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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo de corte transversal 

correlacional se realizó en usuarios en hemodiálisis en el hospital Víctor 

Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo durante el mes de Diciembre 2013, con la 

finalidad de determinar la relación entre el nivel de calidad de vida y los 

factores biopsicosociales. La muestra estuvo conformada por 68 usuarios los 

cuales fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de  inclusión y exclusión. 

Se aplicó el instrumento para medir la calidad de vida del usuario en 

hemodiálisis según dimensiones físicas, emocionales y sociales. La 

confiabilidad de  dicho instrumento se determinó mediante la prueba estadística 

de Alpha Cronbach, fue aplicado utilizando la entrevista personal y observación 

considerando los derechos de anonimato y confidencialidad. De los resultados 

analizados se obtuvo que los factores biopsicosociales: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, situación laboral y tiempo de tratamiento tienen una 

relación significativa con el nivel de calidad de vida del usuario en hemodiálisis.   
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ABSTRACT 
This research work of co-relational cross sectional descriptive type was carried 

out on hemodialysis users in the “Víctor Lazarte Echegaray” ESSALUD Trujillo 

hospital during the month of December 2013, with the aim of determine the 

relation between the levels of  quality of life and the biopsychosocial factors. 

The sample was conformed by 68 users who were selected according to the 

inclusion and exclusion standard. The instrument was applied for measuring the 

hemodialysis user quality of life by means of social, emotional and physical 

dimensions. The reliability of that instrument was determined by means of the 

Cronbach's alpha statistical test, it was applied using the observation and 

personal interview looking at the rights of anonymity and confidentiality. From 

the analyzed results it was reached that the biopsychosocial factors: age, sex, 

level of education, marital status, employment status and treatment period have 

a significant relation with the levels of the hemodialysis user quality of life. 

 

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE, BIOPSYCHOSOCIAL FACTORS. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, 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 afrontar, lo que implica reajustes psicológicos de gran impacto 

para los mismos (Vinaccia, 2005). 

 

A nivel mundial la insuficiencia renal crónica constituye un 

problema grave en salud pública tanto para el usuario que la padece 

como para su entorno familiar y social; cada año hay más de 60,000 

usuarios con insuficiencia renal crónica, de los cuales, 10,000 de ellos 

reciben tratamiento de hemodiálisis; implicando un gran impacto 

negativo en el aspecto emocional, cognitivo, físico, económico, 

psicológico y social de la persona, alterando su calidad de vida (Grupo 

Internacional de Nefrología, 2011). 

 

En Europa dicha patología es de 2 a 3 veces menor en 

comparación con América, en el año 2009. En España, en el mismo año 

existían 32.000 personas en programas de diálisis peritoneal y 

hemodiálisis y cada año aumenta en 5.500. Por lo que se estima que el 

11% de la población española padece de Insuficiencia Renal Crónica, 

con lo cual España se convierte en el país con mayor prevalencia en 

Europa (Otero; Gayoso; García, 2010). 
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El tratamiento de hemodiálisis en dicho continente, tiene un 

porcentaje mayor (58.3%) en comparación de otros tratamientos y 

generalmente afecta la calidad de vida de los usuarios dependiendo de 

ciertos factores que posee la persona y que van a ser determinantes de 

la manera de afrontar la enfermedad (Gómez, 2000).  

 

En Latinoamérica en el año 2005, se registró que los casos de 

diabetes e hipertensión arterial están llevando a más gente a tratamiento 

de diálisis; más del 60% de los usuarios que padecen de insuficiencia 

renal crónica se encontraban, en dicho año, con tratamiento de 

hemodiálisis y el 40% en diálisis peritoneal. Por lo que se deduce que 

más de 374.000 latinoamericanos necesitan una máquina que simula un 

riñón artificial (diálisis peritoneal o hemodiálisis) o un trasplante de riñón 

para sobrevivir. De dicha población casi el 66% de las personas con 

insuficiencia renal crónica son menores de 65 años; y un 34%, son 

menores de 44 años (Lindeman; Tobi; Choque, 2011).  

 

En el 2009, en Perú sólo a nivel del seguro social (EsSalud) 

anualmente un promedio de 1.200 usuarios inician terapia de diálisis. De 

esta cifra más del 80% ingresa a hemodiálisis y el porcentaje restante va 

a diálisis peritoneal. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia 

en personas mayores de 40 años debido principalmente a problemas de 

diabetes e hipertensión arterial; pero también se da en niños por causas 

urológicas o glomerulonefritis (Sociedad Peruana de Nefrología, 2011). 

http://www.kidneyurology.org/ES/pdf_files/KidneyFailureOptionsSpanish.pdf
http://www.kidneyurology.org/ES/pdf_files/KidneyFailureOptionsSpanish.pdf
http://www.kidneyurology.org/ES/Patient_Resources/PaR_Lib_BasicKidney.htm
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En Trujillo, la tasa total de casos de usuarios con insuficiencia renal 

crónica fue de 122 usuarios/1'000,000 de habitantes; el 92,8% de los 

usuarios se encontraban en soporte de hemodiálisis, el 0,68% en diálisis 

peritoneal y el 6,52% en manejo conservador. Dichas cifras es creciente 

en la hemodiálisis debido a que los usuarios refirieron temor a los 

episodios de peritonitis, que trae consigo la diálisis peritoneal. Sin 

embargo también manifestaron que debido al tratamiento de la 

patología, afectó a su persona tanto físico, mental  y social;  influyendo 

de manera negativa en su calidad de vida (Hurtado y Rojas, 2010). 

 

El usuario con  Insuficiencia Renal Crónica, según Brunner (2002) 

es aquel que presenta una pérdida gradual de la función de los riñones, 

lo cual  es progresiva y puede llegar a ser terminal cuando la capacidad 

renal se reduce a un 10%. Esta enfermedad está asociada con factores 

infecciosos o fisiológicos tales como glomerulonefritis, enfermedades 

tubulares, infecciones renales, obstrucción por cálculos, anomalías 

congénitas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y lupus eritematoso 

sistémico y puede a su vez, ocasionar enfermedades cardiovasculares, 

neuropatías, descalcificación de los huesos, y anemia entre otros . 

 

Borrero (2005) determina que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

es aquella situación patológica en la que se produce un fracaso global 

de todas las funciones renales, alterándose por tanto la función 

depuradora, la función reguladora y las funciones endocrino-metabólicas 
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del riñón. La pérdida de las funciones depuradora y reguladora origina 

retención de productos metabólicos tóxicos y alteración en el volumen, 

en la concentración de solutos y en el equilibrio ácido-base de los 

distintos compartimentos corporales, poniendo en peligro la vida del 

paciente hasta acabar con ella, a menos que se establezca una 

sustitución de estas funciones.  

 

La hemodiálisis es una técnica de depuración sanguínea 

extracorpórea, consiste en derivar la sangre a través de una fístula 

arteriovenosa o  CVC a una  máquina de diálisis, lo cual suple las 

funciones renales: excreción de solutos, eliminación de líquido retenidos, 

la  regulación del equilibrio ácido básico y electrolítico. El procedimiento  

es de tres veces por semana en una duración de aproximadamente  4 

horas (Lorenzo; Torres; Hernández, 2005). 

 

A sí mismo, Mezzano (2005) define a la hemodiálisis como un 

procedimiento invasivo que esta propensa a producir complicaciones y a 

deteriorar la calidad de vida de los usuarios sometidos a este tratamiento 

de manera continua. Las complicaciones que se producen en el proceso 

de hemodiálisis pueden ser inmediatas, que mayormente se relacionan 

con el mismo proceso de filtración, pero a éstas pueden sumarse otras 

patologías de gravedad variable. Estas pueden ser: inestabilidad 

cardiovascular, reacción anafiláctica, hemolisis, síndrome de 

desequilibrio y arritmias. 
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Es así que, la presencia de una enfermedad crónica puede afectar 

potencialmente la calidad de vida de una persona ya que incluye 

términos como salud y bienestar, los que se ven seriamente afectados 

experimentando la disminución de la fuerza y vitalidad al realizar las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las 

propias posibilidades del usuario afectando asimismo el auto concepto y 

sentido de la vida, provocando estados depresivos (Sánchez y 

Mostacero, 2003).  

 

Schwartzman (2003) define a la calidad de vida como un proceso 

dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre la 

persona y su medio ambiente. Es una noción eminentemente humana 

que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con 

su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social 

así como el sentido que le atribuye a su vida.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2005, precisa  la 

calidad de vida como la percepción personal que un individuo tiene de su 

situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive 

y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se 

trata de un concepto amplio que está influido de un modo complejo por 

la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales así como su relación con 

elementos esenciales de su entorno. 
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A sí mismo la calidad de vida en usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis afecta de manera progresiva el 

bienestar de los usuarios generando conflictos de adaptación ante 

nuevos estilos de vida, conduciendo a la limitación y reducción de 

actividades físicas y cotidianas  tales como exceso de reposo, trastornos 

del sueño, alteraciones del estado de ánimo, reducción en el nivel de 

actividad funcional, deterioro de las habilidades sociales y predominio de 

repertorios comunicativos relacionados, lo que afecta las dimensiones 

física, emocional, social, relaciones interpersonales y de ocio en relación 

a su calidad de vida en el usuario con enfermedad renal (Vinaccia; 

Quiceno; Fernández y Cols, 2005). 

 

Para medir la calidad de vida en relación con la salud, se evalúa 

bajo dimensiones que son características que permiten armonizar y 

equilibrar los aspectos físicos, emocionales, sociales y mentales de todo 

ser humano frente a su estado de salud actual y como éste percibe su 

bienestar ante situaciones de enfermedad (Lezama, 2000). 

 

Por otro lado el perfil español de salud de Nottingham (Alonso y 

Moreno, 2000), permite medir la percepción de salud y evaluar en qué 

forma se ven afectadas las actividades cotidianas por los problemas de 

salud. Este instrumento consta de dos partes. La primera explora 

aspectos de la salud como: energía, dolor, movilidad física, reacciones 

emocionales, sueño y aislamiento social. La segunda parte se relaciona 
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con las actividades diarias afectadas a causa de su salud: trabajo, tareas 

domésticas, vida social, vida familiar, vida sexual, aficiones y tiempo 

libre. Por lo cual se ha elaborado un instrumento teniendo como 

indicador la calidad de vida del usuario con insuficiencia renal crónica, 

agrupando los criterios mencionados en 5 dimensiones creadas por las 

autoras del presente proyecto, los cuales son: 

                                                                                                                                                                                                                             

La dimensión física está referida a la satisfacción e insatisfacción 

de necesidades, nivel de funcionalismo, energía, vitalidad y 

sintomatología general; representa la fuerza física de la persona para 

sostener actividades y tolerar movimientos, quizás es el aspecto más 

importante que determina la calidad de vida de una persona, este 

componente es considerado como el nivel de función habilidad que 

presenta el usuario  de acuerdo a la satisfacción o insatisfacción de sus 

necesidades (San Martín y Testa, 2006). 

