Calidad de Vida en Pacientes 

con insuficiencia renal crónica que reciben Tratamiento de Hemodiálisis en 

Clínica Médica Nefrológica 
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TABLA  02 

 
 
 

NIVEL DE ADAPTACION EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN LA 

CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA 

 

 

NIVEL DE ADAPTACION Nº % 

Nivel de adaptación integrado 25 31.2 

Nivel de adaptación compensatorio 45 56.3 

Nivel de adaptación comprometido  10 12.5 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Cuestionario para Valorar el Nivel de Adaptación en Pacientes con 

insuficiencia renal crónica que reciben Tratamiento Hemodiálisis en la Clínica Medica 

Nefrológica 
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TABLA  03 
 
 
 
 

CALIDAD DE VIDA Y ADAPTACIÓN EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE RECIBEN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA 

 

NIVEL DE 
CALIDAD DE 

VIDA 

NIVEL DE ADAPTACION  

TOTAL INTEGRADO COMPENSATORIO COMPROMETIDO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

        ALTO 13 52 14 31.1 3 30 30 37.5 

MEDIO 10 40 25 55.6 5 50 40 50 

BAJO 2 8 6 13.3 2 20 10 12.5 

TOTAL 25 100 45 100 10 100 80 100 
 

Fuente: Cuestionario para Valorar el Nivel de Calidad de Vida en Pacientes que 

reciben Tratamiento de Hemodiálisis y el Cuestionario para Valorar el Nivel de 

Adaptación en Pacientes con Tratamiento Hemodiálisis 

 

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 3.949       p= 0.047 Significativo 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La presente investigación muestra en la tabla 01 que el 50% de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica tienen un nivel medio de 

calidad de vida, seguido por el 37.5% que presentan un nivel alto de 

calidad de vida, y el 12.5 % presentaron mala calidad de vida. 

Según estos resultados nos permiten indicar que los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis presentan 

mayor porcentaje en su nivel de calidad de vida medio a nivel alto, esto 

puede ser atribuido por la continuidad que llevan realizando el 

tratamiento (tres veces a la semana durante 3 a 4 horas 

aproximadamente), el cual les resulta familiar, por consiguiente 

continúan superando las limitaciones del estado de su salud física, 

manteniendo y fortaleciendo su autoestima, tratando de conservar su rol 

social con apoyo de su familia, su círculo de amigos y en su 

ámbito laboral manteniéndose útiles ante la sociedad al desempeñar un 

oficio o profesión. 

 

Sin embargo existe un 12.5% que corresponde a un nivel de calidad de 

vida bajo que puede deberse al deterioro progresivo e irreversible del 

organismo que sufre alteraciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas, que le impide tener una vida saludable además influyen 

ciertos factores sociales, porque el paciente muchas veces tiene que 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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dejar de trabajar, suele alejarse de su entorno familiar y su estilo de vida 

va cambiando.  

 

Los hallazgos de la presente investigación se corroboran con lo 

reportado por Lavado (1998) quien  al realizar su estudio en 102 

pacientes en la unidad de hemodiálisis del HVLE de Trujillo sobre la 

calidad de vida en pacientes hemodializados,  encontraron que el 53.2% 

presentaron una regular calidad de vida, el  27.4% presentó buena 

calidad de vida y el 19.4% presentó mala calidad de vida. 

 

Otra investigación que se asemeja es la de Rodríguez, Castro y Merino  

(2005) quienes al investigar sobre calidad de vida de pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo con 

hemodiálisis, encontraron que el 81.8% presentó alto nivel de calidad de 

vida, seguido de 12.2% nivel de calidad de vida medio y el 6% nivel de 

calidad de vida bajo.  

 

Sin embargo, los resultados del presente estudio  difieren con los de 

Levy (1997) al  encontrar que el mayor porcentaje 39 %  presentaron 

calidad de  vida mala. 33.3% calidad de vida buena, y 27.7%  calidad de 

vida regular.   

 

Al respecto referente a como se va afectando la calidad de vida en el 

mayor porcentaje de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis,  

http://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
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Vázquez (2009) expresa que la insuficiencia renal crónica es una 

enfermedad que impacta y que modifica la vida de los pacientes de 

forma irreversible. Conduce a las personas  a depender durante muchos 

años del uso de diálisis; siendo la hemodiálisis uno de los tratamientos 

de sustitución renal que permite disminuir la mortalidad de los sujetos 

portadores de esta enfermedad. El objetivo de la diálisis es conseguir 

que los pacientes alcancen una supervivencia prolongada y al mismo 

tiempo favorecen su calidad de vida. 

 

Por otro lado Cidoncha (2000) afirma que la hemodiálisis tiene un 

impacto en los aspectos emocionales, cognitivos, físicos, 

psicopatológicos y sociales es decir altera la calidad de vida de las 

personas que la padece, pero  ayuda en su rehabilitación favoreciendo  

su esperanza de vida, sin embargo deben de enfrentarse a una 

situación crónica acompañada de perdida de bienestar y la alteración de 

todas las áreas de su vida.  

 

Por lo tanto se puede afirmar que  la insuficiencia renal crónica afecta  la 

calidad de vida de una persona ya que esta se ve seriamente afectados 

por la enfermedad, porque  el paciente  experimenta empobrecimiento 

de las actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de 

las propias posibilidades, del cuidado de su salud,  afectando el 

autoconcepto y sentido de la vida, provocando muchas veces estados 
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depresivos que imposibilitan el cuidado, por lo que requiere de apoyo 

para su cuidado. 

 

El paciente hemodializado psicológicamente se ve afectado, con 

considerable morbilidad y sintomatología emocional aunque reciba 

tratamiento exitoso de hemodiálisis, le impone problemas como 

aprender a comportarse frente a sus limitaciones físicas, nutricionales, 

sociales y de llevar un régimen terapéutico medico estricto, lo cual hace 

que el paciente nefrópata se va afectando emocionalmente. 

 

Por lo mencionado el quehacer de la enfermera debe centrarse en 

ayudar a  los individuos a satisfacer más plenamente sus necesidades, 

incrementando sus conocimientos, potencializando sus capacidades 

que le ayuden a enfrentar y manejar el cuidado de su salud y lograr 

mantener una calidad de vida aceptable y a todas las demandas 

generadas por la enfermedad. 
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La tabla 02 muestra que el 56.3%  presentan un nivel de adaptación 

compensatorio, seguido por el 31.2% de los pacientes tienen un nivel de 

adaptación integrado, y el 12.5 % correspondientes a nivel de 

adaptación comprometido. 

 

Estos resultados nos permiten indicar que los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis presentan 

mayor porcentaje en su nivel de adaptación compensatorio y en el nivel 

de adaptación integrado, esto puede ser atribuido a que el proceso 

adaptativo ha ido forjándose y adecuándose a la particularidad de cada 

paciente en forma positiva, buscando disminuir o modificar la situación 

amenazante que presenta con la aparición de la enfermedad, a pesar 

del importante desajuste que sufren todas las áreas de su vida. 

 

En nuestro estudio existe también un 12.5% que corresponde al nivel de 

adaptación comprometido, que nos puede indicar que existen pacientes 

que no hacen uso de elementos adaptativos para lograr un nivel de 

adaptación integrado como el no tener el acompañamiento de amigos o 

seres queridos como esposa o hijos durante el tratamiento de la 

hemodiálisis o las mismas complicaciones de la enfermedad, dando a 

entender que el apoyo familiar puede convertirse en la clave principal en 

el proceso de adaptación de la persona enferma, utilizando distintas 

estrategias para enfrentar la nueva situación y dejando a un lado las 

emociones negativas. 
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Los resultados de la presente investigación se corroboran con lo 

reportador por Cueva (2008), en su estudio de investigación "Modelo 

adaptativo: tipos de estímulos y modos de adaptación relacionados con 

los niveles de estrés del paciente en tratamiento de hemodiálisis", 

reporto que en los diferentes modos de adaptación, en el modo 

adaptativo compensatorio con 71,1%, el modo adaptativo integrado con 

19.8%, el modo adaptativo comprometido con 9,1% En forma global los 

pacientes evidencian un alto nivel de adaptación. 

 

En contraposición el estudio de García (2016) nos arrojó resultados  

corresponde a un 71.4% en una adaptación comprometida; un 28.6% 

corresponde a la adaptación compensatoria y ninguna persona hace 

uso de los mecanismos adaptativos lograr una adaptación integrado. 