 

La dimensión emocional, se refiere a sentimientos de bienestar 

general, ansiedad, depresión, control emocional, afectos positivos y 

autoestima, la insatisfacción de estas necesidades emocionales básicas 

(aceptación, suficiencia, afecto) el no poder protegerse de amenazas  

reales  o imaginarias, la presión generada por su expectativa de 

bienestar o malestar y la incapacidad de resolver conflictos;  origina 

sentimientos y/o conductas no deseadas siendo las más frecuentes la 

ansiedad excesiva, depresión marcada, y la falta de control emocional lo 

cual puede exacerbar las molestias físicas, estados de crisis e incluso 
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presentar comportamientos neuróticos que pueden ocasionar 

desesperanza y frustración (Grao, 2007). 

 

La dimensión social comprende la percepción de sus interacciones 

sociales en general, nivel económico social, laboral y status que 

presenta el usuario hemodializado. Esta dimensión comprende todos los 

elementos que conforman lo que llamamos sociedad; el ser humano no 

puede ser reducido a su estructura biológica porque su naturaleza está 

ligada a un ambiente físico, cultural, social, familiar y psicosocial 

indisoluble asociado e integrado como una unidad lo que implica 

estructuras, funciones, actividades, grupos, clases sociales, relaciones 

interpersonales familia y vida económica (Alonso, 2000). 

 

La dimensión de relaciones interpersonales es la interacción con  el 

medio ambiente, grupos sociales y el desenvolvimiento en la sociedad. 

Las relaciones interpersonales son importantes para el disfrute 

inmediato, para la intimidad y para apoyar la tensión de los problemas 

propios de la edad; así mismo que ayudan a la salud tanto física como 

mental y la ausenta de estas. Dicho aspecto, indica que los vínculos 

sociales pueden fomentar el sentimiento de fijarse un propósito en la 

vida y mantener la coherencia (Jofré; López; Rodríguez, 2009). 
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La dimensión de aficiones y vacaciones  se refiere a los periodos 

de recreación y paseos que uno se programa dentro de un periodo dado. 

Esto permite que la persona genere un bienestar físico, emocional y 

psicológico en su desarrollo social y en los procesos de cohesión 

comunitaria  mejorando su calidad de vida (Rebollo; Bobes; González y 

Cols, 2002). 

 

Los factores biopsicosociales se ocupa de la descripción de las 

características tanto en lo biológico (ser humano), psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y sociales (interacción con los 

demás) que desempeñan un papel significativo de la actividad humana 

en el contexto de una enfermedad o discapacidad por la que atraviesa el 

ser humano. Es por ello que se hará descripción de los factores que 

influyen de manera significativa en la calidad de vida del usuario en 

tratamiento de hemodiálisis (Cisneros, 2002). 

 

Villanueva (2006), afirma que en la edad adulta, el individuo tiene 

un despliegue de oportunidades, de capacidades y cambios continuos 

que se enfrentan a varios roles y retos por su protagonismo en el plano 

familiar, laboral, social.  Sin duda entre las edades de 20 a 45 años la 

persona tiene capacidades tanto físicas como emocionales, que van 

hacer que supere cualquier aspecto de la vida, incluyendo el 

padecimiento de una patología. Sin embargo el adulto con 

enfermedades, que generalmente se da entre las edades de 45 a 60 
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años, tiene  una regresión sustancial de sus necesidades; lo que  obliga 

a cambiar o modificar hábitos de su vida, el mantenimiento de su 

independencia o autonomía se ve afectada por su enfermedad 

convirtiéndose en factores limitantes en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria, disminuye la capacidad del usuario para mantener su 

calidad de vida.  

 

Con respecto al sexo, no existe diferencia significativa en la 

percepción de calidad de vida entre hombres y mujeres hemodializados; 

no obstante, otros autores han evidenciado que las mujeres muestran 

mayor deterioro en la calidad de vida que los hombres en cuanto a la 

percepción del dolor y la interferencia con la realización de las 

actividades cotidianas; las divergencias encontradas se atribuyen 

principalmente a la presencia de ansiedad y depresión observada con 

más frecuencia en las mujeres (Fernández, 2005). 

 

El grado  de instrucción de un usuario en hemodiálisis puede 

influir en la calidad de vida, es así que las personas que tienen mayor 

nivel de instrucción piensan que la enfermedad tiene una explicación 

natural por lo tanto buscan cuidados médicos, para saber más de su 

salud y toman las precauciones necesarias con la finalidad de satisfacer 

necesidades relacionadas con la salud; solo se cuidarán si poseen 

conocimientos, capacidades, confianza y motivo para ello (Vial, 2008).  
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Por otro lado el apoyo de la pareja (estado civil) influye 

significativamente sobre los niveles de bienestar general, bienestar 

psicológico y satisfacción con la vida de los usuarios en diálisis. La 

percepción del apoyo conyugal permite al usuario sentir seguridad, 

manifestar aceptación en relación a su enfermedad, percibir esperanza y 

competencia física y psíquica, capacidad de encontrarle el lado positivo 

a situaciones difíciles y capacidad de relacionarse con otros y de 

expresar sus frustraciones. A diferencia de los no casados que muestran 

desgano e irritabilidad sin poder liberar sus inquietudes, dolencias y 

molestias a una persona en particular (Rebollo; González; Marcelo, 

2002). 

 

Retting (2007), demostró que en la familia cuando la mujer es la 

que se encuentra en hemodiálisis se ve imposibilitada de cumplir sus 

roles ocasionando disfunción familiar y pérdida económica. Sin embargo, 

tres cuartas partes de los usuarios crónicos renales son varones, siendo 

el impacto mayor el cambio de roles que tienen que asumir los miembros 

de la familia para enfrentar los gastos económicos de la enfermedad, 

pues muchas veces el usuario es el único sostén de la familia. 

 

En relación a la situación laboral, un gran porcentaje de los 

usuarios en diálisis no vuelven al trabajo que realizaban antes del inicio 

de la insuficiencia renal .La capacidad de los individuos para volver a su 

puesto de trabajo depende de gran medida de su nivel socioeconómico y 
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de la gravedad de la enfermedad. En general las mujeres tienen más 

opciones que los hombres, debido a la continuidad de la labores del 

hogar; sin embargo las limitaciones físicas pueden impedir que los 

usuarios lleven a cabo incluso tareas caseras ligeras. La pérdida de 

trabajo tiene una extrema importancia psicológica para todos los 

pacientes pero especialmente para los hombres, cuyo sentido de 

masculinidad está a menudo directamente ligado al trabajo que realizan 

(Daugirdas, 2003).  

 

El tiempo de tratamiento es otro factor en la que puede influir en 

la calidad de vida, así una persona al ser intervenido por primera vez 

reaccionará de manera diferente a la persona que vive padeciendo la 

enfermedad, debido a que éste último habrá recibido orientación 

necesaria en el programa de hemodiálisis donde él acude y tendrá los 

conocimientos suficientes para desarrollar sus potencialidades y 

aplicarlas. Los usuarios que tienen un tiempo de 4 años de enfermedad 

con frecuencia se complican con cambios emocionales produciendo en 

él angustia y desesperación,  además el constante estrés y  la rigidez 

terapéutica agravan la ansiedad, hacen que se tornen deprimidos y 

muchas veces trasgreden el régimen dietético y la medicación, 

volviéndose hostiles y negándose a aceptar su realidad  (Santibáñez y 

Ramos, 2008). 
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A nivel mundial, en el 2010 varios investigadores han analizado el 

tema en el área de la nefrología desde diferentes perspectivas. En un 

estudio que se ejecutó durante 2 años, se encontró que los síntomas 

más frecuentes al realizarse el tratamiento de hemodiálisis fueron 

cansancio, picores/piel seca, sed, dolores de huesos y articulaciones y 

alteraciones del sueño; síntomas que eran significativamente más 

frecuentes y severos en las mujeres y en los usuarios con ansiedad y 

depresión. Alrededor de la cuarta parte de los usuarios tenían niveles 

patológicos de ansiedad y cerca de la mitad síntomas cognitivos de 

depresión (Contreras, 2010). 

 

Evans (2002), realizó una investigación a 659 mujeres atendidas en 

27 clínicas de hemodiálisis de Europa y Sudamérica. Todas ellas 

completaron un cuestionario sobre cómo influye las características 

personales como, grado de instrucción, estado civil, presencia de 

depresión, tiempo de tratamiento, medicación consumida y el 

padecimiento de otras patologías: diabetes, hipertensión o enfermedad 

cardiaca, en el nivel de calidad de vida; en el cuál  el 84% de las mujeres 

en hemodiálisis revelan que las características personales influyen 

considerablemente para presentar una buena o mala calidad de vida.  
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Rodríguez (2006) en Francia – Yonne, realizaron un trabajo de 

investigación acerca de la Calidad de Vida en usuarios en Hemodiálisis, 

dónde presentó las siguientes conclusiones: aproximadamente la mitad 

de los usuarios tenían entre 45 y 64 años, tres cuartas partes de los 

sujetos se declararon con pareja, más de la mitad poseía baja 

escolaridad y todos poseían algún sistema previsional. 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. 

 

Levy (2007), en Estados Unidos, realizó una investigación con 27 

usuarios en tratamiento de hemodiálisis para determinar la calidad de 

vida que presentaban; encontrando solo 7 usuarios dentro de la 

calificación de buena calidad, 15 en regular y 5 en deficiente. En el cual 

se determinó que hubo un cambio de vida significativo en la mayoría de 

los usuarios, en comparación con el periodo antes de enfermar; y la 

adaptación emocional tendía a ser satisfactoria en aquellos pacientes 

que presentaban suficiente apoyo psicológico.  

 

Por otro lado, Rebollo; González  y Marcelo (2002) realizaron otro 

trabajo en Chile, sobre la interpretación de los resultados de la calidad 

de vida relacionada con la salud de usuarios en terapia sustitutiva de 

insuficiencia renal terminal concluyendo que; existen importantes 

diferencias en la calidad de vida entre dos grupos de edad, menores y 
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mayores de 65 años; en el cual se interpreta que los usuarios mayores 

de 65 años presentan mejor calidad de vida que los menores de dicha 

edad.  

 

Córdova (2010) en Perú, demuestra en los resultados de sus 

estudios, que la dimensión física se va deteriorando con la edad ante el 

tratamiento de hemodiálisis, notándose más en las personas mayores de 

65 años, con un 60% del total. Sin embargo, la dimensión social se ve 

fortalecida ya que encuentran en las unidades de hemodiálisis nuevas 

fuentes de contacto social y se sienten mejor atendidos por médicos y 

enfermeras que otros usuarios que no presentan insuficiencia renal 

crónica.  