 

Según Smeltzer y Bare (2005) la hemodiálisis impone modificaciones al 

estilo de vida familiar, el tiempo que debe dedicarse a ellos reduce las 

actividades sociales y puede originar conflictos, frustración, sensación 

de culpabilidad y depresión en la familia. También suele ser difícil que el 

paciente, cónyuge o familia, expresen la ira y otros sentimientos 

negativos, tal es así, que la sensación de pérdida que experimenta el 

paciente no debe subestimarse, ya que se enfrenta a la alteración de 

todos los aspectos de lo que alguna vez fue una "vida normal". 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Así mismo para Aramantin y Chávez (2006) refieren que  el tratamiento 

de hemodiálisis y la enfermedad misma pueden convertirse para el 

paciente y su familia en una experiencia altamente estresante no sólo 

por las características inherentes al tratamiento mismo, sino también por 

las limitaciones que representa, lo cual constituye un evento que 

ocasiona un importante desajuste adaptativo en las diferentes áreas en 

las que se desenvuelve el individuo. 

 

Los mismos autores también consideran que el paciente con 

enfermedad renal crónica terminal tiene que incluir a los tratamientos de 

hemodiálisis en su vida, como una extensión de su corporalidad, a la 

cual necesita adaptarse. Ahora la función renal será asumida por el 

trabajo que realiza la "máquina". Esta situación genera en el paciente 

diversos sentimientos que van cambiando en todo el proceso de 

adaptación 

 

Por ello los trastornos que también pueden presentarse en estos 

pacientes se encuentran los de tipo emocional, ya que esta enfermedad 

los enfrenta con la necesidad de múltiples cambios en su estilo de vida. 

Además, tiene una evolución incierta, por lo que muchos pacientes ante 

el diagnóstico asumen una posición pesimista y fatalista hacia el futuro, 

se deprimen y no logran adaptarse a las nuevas exigencias; otros 

reflejan agresividad, ansiedad, comportamientos reactivos ante la 

enfermedad, intolerancia, egocentrismo, reacciones patológicas de 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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temor, hipocondría, dificultades en las relaciones interpersonales y 

conflictos familiares 

 

Es aquí donde se presenta una oportunidad para el profesional de 

enfermería al proporcionar intervenciones que sirvan de guía en el 

quehacer cotidiano de la persona; logrando de esta manera que entre el 

profesional de y la persona con IRC que lleve tratamiento sustitutivo se 

de una interacción indivisible donde se aborde el cuidado holístico, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida y ayudar en el proceso de 

adaptación. 

 

En la tabla 03 se observa que el 52% de pacientes presentan un nivel 

de adaptación integrado y su nivel de calidad de vida es alto, el 55.6% 

de pacientes presentan un nivel de adaptación compensatorio y su nivel 

de calidad de vida es medio y el 50% de los pacientes presentan un 

nivel de adaptación comprometido y su nivel de calidad de vida es 

medio. 

 

Es así que la relación que existe entre ellas, evidenció un valor chi 

cuadrado de 3.949 con probabilidad p = 0.047 (p≤0.05) siendo 

significativa, es decir existe relación entre el nivel de adaptación con el 

nivel de calidad de vida. 
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Estos resultados se corroboran con los reportados por Aquino (2009), 

en su estudio para caracterizar y analizar la experiencia de adaptación 

de las personas con insuficiencia renal crónico terminal al tratamiento 

con hemodiálisis, reportando que en la dimensión personal se incluye 

las categorías: perdida de la independencia, dependencia por el 

tratamiento, adopción de medidas de autocuidado; en la dimensión 

social laboral se incluye las categorías: problemas laborales-

económicos y problemas de desplazamiento; en la dimensión familiar, 

se incluye la categoría cambios en los roles familiares.  

 

Además Long y cols. (1998) refieren que sería adecuado que antes del 

procedimiento, los pacientes deben tener la oportunidad de 

familiarizarse con la unidad de hemodiálisis, se les debe dar una 

explicación de lo que va a ocurrir y de lo que se espera de ellos durante 

el tratamiento, ya que, los pacientes pueden querer saber: qué clase de 

dolor se experimentara durante el tratamiento, cuánto dura el 

tratamiento y cuanta frecuencia se requiere, ¿qué van a sentir durante y 

después del tratamiento?, ¿qué puede hacer durante el procedimiento 

de hemodiálisis? y ¿si los miembros de la familia pueden estar 

presentes durante la terapia?  