 

Así mismo en Perú, Hernández (2007) investigó sobre factores 

biopsicosociales y calidad de vida  en usuarios en hemodiálisis donde 

llego a las siguientes conclusiones: Un mayor porcentaje (86.2%) 

alcanzo un nivel de vida  regular y el 13.8% presento un nivel de calidad 

de vida deficiente, el nivel de calidad de vida guarda relación significativa 

con los factores biopsicosociales del usuario en hemodiálisis. 

 

Por otro lado, Saavedra (2011) en Chiclayo, estudió las 

características personales y la calidad de vida del usuario con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal en tratamiento sustitutivo con 

Hemodiálisis, donde llegó a las siguientes conclusiones: Los pacientes 

en hemodiálisis obtuvieron una calidad de vida óptima en las 
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dimensiones física y social; La calidad de vida guardó relación 

estadística significativa solamente con la característica personal.   

 

Cada día se produce un incremento de la cantidad de usuarios que  

ingresan a las salas de hemodiálisis, observándose, como esta 

enfermedad repercute de diversas maneras sobre las expectativas y la  

vida de la persona. La causa de los cambios psicológicos viene dada 

desde el primer momento en que el usuario tiene que asumir y aceptar 

su enfermedad crónica, Ia cual es causa de desequilibrio emocional 

(García, 2010). 

 

Los cambios que presentan estas personas como; la alteración de 

la imagen corporal por la presencia de un catéter, el no desempeñar las 

mismas funciones o actividades que realizaba antes, el dejar de ser 

autosuficiente para ser dependiente del tratamiento, del personal 

especializado y del familiar, y sin mencionar el cansancio que produce la 

estancia hospitalaria; repercute de diversas maneras sobre las 

expectativas de vida del usuario (Gonzales, 2001).  

 

Por consiguiente la calidad de vida del usuario con Insuficiencia 

Renal Crónica en tratamiento de Hemodiálisis; genera  un deterioro en 

su estado y percepción de salud, satisfacción con la vida y autolimitación 

para competir con ciertas actividades cotidianas, lo que permite conllevar 
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a un estrés continuo y/o preocupación sobre sus objetivos de vida 

(Gonzales, 2001).  

 

Es así que, analizando y observando tal realidad, y agregando que 

durante las prácticas pre profesionales de enfermería por las diferentes 

instituciones de salud de Trujillo; hemos tenido la oportunidad de estar 

en contacto directo con usuarios que presentan esta patología y así, 

despertar el interés por conocer su calidad de vida actual y ser testigos 

de cómo debido al tratamiento de hemodiálisis que reciben, sufren 

diversos cambios en las dimensiones físicas, emocionales, sociales, 

relaciones interpersonales y vacaciones y aficiones.          

 

En la experiencia como estudiantes de Enfermería se ha podido 

observar que el porcentaje de usuarios con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis va en aumento. La calidad de vida de la 

persona que está sometido a este tratamiento cambia significativamente; 

influyendo considerablemente los factores biopsicosociales que 

presenta, tales como; la edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, 

situación laboral  y tiempo de tratamiento, que han marcado cierto grado 

de importancia para determinar tener una buena o deficiente calidad de 

vida, lo que permitió plantear la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la relación entre el nivel de calidad de vida y los factores 

biopsicosociales: edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, situación 

laboral y tiempo de tratamiento del usuario con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD Trujillo, 2013? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación entre el nivel de calidad de vida y los 

factores biopsicosociales: edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil, situación laboral y tiempo de tratamiento del 

usuario con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD Trujillo, Diciembre 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de calidad de vida, según dimensiones del 

usuario con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD Trujillo, Diciembre 2013. 
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 Identificar los factores biopsicosociales: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, situación laboral y tiempo de 

tratamiento del usuario con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD Trujillo, Diciembre 2013. 
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II.-  MATERIAL Y 

MÉTODO 
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II.-  MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE  INVESTIGACION: 

 

Para el presente estudio se empleó el método cuantitativo, ya 

que se describió hechos de la realidad como son: la calidad de vida 

y los factores biopsicosociales del usuario con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

 

Descriptivo, dado que el propósito del estudio fue observar, 

describir y documentar diversos aspectos de la situación que 

ocurre de modo natural (Polit, 2000). 

 

Así mismo fue de corte transversal porque el instrumento de 

recolección de datos se aplicó a los usuarios en un determinado 

momento. 

 

El diseño que se utilizó fue correlacional, ya que el propósito 

fue evaluar la relación que existe entre dos o más variables en un 

contexto en particular (Hernández, 2003).  
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X 
 
 
M    r 
 
 
Y 
 
 
 

 
 

 
2.2 .POBLACION DE ESTUDIO 

UNIVERSO: El universo estuvo constituido por 123 usuarios de la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD Trujillo.  

 

MUESTRA: Para obtener la muestra se aplicó la fórmula de 

muestreo aleatorio simple, donde n0 = 68. Por tanto la muestra 

estuvo constituido por 68 usuarios de la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo (Ver Anexo 

01). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Asistencia regular al tratamiento de hemodiálisis. 

Usuario adulto joven, maduro y mayor.  

Ser de ambos sexos: masculino y femenino. 

Estar orientado en tiempo, espacio y persona (Ver Anexo 02). 

No estar hospitalizado (solo usuarios de consulta externa). 

Que acepten participar de la investigación. 

M: Muestra de estudio (usuarios 

con IRC en tratamiento de 

hemodiálisis) 

X: Variable independiente 

(factores biopsicosociales) 

Y: Variable dependiente  

(Calidad de Vida) 
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2.3. INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS:  

En el presente trabajo de investigación se utilizó el instrumento de: 

 

Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de 

hemodiálisis. Referida a la calidad de vida que llevan los usuarios 

sometidos al tratamiento de hemodiálisis, en base al perfil español 

de salud de Nottingham, abordando las dimensiones propuestas por 

San Martin y Testa (2006), Grao (2007), Alonso (2008), y, Jofre, 

Grao y Rebollo (2009), tales como: Dimensión física, emocional, 

social, relaciones interpersonales y aficiones y vacaciones 

respectivamente 

 

La primera parte del instrumento constó de 35 preguntas cerradas 

que fueron elaboradas y validadas por las autoras de la presente 

investigación. 

  

Dimensión física      9 ítems 

Energía       de la 1 – 4  

Movilidad  física     de la 5 – 8  

Dolor       la 9  

 

Dimensión emocional      9 ítems 

Emociones y sentimientos    de la 10 – 18  
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Dimensión social      8 ítems 

Vida social      de la 19 – 23  

Trabajo       de la 24 – 26 

 

Dimensión relaciones interpersonales   5 ítems 

Vida familiar      de la 27 – 29 

Vida sexual      de la 30 – 31 

 

Dimensión de aficiones y vacaciones.          4 ítems 

Tiempo libre      de la 32 – 35 

 

Para la calificación se usó:  

Siempre (3 puntos)   

A veces (2 puntos)   

Nunca (1 punto) 

 

Para la medir las Dimensiones de Calidad de Vida fue en: 

Dimensión Física 

Nivel Óptimo  19 – 27 puntos 

Nivel Medio  10 – 18 puntos 

Nivel Bajo   1 – 9 puntos 
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Dimensión Emocional 

Nivel Óptimo  19 – 27 puntos 

Nivel Medio  10 – 18 puntos 

Nivel Bajo   1 –9 puntos 

 

Dimensión Social 

Nivel Óptimo  17 – 24 puntos 

Nivel Medio  9 – 16 puntos 

Nivel Bajo   1 – 8 puntos 

 

Dimensión Relaciones Interpersonales 

Nivel Óptimo  11 – 15 puntos 

Nivel Medio  6 – 10 puntos 

Nivel Bajo  1 – 5 puntos 

 

Dimensión Aficiones y Vacaciones 

Nivel Óptimo  9 –12 puntos 

Nivel Medio  5 – 8 puntos   

Nivel Bajo  1 – 4 puntos 
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Para la categorización de medida de la variable calidad de vida 

fué:    

Buena calidad de vida   85 -105 puntos 

Regular calidad de vida   70– 84 puntos 

Deficiente calidad de vida   35 – 69 puntos  

 

Y la segunda parte del instrumento estuvo referido a los factores 

biopsicosociales de los usuarios en hemodiálisis, que consta de: 

Datos de identificación 

Edad 

20 a 39 años (  ) 

40 a 59 años (  ) 

60 años a mas (  ) 

 

Sexo 

Masculino (    )          Femenino (    ) 

 

Grado de instrucción 

Sin instrucción (   ) 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 
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Estado Civil  

Con pareja (   ) 

Sin pareja (   ) 

 

Situación laboral 

Trabaja (   ) 

Desempleado (   ) 

Jubilado (   ) 

 

Tiempo de tratamiento 

Menos de 1 año (   ) 

De 1 a 4 años (   ) 

Más de 4 años (   ) 

 

2.4  CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 
2.4.1. PRUEBA PILOTO 

 

El instrumento fue aplicado a 30 usuarios con Insuficiencia 

Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray; con características similares a las 

de estudio, con el propósito de realizar la validez y evaluar la 

confiabilidad de los instrumentos y que permitieron evaluar y 

hacer los reajustes necesarios para mejorar la estructura y 

redacción de los ítems y a la vez conocer su comprensión, 
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practicidad y tiempo de aplicación de dichos instrumentos y 

así obtener los indicadores estadísticos de validez y 

confiabilidad de los mismos. 

 
2.4.2. VALIDEZ  
 

La validez del instrumento tiene que ver con la validez del 

contenido y la validez de construcción.  

 

La validez de contenido establece la relación del instrumento 

con las variables que pretende medir y la validez de 

construcción relaciona los ítems de las encuestas aplicadas 

con los instrumentos teóricos y los objetivos de la investigación 

para que exista consistencia y coherencia técnica.  

 

Determinar la validez del instrumento Test sobre la calidad de 

vida del usuario en tratamiento de hemodiálisis, implicó 

someterlo a la evaluación de juicio de expertos, dónde 

participaron cinco enfermeras de distintas instituciones (Ver 

Anexo 05), quienes asumieron la responsabilidad de emitir su 

opinión en cuanto a la pertinencia entre el instrumento y las 

variables en estudio. En base a los resultados emitidos se 

procedió a elaborar las correcciones pertinentes al instrumento, 

a fin de mejorarlo para finalmente aplicarlo. Para la validez en 
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el instrumento se utilizó la prueba estadística de correlación 

inter- ítem de Pearson, la misma que se detalla a continuación: 

Instrumento 
Valor del 

Coeficiente “R” 
Significancia 

Test de calidad de vida de 

usuarios en tratamiento 

de hemodiálisis 

 

0.737 

 

Significativo 

 
 

 

2.4.3. CONFIABILIDAD  
 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó por el 

coeficiente de Alpha de Cronbach. Esta prueba es aplicable a 

varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas, como la nuestra. Su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión: 

Instrumento 

Valor del 

Alpha de 

Cronbach 

Significancia 

Test de calidad de vida de 

usuarios en tratamiento 

de hemodiálisis 

0.894 

 

Confiable 
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2.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

 Para la ejecución de la presente investigación se siguió los 

siguientes pasos: 

 Se realizó las gestiones y coordinaciones para obtener el 

permiso correspondiente con las autoridades del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo.  

 Se seleccionó aleatoriamente a los usuarios que reunieron los 

criterios inclusión establecidos en el estudio. 

 Se procedió a explicar el propósito del estudio y luego se 

aplicó el instrumento, mediante una encuesta en forma 

individual en un tiempo de 15 minutos, previa aceptación del 

usuario para participar en el estudio. 

 Se vació los resultados de la encuesta aplicada a una base de 

datos para proceder al análisis estadístico, a través del 

programa SPSS versión 21. 

 Terminada la investigación, se entregó un ejemplar con los 

resultados al servicio de la Unidad de Hemodiálisis.   

 

2.6  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 La información obtenida fue procesada y analizada con 

metodología estadística, los resultados se presentaron en tablas de 

doble entrada; y fueron analizados mediante el test de 

independencia de criterios (Chi cuadrado) que midió la relación 

entre variables, considerándose significativa si la probabilidad de 
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equivocarse fuera menor del 5% (P<0.05) y altamente significativa, 

si la probabilidad de equivocarse fuera menor del 1% (p<0.001). 

 

2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

 La investigación que involucró a sujetos humanos requirió 

de una detenida consideración de los procedimientos que tuvieron 

que aplicarse para proteger sus derechos y principios, las cuales, 

según el Informe de Belmont (1979), considera: 

 

Consentimiento informado: a través de este derecho, se 

documentó la decisión de participar de manera voluntaria después 

de haber recibido una explicación sobre la investigación. 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de los discursos y demás información 

obtenida de exclusividad solo son con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos serán 

expuestos en público. 

 

Principio de respeto a la dignidad humana: Para asegurar el 

cumplimiento de este principio se consideró como criterio de 

inclusión que la encuesta fuera aplicada a los(as) usuarios que 

aceptaron participar voluntariamente en esta investigación .Se 
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respetó el derecho irrestricto de la investigación mediante la 

explicación detallada antes de iniciar la encuesta ,exponiéndoles la 

naturaleza del estudio ,objetivo y beneficios  que se obtendrán con 

esta investigación e informando que respetamos su decisión, si es 

que en algún momento dan por terminada su participación o se 

rehúsen a dar información. 

 

Principio de justicia: Durante la presente investigación nos 

aseguramos de no invadir más de lo necesario en la vida privada o 

íntima de los sujetos participantes en el estudio, brindando un trato 

justo y sin prejuicios a quienes se rehúsaron a participar o 

abandonar el estudio; así también se cumplieron todos los 

acuerdos establecidos entre el investigador y usuario. 

 

Principio de beneficencia: "Por sobre todas las cosas, no 

dañar".  En el presente trabajo, las investigadoras se aseguraron 

de que los participantes no sufrieran ningún daño y durante la 

investigación se estuvo preparado para dar por terminado el trabajo 

si es que surgiera molestia, lesión o daño. 

 

Se aplicó el instrumento protegiendo al usuario participante de 

alguna molestia y en todo momento se estuvo al pendiente de no 

exponer a los investigados a situaciones que los afecten y además 
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se aseguró que su participación e información que proporcionen no 

sea utilizada en ninguna forma contra ellos(as). 

 

2.8  DEFINICION DE VARIABLES 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

CALIDAD DE VIDA 

Definición conceptual:  

Percepción personal que un individuo tiene de su situación en la 

vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en 

relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes 

(OMS, 2005). 

 

Definición operacional:  

 Buena calidad de vida si el puntaje es de 86 a 105 puntos. 

 Regular calidad de vida si el puntaje es de 70 a 85 puntos. 

 Deficiente calidad de vida si el puntaje es de 35 a 69 puntos. 

 

9.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores biopsicosociales. 

EDAD 

Definición conceptual:  

Es el tiempo cronológico de vida de una persona transcurrida 

a partir de su nacimiento hasta el momento de aplicación de la 

encuesta (Smeltzer, 2002). 

 



 

35 
 

Definición operacional: 

 Adulto joven  

(20 – 39 años) 

  

 Adulto maduro 

(40 – 59 años) 

 

 Adulto mayor  

(60 años a más) 

 

SEXO 

Definición conceptual: 

Es una variable biológica y genética que divide a los seres 

humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La 

diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y se 

encuentra en los genitales, el aparato reproductor y otras 

diferencias físicas (Girondella, 2012). 

 

Definición Operacional:  

 Masculino 

 Femenino  
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Definición conceptual:  

Es el nivel de conocimiento y capacidades adquiridas a través 

del proceso acumulativo y secuencial de enseñanza 

aprendizaje, codificado legalmente por el ministerio de 

educación (Vial, 2008). 

 

Definición operacional: 

 Sin instrucción: Cuando no haya aprobado ningún grado de 

nivel primario. 

 Primaria: Cuando tenga aprobado algún grado de 

educación primaria. 

 Secundaria: Cuando tenga aprobado por lo menos un año 

de educación secundaria. 

 Superior: Cuando se encuentre cursando o haya terminado 

una carrera profesional. 

 

ESTADO CIVIL 

Definición Conceptual: 

La unión de personas de diferente sexo  con  fines de 

procreación  y vida en común y que asume permanencia en el 

tiempo,  define claramente el concepto de matrimonio o de 

unión conyugal en un término más amplio (INEI, 2006). 
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Definición Operacional:  

 Con pareja 

 Sin pareja  

 
SITUCIÓN LABORAL 

Definición Conceptual:  

Clase de trabajo que efectúa una persona ocupada (o que 

desempeñaba antes si está cesante) durante el período de 

referencia adoptado, independientemente de la rama 

económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que 

tenga (Daugirdas, 2003). 

 

Definición operacional: 

 Trabaja 

 Desempleado 

 Jubilado 

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO  

Definición conceptual:  

Es el tiempo transcurrido desde que se inicia el tratamiento en 

hemodiálisis hasta el momento de aplicación de la encuesta 

(Santibáñez y Ramos, 2008). 
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Definición operacional: 

 Menos de 1 año. 

 De 1 a 4 años. 

 Más de 4 años. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 1: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y SUS 
DIMENSIONES, HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD, 
Diciembre 2013. 
 
 

 
DIMENSIONES 

CALIDAD DE VIDA 
CALIDAD DE VIDA  

TOTAL BUENA REGULAR DEFICIENTE 

N° % N° % N° % N° % 

 
FÍSICA 

Optima 15 100 28 82 2 11 45 66 

Media 0 0 6 18 17 83 23 34 

Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 34 100 19 100 68 100 

EMOCIONAL Optima 15 100 32 94 9 47 56 84 

Media 0 0 2 6 10 53 12 16 

Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 34 100 19 100 68 100 

SOCIAL Optima 15 100 26 77 2 11 43 63 

Media 0 0 8 23 17 83 25 37 

Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 34 100 19 100 68 100 

  
RELACIONES 
INTERPERSONA
LES 

Optima 15 100 30 88 14 74 59 87 

Media 0 0 4 12 5 26 9 13 

Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 34 100 19 100 68 100 

AFICIONES 
Y 
VACACIONES 

Optima 12 80 13 38 0 0 25 37 

Media 3 20 21 62 19 100 43 63 

Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 34 100 19 100 68 100 

 Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, 
Diciembre 2013.HVLE, Trujillo-Perú. 
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TABLA Nº 2: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN FACTORES 
BIOPSICOSOCIALES. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY - 
ESSALUD, Diciembre 2013. 

 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 

 

FACTORES BIOPSICOSOCIALES 

EDAD Nº % 

Adulto Joven (20-39 años) 9 13 
Adulto Maduro (40-59 años) 24 35 

Adulto Mayor (60 años a más) 35 52 

SEXO   

Femenino 29 43 
Masculino 39 57 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 27 40 
Secundaria 21 31 

Superior 20 29 

ESTADO CIVIL   

Con Pareja 31 46 
Sin Pareja 37 54 

SITUACIÓN LABORAL   

Trabaja 24 35 
Desempleado 28 41 

Jubilado 16 24 

TIEMPO DE TRATAMIENTO   

Menos de 1 año 12 18 
De 1 a 4 años 30 44 
Más de 4 años 26 38 

Total 68 100 
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TABLA Nº 3: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
EDAD, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD, 
Diciembre 2013. 
 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

NIVEL DE 
CALIDAD 

EDAD 

TOTAL PRUEBA 
CHI 

CUADRADO 
ADULTO JOVEN 
(20 - 39 AÑOS) 

ADULTO 
MADURO 

(40 - 59 AÑOS) 

ADULTO 
MAYOR 

(60 AÑOS A 
MAS) 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 4 44 4 17 7 20 15 22 X2= 23.106 

Regular 5 56 18 75 11 31 34 50 P < 0.001 

Deficiente 0 0 2 8 17 49 19 28 
Altamente 

Significativo Total 9 100 24 100 35 100 68 100 
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TABLA Nº 4: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
SEXO, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD, 

Diciembre 2013. 
 

NIVEL DE 
CALIDAD 
DE VIDA 

SEXO TOTAL 
PRUEBA 

CHI 
CUADRADO 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % Nº % 

Buena 2 7 13 33 15 22 X2= 13.023 

Regular 13 45 21 54 34 50 P < 0.01  

Deficiente 14 48 5 13 19 28  Muy 
Significativo 

Total 29 100 39 100 68 100 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 
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TABLA Nº 5: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
GRADO DE INSTRUCCIÓN, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 
ECHEGARAY – ESSALUD, Diciembre 2013. 
 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013.HVLE, Trujillo-Perú. 
  

NIVEL DE 
CALIDAD 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
TOTAL PRUEBA 

CHI 
CUADRADO 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 2 8 3 14 10 50 15 22 X2= 35.975 

Regular 9 33 17 81 8 40 34 50 P < 0.001 

Deficiente 
16 

59 1 5 2 10 19 28 Altamente 
Significativo Total 27 100 21 100 20 100 20 100 
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TABLA Nº 6: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
ESTADO CIVIL, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY– 
ESSALUD, Diciembre 2013. 
 

NIVEL DE 
CALIDAD 
DE VIDA 

ESTADO CIVIL 
TOTAL PRUEBA 

CHI 
CUADRADO 

CON PAREJA SIN PAREJA 

Nº % Nº % Nº % 

Buena 11 36 4 11 15 22 X2= 14.812 

Regular 18 58 16 43 34 50 P < 0.001 

Deficiente 2 6 17 46 19 28 Altamente 
Significativo 

Total 31 100 37 100 68 100 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 
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TABLA Nº 7: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
SITUACIÓN LABORAL, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 
ECHEGARAY– ESSALUD, Diciembre 2013. 