 
 

Según Contreras, Esguerra, Espinoza y Gómez (2007) restablecer y 

mantener el bienestar psicológico de estos pacientes puede incidir en la 

adaptación de comportamientos más funcionales, que redunden en su 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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estado de salud, entre ellos, tener una mejor adhesión al tratamiento y 

asumir de forma consistente los cambios permanentes en el estilo de 

vida que su condición implica. 

 

Podemos afirmar que la salud de las personas que padecen de 

Insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis hace 

referencia al estado y el proceso de ser y de convertirse en un ser 

integrado y completo, esta será reflejo de la adaptación, es decir, es la 

interrelación de la persona y su entorno, por lo tanto, la salud no 

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

estrés, sino que es la capacidad de combatirlos del mejor modo posible, 

se mantiene la salud mientras las personas se adapten a las nuevas 

situaciones de vida. 

 

En el "modelo de adaptación" de Sor Callista Roy se describe la 

meta de enfermería como promover la adaptación para los individuos 

así como contribuir a la salud, a la calidad de vida y en su caso ayudarle 

a morir con dignidad; es así, que siguiendo la perspectiva de Roy, se 

buscó la relación entre calidad de vida y adaptación por ser 

consideradas variables relacionadas en la situación de salud del 

paciente con enfermedad renal crónica terminal que recibe tratamientos 

de hemodiálisis; en los resultados se puede observar que  existe 

correlación significativa en los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Así mismo atendiendo los criterios definitorios de Roy, el objetivo de 

enfermería en las unidades de hemodiálisis estaría orientado a la 

promoción del nivel de adaptación de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica al tratamiento indicado, considerando básicamente sus 

intereses, valores, intenciones laborales, como un todo, en un contexto 

de salud holística y su estilo de vida. 

 

Es un reto para los profesionales de enfermería identificar los factores 

que difieren entre aquellos que se adaptan exitosamente a la condición 

de salud y tratamiento y a aquellos que no lo consiguen. Lo que parece 

claro es que el mejor conocimiento de las percepciones e ideas que los 

pacientes mantienen sobre su enfermedad pueden beneficiar el cuidado 

de sí mismos, mejorando su calidad de vida y de esa manera lograr 

adaptarse a su enfermedad y tratamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La discusión de los resultados nos permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1.           El 50 % de  pacientes  con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis presentaron un nivel medio de 

calidad de vida. 

2. El 56.3%, de pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis presentaron un nivel de 

adaptación compensatorio 

3. Existe relación entre el nivel de calidad de vida y el nivel de 

adaptación, evidenciado ser significativa al ser sometido a la 

prueba de chi cuadrado de 3.949 con probabilidad p = 0.047 

(p≤0.05)  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Diseñar programas de intervención dirigidos a los pacientes y 

cuidadores familiares para mejorar el nivel de calidad de vida y 

adaptación en pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Médica Nefrológica. 

2. Que las Enfermeras de la Clínica Médica Nefrológica mantengan el 

liderazgo en el área de rehabilitación del paciente con insuficiencia 

renal en tratamiento de hemodiálisis favoreciendo su independencia 

y reinserción social, al hacer partícipe a la familia en la satisfacción 

de sus necesidades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

3. Motivar a los alumnos de enfermería de pre y post-grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo y de otras universidades a nivel 

local y nacional a fin de que realicen estudios de investigación 

relacionados con las variables de estudio, debido a que en nuestra 

realidad académica y asistencial de enfermería son muy pocos los 

estudios de investigación desarrollados en esta área. 
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 ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Enfermería 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION NEFROLOGÍA 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO   PARA  VALORACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

 

INSTRUCCIONES: el presente cuestionario de carácter confidencial y 

anónimo, ha sido elaborado para conocer la calidad de vida del paciente en 

tratamiento de hemodiálisis; se solicita a usted que responda a la afirmación 

planteada con: si, a veces o no, de acuerdo a su consideración. 