 

NIVEL DE 
CALIDAD 
DE VIDA 

SITUACION LABORAL 
TOTAL PRUEBA 

CHI 
CUADRADO 

TRABAJA DESEMPLEADO JUBILADO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 11 46 1 4 3 19 15 22 X2= 21.430 

Regular 13 54 14 50 7 43 34 50 P < 0.001 

Deficiente 0 0 13 46 6 38 19 28 Altamente 
significativo 

Total 24 100 28 100 16 100 68 100 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 
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TABLA Nº 8: USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, SEGÚN CALIDAD DE VIDA Y 
TIEMPO DE TRATAMIENTO, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 
ECHEGARAY – ESSALUD, Diciembre 2013. 

 

NIVEL DE 
CALIDAD 
DE VIDA 

TIEMPO DE TRATAMIENTO 

TOTAL PRUEBA 

CHI 
CUADRADO 

MENOS DE 1 
AÑO 

DE 1 A 4 AÑOS MAS DE 4 AÑOS 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 0 0 6 20 9 35 15 22 X2= 25.025 

Regular 2 17 17 57 15 57 34 50 P < 0.001 

Deficiente 10 83 7 23 2 8 19 28 
Altamente 

significativo Total 12 100 30 100 26 100 20 100 

Fuente: Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de hemodiálisis, Diciembre 
2013. HVLE, Trujillo-Perú. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En la Tabla N° 1 se muestra a 68 usuarios en hemodiálisis según 

Calidad de Vida expresado en sus 5 dimensiones; así tenemos que en la 

Dimensión Física se encontró que el mayor porcentaje (83%) de los 

usuarios que refirieron una calidad de vida deficiente presentaron esta 

dimensión un nivel medio, lo que significa que realizan algunas 

actividades físicas, de manera paulatina, esporádica y tratando de 

realizar el menor esfuerzo físico, es decir, esta dimensión es limitante 

debido al estado salud. 

  

Los resultados de esta investigación son similares a los obtenidos 

en otros estudios realizados con usuarios con Enfermedad Renal y 

tratamiento de Hemodiálisis como: Díaz (2008), quien reportó que el 

72% de los participantes manifestó que su salud percibida era regular,  

especialmente en el aspecto físico.  

 

Esto indica que las personas en base a su condición de salud y de 

las características del tratamiento, perciben que sus problemas de 

aspecto físico interfieren de manera importante en su vida social 

habitual, dado que la presencia de dolor o limitaciones son 

manifestaciones clínicas de la enfermedad renal, y es lo que más afecta 

al usuario (Campos, 2006). 
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En la Dimensión Emocional se puede observar que el mayor 

porcentaje (53%) de los usuarios que refirieron una calidad de vida 

deficiente presentaron en esta dimensión un nivel regular, lo que implica 

que, no mostraron problemas mayores con su autoconcepto y 

autoestima como resultado de problemas emocionales. 

 

Trujillo (2005), en un estudio realizado con un  grupo de usuarios 

que  recibían hemodiálisis; comparó las 6 dimensiones que componen la 

escala de calidad de vida, y concluye que el rol emocional obtuvo la 

puntuación más alta, mientras que el rol físico, vitalidad y energía, las 

puntuaciones más bajas.  

 

Zanoguera (2000), afirma que en cuanto a las diferentes 

modalidades de tratamiento, se ha observado que los niveles de 

depresión en usuarios sometidos a la hemodiálisis pueden ser bajos, 

quizás porque las ventajas de este tipo de tratamiento superan las 

desventajas. Los usuarios reportaron gran variedad de actividades 

mientras están en la máquina de hemodiálisis, incluso visitas de sus 

familiares y amigos, lo cual incrementa su red de soporte emocional.  

 

En cuanto a la Dimensión Social se puede observar que el mayor 

porcentaje (83%) de los usuarios que muestran una calidad de vida 

deficiente presentaron en esta dimensión un nivel medio, es decir, 

realizan algunas actividades sociales sin interferencia, sin embargo los 
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problemas físicos, como el dolor o falta de energía cambia sus redes 

sociales al surgir la enfermedad. 

 

Dichos resultados son similares a la investigación que realizó 

Contreras (2007),  en donde encontró que el 76%  que refirieron calidad 

de vida deficiente, presentaron en la dimensión social un nivel medio, 

por las mismas consecuencias que trae consigo llevar el tratamiento de 

hemodiálisis y que en su mayoría, repercuten a nivel físico y social.  

   

Soriano (2000), considera a la familia como red de apoyo social, 

constituyen el pilar fundamental del usuario con enfermedad crónica. 

Esto confirmaría al igual que en otros estudios que en la familia, los 

usuarios se sienten protegidos y acompañados, donde sus miedos se 

disipan y la angustia disminuye en función de la respuesta positiva del 

apoyo social de la familia. Si esto no fuese así, el usuario, además de 

sufrir la enfermedad que físicamente le disminuye, podría ir 

espiritualmente perdiendo sus facultades esenciales (de pertenencia, 

apoyo, energía, vitalidad, etc.) y alejándose cada vez más de su 

personalidad anterior. 

 

En la Dimensión de Relaciones Interpersonales se puede 

observar que el mayor porcentaje (74%) de los usuarios que muestran 

una calidad de vida deficiente presentaron en esta dimensión un nivel 

medio, lo que significa que si bien mantienen las relaciones familiares de 
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manera positiva, en el aspecto sexual; el tratamiento de hemodiálisis 

repercute notablemente, impidiendo llevar una sexualidad a plenitud.  

 

Pinillos (2006) en un estudio referente a la calidad de vida en 

usuarios hemodializados concluyó que, en el aspecto de relaciones 

personales, presentaron valores medios de la escala, a diferencia de las 

escalas de salud general, vitalidad y salud mental en las que el puntaje 

fue máximo. 

 

Carvajal (2010), menciona que efectivamente, una vida sexual es 

fundamental para tener una óptima calidad de vida, ya que implica mejor 

actividad física, alimentación sana y estabilidad emocional, permite estar 

más en contacto con uno mismo y con la pareja, lo que significa mejor 

comunicación y mejor manera de enfrentar los problemas. La necesidad 

de interacción, de intimidad y de afecto de una persona no termina en la 

vejez o con el padecimiento de una enfermedad; el interés por la 

actividad sexual es un indicador de la calidad de vida. 

 

En cuanto a la Dimensión de Aficiones y Vacaciones se puede 

observar que el 100% de los usuarios que muestran una calidad de vida 

deficiente presentan esta dimensión como media, lo cual significa que 

debido al horario de tratamiento que reciben durante la semana de 

manera obligatoria, no realizan vacaciones por largas temporadas o no 

salen fuera de casa por algunos días; así mismo cabe mencionar que 
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esta dimensión guarda relación directa con la dimensión física, dado 

que, el usuario al presentar dolor y disminución de la fuerza física se 

encuentra imposibilitado de realizar caminatas familiares o paseos, 

afectando de esta manera su calidad de vida.  

 

Terol (2009), refiere que cuando un individuo no descansa y no se 

distrae adecuadamente tiende a enfermarse con más frecuencia y 

el estrés puede ocasionar un efecto negativo a nivel mental. Un periodo 

de descanso, representa un tiempo sin reglas, el cual libera a las 

personas de la tensión y las presiones que enfrentan diariamente; se 

olvidan de la rutina que implica una enfermedad con un tratamiento tan 

radical que tiene que cumplir día a día. 

 

Así mismo, el no distraerse adecuadamente produce sensación de 

nerviosismo y depresión en algún momento, tal como lo corrobora 

Valderrama (2001) en su investigación, donde refiere que en la 

dimensión psicológica una de las problemáticas más comunes que 

afectan la calidad de vida relacionada con la salud en el usuario con 

insuficiencia renal son la depresión, la ansiedad y la incertidumbre lo que 

se ha asociado a la falta de descanso y estrés que causa la rutina.  

 

 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/relajacion
http://www.salud180.com/salud/estres
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En la Tabla Nº 2 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis, según factores biopsicosociales 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, de los resultados encontrados 

con respecto a la edad, se encontró que la población más afectada por 

la insuficiencia renal crónica son los adultos mayores con un 52%; sin 

embargo se puede evidenciar que no solo afecta a las personas de la 

tercera edad; esta enfermedad también es progresiva en adultos 

jóvenes.  

 

En un estudio realizado por Nery y Cruz (2007), sobre 

implicaciones filosóficas de la calidad de vida en pacientes con 

enfermedad renal crónica, determinaron que el riesgo de padecer una 

enfermedad renal aumenta con los años, dado que la función renal 

disminuye con la edad y cuanto mayor sea esta, mayor es el riesgo de 

sufrirla. 

 

Es por ello que nuestro organismo es un sistema dinámico en 

estado de degradación y regeneración permanente, el proceso de 

envejecimiento ocurre con una acumulación de daños que producen una 

ruptura de ese equilibrio. Por lo tanto, la función renal se puede reducir 

levemente con la edad y los riñones en el adulto trabajan menos que en 

una persona  joven (Lorenzo, 2001). 
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Con respecto al sexo se demostró que en mayor porcentaje de 

usuarios que presentan insuficiencia renal crónica son de género 

masculino con un  57%, seguida del género femenino con un 43%.  La 

OMS (2005), menciona que si bien las mujeres viven más que los 

hombres, su morbilidad   es mayor, debido a que tienen menor acceso a 

la atención de salud, menor protección social, más responsabilidad en la 

atención familiar, depresión, historia clínica familiar, etc.  

 

El género influye en la tasa de prevalencia y progresión y aunque la 

fisiología de las diferencias de género y la enfermedad renal es todavía 

incierta, existen distintas características como el tamaño del riñón entre 

hombres y mujeres, junto con la dieta y la presencia de hipertensión, así 

como las hormonas sexuales (estrógenos, testosterona) que también 

pueden influir en las respuestas del organismo a la lesión renal, y es el 

estrógeno en particular el que ejerce ciertos efectos celulares en el riñón, 

ya que puede suprimir el crecimiento de tejido de la cicatriz, como lo 

confirman los estudios encontrados acerca  de que el estrógeno ayuda a 

proteger contra la enfermedad renal, mientras que la testosterona ha 

demostrado ser perjudiciales para la salud de los riñones (Zanoguera, 

2000). 
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Con respecto al grado de instrucción, los usuarios con 

insuficiencia renal crónica presentaron nivel de instrucción ya sea 

primaria, secundaria o superior con un 40%, 31% y 29 % 

respectivamente. En un estudio realizado por Rodríguez (2000), sobre 

factores biopsicosociales y su relación con el grado de depresión en el 

adulto con insuficiencia renal, determinó que los adultos tanto mayores 

como maduros y jóvenes quienes presentan una educación formal 

mínima  o que no la tengan; comprenden el grado de información e  

instrucciones que se les pueda dar, aunque este no siempre es válido. 