 

Datos informativos: 

 

Edad:……..     Tiempo de enfermedad:………….      Eligio usted el tratamiento: 

(SI) (NO) 

 

Estado civil:………………        Profesión:……………….   Sexo: (F) (M) 

 

Vive con: (familia) (hijos) (amigos) (solo) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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DIMENSIONES SI AV NO 

1. Su estado de salud limita su actividad laboral 

remunerada    

2. Su estado de salud limita sus actividades 

personales de auto cuidado    

3. Se cansa rápido al realizar sus actividades 

diarias    

4. Su tratamiento ha disminuido el tiempo para 

otras actividades    

5. Ha sentido malestar durante su tratamiento 
   

6. Siente que vale menos por su enfermedad 
   

7. Siente haber pedido energías 
   

8. Se siente triste 
   

9. Siente que su salud empeora cada día 
   

10. Cree que su enfermedad es un castigo de Dios 
   

11. Se siente dependiente de otras personas 
   

12. Siente que sus amistades lo discriminan por su 

estado de salud    

13. Siente que tiene desventajas en comparación 

con los demás    

14. sus reuniones sociales con su familia ha 

disminuido    

15. Cada día disminuye más su participación en su 

entorno social    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Enfermería 

 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION NEFROLOGÍA 

 

ANEXO  2 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE ADAPTACION EN 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS 

 

Instrucciones: el presente cuestionario de carácter confidencial y anónimo, ha 

sido elaborado para conocer el nivel de adaptación del paciente en tratamiento 

de hemodiálisis; se solicita a usted que responda a la afirmación planteada 

con: si o no de acuerdo a su consideración. 

. 

MODOS ADAPTATIVOS SI NO 

1. Es capaz de realizar sus actividades cotidianas con 

total normalidad   

2. Tiene buen apetito 
  

3. Siente que se contagia de una infección más rápido 

que los demás   

4. Se duerme con facilidad 
  

5. Considera que su orina es deficiente 
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6. Siente paz consigo mismo 
  

7. Se quiere y acepta tal y como es ahora 
  

8. Se siente siempre nervioso 
  

9. Cree ser una persona útil para la sociedad 
  

10. Cree poder lograr sus metas 
  

11. Su rol familiar sigue siendo el mismo 
  

12. Sus opiniones son tomadas en cuenta por su familia 
  

13. Siente que ha perdido autoridad en su familia 
  

14. Cree tener la capacidad para seguir desempeñando su 

oficio o profesión   

15. Se siente valorado por sus compañeros de trabajo 
  

16. Se siente querido y amado por su familia 
  

17. Se siente en la capacidad de dar amor 
  

18. Tiene confianza en sus seres queridos 
  

19. Siente ser una carga para su familia 
  

20. Se siente comprendido por parte de sus amigos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Enfermería 

 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..., con DNI Nª……………., 

acepto voluntariamente participar en la investigación que tiene como 

título: Calidad de vida y Nivel de Adaptación de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica que reciben tratamiento de Hemodiálisis, que 

tiene como propósito: valorar la calidad de vida y el nivel de adaptación 

al tratamiento de hemodiálisis. Con la finalidad de implementar 

estrategias de adaptación en el campo de enfermería con el apoyo de 

todo el equipo multidisciplinario. 

 

Ya se me informó a detalle los riesgos de la investigación, se aclararon 

mis dudas y la autora se comprometió a guardar los principios éticos de 

autonomía, anonimato, confidencialidad, beneficencia y veracidad, por 

lo cual firmo el siguiente consentimiento. 

 

 

……………………………                                    …………………………… 

             Autora                                                                  Paciente 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo DRA. CELIXA LUCIA PÉREZ VALDEZ, Profesora Principal del 

Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constatar mi 

asesoría en la elaboración del proyecto de Investigación titulado: 

“CALIDAD DE VIDA Y ADAPTACIÓN DE LOS PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE  RECIBEN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA” 

perteneciente a la Lic. Enf. ARROYO CEDEÑO LUCIA PAMELA, 

alumna de la Segunda Especialidad de Enfermería en la mención 

Nefrología. 

         Por lo tanto, se expide la presente constancia para fines que 

estime conveniente. 

 

                            Trujillo, 17 de abril del 2018                                             

. 

 

Dra. CELIXA LUCIA PÉREZ VALDEZ0 

Asesora 