 

Esto determina que el nivel de instrucción que es un factor 

importante para elevar la situación del hombre en la sociedad y al mismo 

tiempo de mejorar el estilo de vida. El adulto con enfermedad crónica 

renal con nivel de instrucción comprenderá mejor la etapa que está 

atravesando por su acceso a la información, haciendo una experiencia 

de vida más llevadera dentro de su comunidad y sociedad (Otero, 2003). 

 

En cuanto al estado civil se encontró que la población más 

afectada por la insuficiencia renal crónica son los usuarios que no 

presentan pareja con un 54% y con un porcentaje menor (46 %) que 

tienen pareja. En un estudio realizado por Neyra (2003) sobre factores 

sociodemográficos determina que el estado civil no influye de manera 

directa para que la persona presente esta enfermedad crónica dado que 

no se evidencia algún desgaste físico o emocional que deterioren  la 

anatomía y fisiología del sistema renal.  
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Sin embargo, según Devins (2007), sostiene que el impacto de la 

enfermedad de acuerdo al estado civil se debe a un determinado 

elemento: el tiempo de dedicación al cuerpo y la valoración sobre sí 

mismo, dado que, generalmente cuando la persona se encuentra sola 

desarrollan actividades que en su mayoría atentan contra su salud, como 

por ejemplo, el no realizarse chequeos continuos por falta de interés o 

tiempo, reflejado en el tema de la hipertensión arterial no tratada; en 

cambio cuando existe la relación de pareja, entre los dos adquieren 

nuevos estilos de vida que beneficiarán su salud y, si uno no muestra 

interés, pues tiene a su lado a la persona que será su apoyo y querrá lo 

mejor para él(la).  

 

Con respecto a la situación laboral se encontró que la población 

más afectada por la insuficiencia renal crónica son los usuarios que se 

encuentran desempleados con un 41%, seguido del 35% que trabaja y el 

24% que es jubilado. 

 

El trabajo es fuente de salud, ya que los seres humanos 

necesitamos mantenernos en un adecuado nivel de actividad física y 

mental, en forma integrada y armónica, para mantener nuestro nivel de 

salud. Sin embargo existen ciertos factores como las condiciones físicas, 

sociales y materiales en que se realiza, que pueden afectar el estado de 

bienestar de las personas en forma negativa. Cuando la persona 
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presenta insuficiencia renal crónica es inevitable que presente fatiga, 

cansancio e hinchazón a nivel corporal imposibilitándolos de realizar 

actividades físicas y más aún cuando se encuentran trabajando, por lo 

que muchos de estos usuarios dejan de asistir a su jornada laboral por 

las mismas condiciones físicas que presentan (Tello, 2005).  

 

Parra (2003), que realizó un estudio similar en cuanto a ocupación 

de la persona y su implicancia dentro de la insuficiencia renal crónica, 

sustenta que, otro aspecto son las relaciones laborales, factores de la 

organización, una jornada extensa (o un ritmo acelerado), los excesivos 

niveles de supervisión y vigilancia, que pueden ser determinantes del 

daño a la salud; por ello, existen muchas formas a través de las cuales el 

trabajo puede afectar negativamente la salud impidiéndoles llevar o tener 

una actividad laboral.  

 

En cuanto al tiempo de tratamiento se encontró que la población 

más afectada por la insuficiencia renal crónica son los usuarios que se 

encuentran entre 1 a 4 años con un 44%, seguido del 38% que tienen 

más de 4 años  y solo el 18% tiene menos de 1 año. 

 

Según la investigación de Gálvez (2010), con resultados similares a 

los antes mencionados, refiere que ello se debe, a que antes la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) era mortal, ya que todavía no existían 

suficientes máquinas de diálisis disponibles y el conocimiento médico 



 

59 
 

sobre esta enfermedad era limitado, hoy en día no tiene razón de ser, el 

tiempo de vida del usuario renal puede depender de múltiples factores 

como la edad, otros problemas de salud asociados y de cuánto se 

involucre el usuario en cuidar de sí mismo, y es así que siguen viviendo 

décadas con diálisis.  Así mismo las Investigaciones médicas ponen de 

manifiesto que los usuarios que se involucran activamente en su cuidado 

viven más tiempo.  

 

En la Tabla Nº 3 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y Edad, 

encontrándose que existe una relación altamente significativa (P<0.001) 

mostrando que el grupo de adultos mayores  de 60 años más presentan 

deficiente calidad de vida con un 49%, seguida de  adultos maduros con 

un 8%. 

 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Lulimache 

(2007) quien en un estudio sobre nivel de calidad de vida y su relación 

con factores psicosociales referido a usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis determinó que el grupo de 

adultos mayores presentan calidad de vida deficiente con un 33.8% a 

diferencia de adultos maduros con un 14.3%. A si mismo Fernández 

(2005) en su estudio sobre calidad de vida en usuarios en hemodiálisis y 

el impacto social,  determinó que a mayor edad la calidad de vida es 

desfavorable  y la  percepción de  salud en general. 
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En la presente investigación el nivel de calidad de vida para el 

grupo de  adultos mayores recae de manera desfavorable con un alto 

porcentaje; esto se debe según Erickson (2000) que existe un sentido de 

inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes. 

Surgen las enfermedades de la vejez  y junto a ello aparecen las 

preocupaciones relativas a la muerte. Al enfrentarse a toda esta 

situación se muestra que se encuentra en periodo de desesperanza lo 

que deteriora su calidad de vida (Papalia, 2005). 

 

Los adultos mayores ya no adquieren mayores responsabilidades; 

muchos de ellos ya no cumplen roles laborales y tienen el cuidado de 

sus familiares; es decir se ejerce un grado de dependencia sobre ellos; 

lo que conlleva comúnmente a surgir limitaciones a ciertas actividades 

cotidianas más aún si están derivadas con alguna enfermedad, lo que 

obliga a cambiar o modificar hábitos de su vida disminuyendo la 

capacidad del usuario para mantener su calidad de vida (Martin, 2006).  

 

En cambio, los adultos maduros se caracterizan por su madurez 

biopsicosocial, lo cual le permite adoptar mejores aptitudes y decisiones 

firmes en el cuidado de su salud, debido a que toma conciencia de la 

etapa que está viviendo, adquiriendo de esta manera mejor experiencia, 

nuevos conocimientos y cambios de patrones socioculturales que 

influyen en su hábito de vida y salud en general (Papalia, 2005). 
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A sí mismo en la adultez joven debido a su potencial físico y 

biológico opta por mejores conductas y aptitudes positivas; por lo que en 

esta etapa existen las tareas propias de la edad como el trabajo, la 

pareja, hijos; un rol activo que se asume construyendo y estableciendo 

un estilo de vida frente a los problemas de salud que pueda o no 

presentar (Papalia, 2005). 

 

La edad de los sujetos determina el componente de función 

habilidad física, y no es de extrañar en este sentido que este mismo 

dominio de la calidad de vida que  explora la capacidad física de los 

sujetos, también se relacione de forma negativa con el índice de 

comorbilidad  ya que parece lógico esperar que con la edad aparezcan 

enfermedades clínicas asociadas tales como enfermedades vasculares y 

neoplásicas (Lugones, 2000). 

 

En la Tabla Nº 4  se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y Sexo, 

encontrándose que existe una relación muy significativa (P<0.01) 

mostrando que los usuarios de sexo masculino presenta buena calidad 

de vida con un 33% a diferencia del sexo femenino solo con un 7%. 

 

Estos resultados son similares con los encontrados por Saavedra 

(2011) quien en un estudio sobres características personales y calidad 

de vida referido por usuarios en tratamiento de hemodiálisis reportó que 
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los hombres presentan mejor calidad de vida con un 62.8% a diferencia 

de las mujeres con un 37.2% cuya morbilidad va en aumento. A si 

mismo coinciden con los estudios de Narváez y Ortiz (2001) quienes en 

un estudio sobre calidad de vida y su relación con variables 

sociodemográficas encontraron que los hombres realizan regular calidad 

de vida con un 42.5% y las mujeres con 23.1%. 

 

Estos resultados se deben probablemente a que las mujeres al 

desempeñar diversos roles en la sociedad tanto como esposa, madre y/o 

trabajadora se ven sujetas a que ellas mismas se juzguen, 

preocupándose así, por su apariencia física y personal, conllevando en 

ellas a estadios de ansiedad y depresión deteriorando así sus estilos de 

vida.  

 

En el caso de los hombres por la realización de roles familiares, 

laborales y sociales que puedan desempeñar son ellos quienes no se 

preocupan tanto por su apariencia física; además a esto se agrega que 

ellos no están sujetos a influencias de factores específicos relacionados 

con alguna enfermedad y su tratamiento , si no a características 

psicológicas ; particularmente la mayor prevalencia de la ansiedad rasgo 

y síntomas depresivos se da generalmente en el sexo femenino lo cual 

condicionan menores puntuaciones en su calidad de vida ser juzgados 

por la sociedad tanto como los del sexo femenino. 
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En la Tabla Nº 5 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y Grado 

de Instrucción, encontrándose que existe una relación muy significativa 

(P<0.01) mostrando que los usuarios con nivel de instrucción superior 

presentan una buena calidad de vida con un 50% a diferencia de los 

usuarios con nivel de instrucción secundaria  con un 14%. 

 

León y Serrano (2004) en su trabajo de  Calidad de vida en 

pacientes en diálisis peritoneal y el estado de ansiedad, reportaron que 

el grado de instrucción es un factor psicosocial directamente relacionado 

con  la calidad de vida reportando que los usuarios con nivel de 

instrucción superior presentaban mejor calidad de ida con un 48.2% y sin 

instrucción con un 9% , pero así también difiere del estudio de 

investigación realizado por Aranda y Benítez (2004) quienes llegaron a la 

conclusión que no existe  influencia en el grado de instrucción en la 

calidad de vida. 

 

El mayor porcentaje de usuarios que obtuvieron son los que tienen 

grado de instrucción superior, esto se debe probablemente, a que estos 

últimos son profesionales y desempeñan un trabajo dependiente o 

independiente dándole mayor importancia a sus actividades laborales, 

su seguridad económica y estabilidad familiar dejando los aspectos de 

salud en segundo lugar, es por ello, que realizan regulares prácticas de  

autocuidado. En cambio los usuarios sin grado de instrucción no tienen 
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mayor accesibilidad a los medios de información que brinda el personal; 

debido a que, la mayoría de ellos no hacen uso de los servicios de salud 

y acuden a tratarse con la medicina tradicional , reflejándose de esta 

manera en la realización de regulares prácticas de autocuidado (Elgueta, 

2002). 

 

La OPS (2004), sostiene que el nivel de instrucción es un factor 

determinante para elevar la situación del hombre en la sociedad y al 

mismo tiempo mejorar el estilo de vida. El adulto con nivel elevado de 

instrucción comprenderá mejor la etapa que está atravesando por su 

acceso a la información, haciendo una experiencia de vida más llevadera 

dentro de  su comunidad y sociedad.  

 

Según Álvarez (2000), la salud y la prolongación de la vida valen 

en cuanto permiten bienestar, eficiencia y capacidad de desarrollar 

acciones útiles a las personas, pero esto se logra cuando este tienen 

alto nivel de instrucción, que le permitirá actuar con responsabilidad para 

informarse, orientarse y buscar el cambio de actitud en las prácticas  de 

su autocuidado para el mejoramiento y conservación de su salud. 

 

Orem, refiere que el ser humano con alto nivel de instrucción tiene 

mayor capacidad para conocer, utilizar ideas, palabras y símbolos para 

pensar comunicar y guiar sus esfuerzos mediante un proceso de 

aprendizaje, obteniendo capacidad de reflexionar sobre su propia 
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experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar acabo acciones 

adecuadas para mejor su autocuidado (Marriner,1994). 

 

Un bajo nivel de instrucción en una persona tiene un severo 

impacto en la salud y la enfermedad; es por ello que el personal de salud 

tiene que enfocar sus acciones educativas y preventivas hacia aquel 

factor que influye negativamente en el bienestar y la salud de la persona 

(Martínez, 1998). 

 

En la Tabla Nº 6 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y estado 

civil, encontrándose que existe una relación altamente significativa 

(P<0.001) mostrando que los usuarios que presentan pareja tienen 

buena calidad de vida con un 36% y los usuarios sin pareja un 11%.  

 

Estos resultados son similares a los estudios realizados por 

Alarcón en el año 2010 donde encontró que el impacto de las variables 

socio demográficas como estado civil y estrato socioeconómico sobre la 

calidad de vida en usuarios hemodialisados tienen un peso importante 

obteniendo un efecto altamente significativo sobre la salud general y 

mental de la persona consiguiendo un porcentaje de 74% para buena 

calidad de vida y 26 % para una mala calidad de vida. 
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Goncálvez (2006), relacionó la situación de vivir sólo como un 

predictor independiente de mejoría en el componente de salud mental en 

el tiempo. Lo que significa que las personas que viven en compañía de 

alguien tienen una mejor percepción de la calidad de vida con respecto a 

los síntomas que genera la enfermedad. La condición de estar 

acompañado por alguien determina mayormente la percepción de 

calidad de vida que el estado civil en el que se encuentran las personas. 

 

La carga de la enfermedad y las limitaciones que impone el 

tratamiento de hemodiálisis se extiende también a los que acompañan a 

la persona con la enfermedad, pudiendo generar influencia significativa 

sobre la percepción de calidad de vida. El grado de apoyo recibido 

dentro del medio familiar ha sido descrito también como un importante 

predictor de la salud mental. Sin embargo, también se ha descrito que 

los efectos de involucramiento familiar no siempre han mostrado ser 

beneficiosos para los usuarios, ya que estos podrían variar en ambos 

extremos, de no dar asistencia, o de ejercer demasiado control en la vida 

de las personas (Andrade, 2008). 

 

El apoyo de la pareja minimiza los efectos adversos de algunas 

situaciones como el padecimiento de una enfermedad, ya que el 

compromiso de amar en salud y enfermedad se convierte en el reto de 

cada día, dado que el cónyuge ahora debe dar más cuidados y 

sacrificios que los que puede recibir  (Jaramillo, 2011). 
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Una relación importante es la vinculación de la persona a su pareja, 

cuando las relaciones emocionales son estables y amorosas por el 

soporte afectivo que brinda el cónyuge, produce sentimientos de 

bienestar físico y espiritual convirtiéndose el estado conyugal en un 

mecanismo de protección contra la baja calidad de vida (Lorente, 2000). 

 

En la Tabla Nº 7 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y 

Situación Laboral, encontrándose que existe una relación altamente 

significativa (P<0.001) mostrando que los usuarios que trabajan tienen 

buena calidad de vida con un 46% y los usuarios desempleados un 4%. 

 

Estos resultados son similares a los resultados del estudio que 

realizó Ortega en el año 2009 encontrando una correlación positiva con 

la variable ocupación, en el cual las personas que son inactivas o sin 

actividad laboral  presentaron una calidad de vida más baja (20%) que 

las personas que se encuentran ocupadas o realizando algún tipo de 

trabajo remunerado (80%). 

 

El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y a la vez, un 

elemento intrínsecamente relevante dentro de esta; dado que las 

necesidades materiales y gran parte de las espirituales solo pueden 

satisfacerse con la actividad laboral. El mantenimiento de la 

independencia de una persona puede deberse al sustento de un empleo 
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remunerado o unos recursos financieros adecuados que le ofrece una 

mejor situación económica (Rodríguez, 2005).  

 

El usuario con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis  

generalmente no puede seguir desempeñando su actividad laboral, y ello 

lo lleva consigo a buscar otras alternativas no pudiendo mantener el 

nivel de ingreso adecuado generando la aparición de una serie de 

desequilibrios personales y familiares, sobre todo cuando los miembros 

de la familia son menores de edad o están estudiando, no teniendo por 

ello la calificación y preparación suficiente para desarrollar una actividad 

laboral añadiéndose la dificultad de encontrar empleo, el usuario padece 

un déficit en su economía en uno de los momentos de su vida que más 

necesita el aporte económico; ya que el usuario renal presenta un gasto 

extra generados por su propia patología como pueden ser: dieta 

alimenticia, tratamiento de fármacos, desplazamiento a tratamiento y en 

ocasiones cambios de domicilio (Zúñiga, 2000). 

 

Así mismo, Castro (2006), señala que los factores sociales como el 

desempleo, está asociado con una mala calidad de vida, especialmente 

en el funcionamiento social y en las limitaciones del rol por problemas 

emocionales. Esto se debería a que sólo un reducido número de 

personas continúa trabajando y recibiendo ingresos que los hace 

preservar su condición previa.  
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Encontrarse desempleado contribuye a la carga atribuida a la 

enfermedad renal especialmente si el usuario es el principal proveedor 

de la familia o es el jefe de hogar. El rol del trabajo trasciende no sólo al 

nivel financiero, si no también que determina la capacidad de una 

persona para ser útil dentro de la familia y para la sociedad. Para las 

personas en hemodiálisis, independiente de los ingresos económicos, 

contar con empleo constituye un aspecto más importante que el dinero 

que se percibe (Andrade, 2008). 

 

Por otro lado, la economía en nuestro país declina  y las 

oportunidades  de trabajo son escasas, más aun en los usuarios renales 

las posibilidades de ingresos económicos adecuados son mínimas y la 

proporción de usuarios que siguen trabajando son bajas. Además de los 

factores relacionados con la enfermedad, hay sin duda, muchos otros de 

igual o mayor peso (Holley, 2009). 

 

En la Tabla Nº 8 se observa a 68 usuarios con Insuficiencia Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis según Calidad de Vida y Tiempo 

de Tratamiento, encontrándose que existe una relación altamente 

significativa (P<0.001) mostrando que los usuarios que llevan más de 4 

años en el tratamiento tienen buena calidad de vida con un 35% y los 

usuarios de entre 1 a 4 años un 20%. 
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Estos resultados son similares a los resultados del estudio que 

realizó Martínez en el año 2004, encontrando que el mayor porcentaje 

en cuanto a una buena calidad de vida en relación al tiempo de 

tratamiento lo constituyen las personas que tienen más de 5 años con un 

85% seguidos por el grupo de usuarios que tienen el tiempo de 

tratamiento menos de un 1 año y entre 1 a 5 años con un 5% y 10% 

respectivamente. 

 

El tiempo de tratamiento de una persona influye en la calidad de 

vida por tanto una persona en sus inicios  de tratamiento reacciona de 

manera diferente a otro que tiene más tiempo, ya que esta última habrá 

recibido la orientación necesaria y tendrá el conocimiento básico para 

desarrollar a plenitud sus potencialidades y aplicarlas en su calidad de 

vida o de lo contrario mientras más largo es el tratamiento y más si este 

implica un cambio radical en el estilo de vida (Vial, 2008). 

 

El proceso educativo es el elemento básico e indispensable para el 

desarrollo de las potencialidades de la persona en términos de salud,  ya 

que poseen en común la cualidad de favorecer la adquisición de 

conductas de salud que promuevan el bienestar integral y la colectividad, 

éstas conductas o comportamientos de salud son atributos personales, 

influenciados por patrones culturales como estado de salud, edad, roles 

que desempeña así como tiempo de enfermedad, factores que varían en 

mayor o menor el grado de las prácticas de autocuidado (OPS, 2004). 
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Smelzert (2002), manifiesta que pese a la importancia de la 

enseñanza al usuario y a sus familiares acerca de la forma de 

adaptación a la enfermedad crónica y a la conservación de la salud, la 

enfermera debe percatarse que el usuario a quien se ha diagnosticado 

recientemente insuficiencia renal necesita tiempo para comprender la 

trascendencia de la enfermedad y el efecto que ejercerá en su vida. Es 

por ello que a medida que aumente el tiempo de enfermedad, las 

medidas de autocuidado y de conservación practicadas por el usuario 

serán mejores, porque éste lograra adaptarse y desarrollar 

comportamientos favorables para su bienestar.     

 

Narváez (2004) manifiesta que mientras una persona no acepte su 

enfermedad  no se sentirá motivada para cuidarse  y evitara de manera 

consciente  el aprendizaje de medidas  para mejorar su estilo de vida, 

más aún  si el régimen terapéutico  no le resulta aceptable  o entra en 

conflicto con  la calidad de vida.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Según el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. De los usuarios en tratamiento de hemodiálisis que presentaron 

calidad de vida deficiente, el 83% obtuvieron una dimensión física 

de nivel medio; el 53% obtuvieron una dimensión emocional de 

nivel óptimo; el 83% una dimensión social de nivel medio; el 74% 

obtuvieron una dimensión de relaciones interpersonales de nivel 

óptimo y el 100% una dimensión de aficiones y vacaciones de 

nivel medio.  

 

2. Los factores biopsicosociales de los 68 usuarios en tratamiento de 

hemodiálisis son: el 52% están entre las edades de 60 años a 

más, el 57% son de sexo masculino, el 40% tienen un grado de 

instrucción de nivel primario, el 54% no tienen pareja, el 41% se 

encuentra desempleado y el 44% presenta un tiempo de 

tratamiento de 1 a 4 años. 
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3. La calidad de vida de los 68 usuarios en tratamiento de 

hemodiálisis guarda relación estadística altamente signicativa (p< 

0.001) con los factores biopsicosociales: Edad, grado de 

instrucción, estado civil, situación laboral y tiempo de tratamiento, 

y muy significativa con el factor biopsicosocial: Sexo (p< 0.01). 
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VI. RECOMENDACIONES         

 

Basándose  en los  resultados y conclusiones del presente estudio se 

recomienda lo  siguiente: 

 

 Coordinar con la Jefatura de Enfermería de la institución para 

establecer políticas de evaluación permanente de la calidad de 

vida del usuario en hemodiálisis. 

 

 Establecer programas educativos estructurados para los usuarios  

de insuficiencia renal crónica en las instituciones de Essalud, los 

cuales deben de estar orientados a enfatizar la calidad de vida  y 

realizar seguimiento mediante visita domiciliaria. 

 

 Dar a conocer la presente investigación en la institución de salud, 

autoridades y personal de enfermería. 

 

 Motivar a realizar futuras investigaciones en relación a las 

variables en estudio utilizando otros instrumentos de medida así 

como, otros indicadores de Calidad de Vida en otros centros de 

diálisis como por ejemplo Essalud y demás centros de diálisis 

particulares. 
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ANEXO Nº 01 

Tamaño de Muestra 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es:  

 
 

N* Z2
α/2 * p * q 

(N – 1)*E2+Z2
α/2 * p * q 

Dónde: 

• Zα/2: Valor tabulado de la distribución normal estandarizada (Zα/2 = Z0.975 = 

1.96) 

• α : Nivel de significancia del 5% (α = 0.05) 

• d : Precisión o error de muestreo del + 8% (d = +0.08)  

• p : Proporción de usuarios con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento 

de hemodiálisis del 50% (p = 0.50) 

• q : Proporción de usuarios con Insuficiencia Renal Crónica sin tratamiento 

de hemodiálisis del 50% (p = 0.50) 

• pq : Varianza máxima del 25% (p*q = 0.25) 

• N : Población de 123 usuarios con Insuficiencia Renal Crónica en 

tratamiento de hemodiálisis (N = 123) 

n0 = 
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• n0 : Tamaño de muestra inicial 

• nf : Tamaño de muestra final 

 
Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

123 * (1.96)2 * 0.50 * 0.50 

(123 – 1) * 0.082 + 1.962  * 0.50 * 0.50 

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 68 usuarios con Insuficiencia 

Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

  

n0 = = 68 
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ANEXO Nº 02 

ORIENTACION ESPACIO – TEMPORAL Y DE LA PERSONA 

(Arrazola, 1999) 

Orientación Temporal: 

• ¿Qué día de la semana es hoy? 

• ¿En qué fecha estamos? 

• ¿En qué mes estamos? 

• ¿En qué año? 

• ¿En qué estación del año? 

• ¿Qué hora es? 

• ¿En qué momento del día estamos? 

• ¿Si ahora vamos a comer, qué hora debe ser? 

Dada una situación determinada (por ejemplo): 

• Mañana será 25 de Diciembre.  

• ¿Qué fiesta celebraremos? 

• ¿Qué es típico de estas fiestas? 

• ¿Con quién lo celebraremos? 

• ¿Qué comeremos? 

 

Orientación Espacial: 

• ¿Dónde estamos? 

• ¿Qué es este sitio? 

• ¿En qué calle estamos? 

• ¿En qué planta estamos? 
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• ¿En qué barrio estamos? 

• ¿En qué ciudad estamos? 

• ¿En qué provincia? 

• ¿En qué país? 

 

Orientación de la Persona: 

• ¿Cómo se llama? 

• ¿En qué año nació? 

• ¿Qué edad tiene? 

• ¿Está casado/a? 

• ¿Cómo se llama su esposo/a? 

• ¿Tiene hijos? 

• ¿Cómo se llaman? 

• ¿Y nietos? 

• ¿Cómo se llaman? 

• ¿Qué edades tienen? 

• ¿En qué calle vive? 

• ¿Cuál es su número de teléfono? 
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ANEXO Nº 03 

TEST DE CALIDAD DE VIDA DE USUARIOS EN HEMODIALISIS 

(Vargas y Vásquez, 2013). 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan 35 preguntas cerradas, 

las cuales serán aplicadas por las investigadoras, el cual determinará en 

que medida se encuentra la calidad de vida del usuario en tratamiento 

de hemodiálisis.  

 

A. Test sobre la calidad de vida de usuarios en tratamiento de 

hemodiálisis  

 
A. DIMENSIÓN FÍSICA Siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Nunca 

(1) 

1. Puede cargar pequeños paquetes con facilidad.    

2. Sube un tramo de escaleras sin cansarse.    

3. Puede vestirse y/o a realizar su aseo personal.    

4. Se siente con fuerza suficiente para realizar sus 

actividades. 
 

  

5. Realiza actividades diarias en el hogar.    

6. Realiza caminatas de dos o más cuadras.    

7. Realiza algún ejercicio físico.    

8. Atiende solo (a) sus necesidades fisiológicas.    

9. Realiza actividades sin sentir dolor.     
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B. DIMENSIÓN EMOCIONAL 

Siempre 

(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

10. Se siente feliz y de buen ánimo.      

11. Puede dominar sus emociones como ira, cólera, 

agresividad. 

   

12. Demuestra sus sentimientos a través de caricias, 

halagos o ternura. 

   

13. Se siente satisfecho con su vida personal.    

14. Se siente usted relajado y libre de tensiones.    

15.Usted se siente bien con las cosas que hace 

ahora 

   

16. Tiene usted esperanza de mejorarse.     

17.Se acepta y quiere tal como es    

18. Hay momentos donde deja de pensar en su 

enfermedad.  

   

 

 
C. DIMENSIÓN SOCIAL 

Siempre 

(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

19. Esta usted dispuesto a tener muchos amigos. 
   

20. Le agrada reunirse con otras personas.    

21.Siente que sus amigos le apoyan 

incondicionalmente 

   

22. Sigue usted desempeñando el mismo rol en la 

familia.  

   

23. Considera usted que puede ser útil para su 

familia o la sociedad.  

   

24. Desempeña algún trabajo u ocupación.    
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25. Su trabajo le produce satisfacción.    

26. Considera usted que puede mantenerse 

económicamente. 

   

 

 
D. DIMENSIÓN RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Siempre 

(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

27. Las relaciones con los miembros de su familia 

son positivas. 

   

28. Comparte momentos de intimidad, abrazos y 

besos con sus seres queridos. 

   

29. Dialoga  con su pareja y/o familiares.     

30. Mantiene relaciones sexuales con su pareja.    

31. Se preocupa por su apariencia personal.    

 

  

 
E.- DIMENSIÓN DE AFICCIONES Y VACACIONES 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

32. Se programa periodos de vacaciones.    

33. Practica actividad recreativa como pequeñas 

caminatas de visita de familiares. 
   

34. Realiza algún tipo de trabajo intelectual 

(pupiletras, crucigramas). 
   

35 .Dedica algún  tiempo del día  a actividades 

recreativas: Paseos, TV, bailar, lectura. 
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B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Edad 

20 – 39  (   ) 

40 - 64   (   ) 

65 a más  (   ) 

 

Sexo 

Masculino (    )          Femenino (    ) 

 

Grado de instrucción 

Sin instrucción (   ) 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 

 

Estado Civil  

Con Pareja (  ) 

Sin Pareja (  ) 

 

Situación laboral 

Trabaja (   ) 

Desempleado (   ) 

Jubilado (   ) 
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Tiempo de tratamiento 

Menos de 1 año (   ) 

De 1 a 4 años (   ) 

Más de 4 años (   ) 



 

103 
 

ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Nivel de calidad de vida y su 

relación con los factores biopsicosociales del usuario con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD 2013 

 

Yo:…………………………………......………. Peruano(a), con DNI 

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliado(a) 

en ...................................................del Distrito de Trujillo, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “Nivel de calidad 

de vida y su relación con los factores biopsicosociales (edad, sexo, 

grado de instrucción, estado civil, situación laboral y tiempo de 

tratamiento) del usuario con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis”, conducida por las investigadoras: Vargas Cárdenas Merly 

y Vásquez Rafael Roxana, Alumnas de la Facultad Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterado(a) de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación; con la seguridad del 

caso que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será 

revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier 
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momento de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo 

mi participación. 

   Trujillo,………… de……….………………… del 2013 

 

 

                 Firma del (la) participante 
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ANEXO Nº 05 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR 

CRITERIOS DE JUECES 

Estimada Licenciada 

……………………………………............. 

De mi consideración, tengo a bien presentarle mi cordial saludo y a la 

vez informarle que estamos realizando una investigación en la 

Universidad Nacional de Trujillo con la finalidad de obtener el Título de 

Licenciadas en Enfermería, siendo el tema de nuestra investigación: 

“Nivel de calidad de vida y su relación con los factores 

biopsicosociales del usuario con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD”. Por lo cual conocedoras de su experiencia y trayectoria 

profesional, solicito a Ud. Revise el instrumento en su calidad de 

experto. 

 

INSTRUMENTO SI NO OBSERVACION 

El presente instrumento está 

adecuado a los objetivos de la 

investigación 

   

El contenido es claro para el 

entrevistado 

   

¿Quitaría algún ítem del instrumento?    
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Agregaría algún ítem al instrumento    

Cree que el presente instrumento está 

bien estructurado 

   

Cree usted que el instrumento es 

confiable  de fácil aplicación 

   

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Firma:………………………………...... 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

La que suscribe, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, profesora 

principal del Departamento Académico de Enfermería del Adulto y 

Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Hace constar: 

Que  MERLY GIULIANA VARGAS CÁRDENAS y ROXANA LISSETH 

VÁSQUEZ RAFAEL, Bachilleres en Enfermería han elaborado bajo mi 

asesoría el proyecto de Investigación titulado: Nivel de calidad de vida y 

su relación con los factores biopsicosociales del usuario con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD 2013. 

 

Se expide el presente documento  a solicitud de partes interesadas, para 

los fines que estime conveniente. 

 

             

 

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes  
Cód. C.E.P. 1603 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORAMIENTO 

 

La que suscribe, Lic. Flor de María Serrano Rojas, profesora auxiliar 

del Departamento Académico de Enfermería del Adulto y Anciano de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Hace constar: 

Que MERLY GIULIANA VARGAS CÁRDENAS y ROXANA LISSETH 

VÁSQUEZ RAFAEL, Bachilleres en Enfermería han elaborado bajo mi 

co-asesoría el proyecto de Investigación titulado: Nivel de calidad de 

vida y su relación con los factores biopsicosociales del usuario con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray ESSALUD 2013. 

 

Se expide el presente documento  a solicitud de partes interesadas, para 

los fines que estime conveniente. 

 

 

             

 

Lic. Flor de María Serrano Rojas 
Cód. C.E.P. 12589 
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