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Resumen 

Objetivo: Analizar la influencia del cambio de hábitos en el estilo de vida de pacientes en 

tratamiento hemodialitico IRC realizando encuestas a los pacientes de la unidad de hemodiálisis 

de la clínica Alcívar año 2016 

Materiales y métodos: Es un estudio de observacional, transversal, descriptivo y prospectivo 

desarrollado en Ecuador, Guayas, Guayaquil en la unidad de hemodiálisis del Hospital Alcívar, 

tomando una muestra de 100 pacientes  

Resultados: de los pacientes encuestados no presentaron alteración para la realización de 

actividades exigentes el 7%, la realización de esfuerzos moderados en un 13%, coger o llevar la 

bolsa de la compra 40%, subir varios pisos por la escalera 8%, subir un solo piso por la escalera 

22%, agacharse o arrodillarse 37%, caminar un Kilómetro o más 13%, caminar varios centenares 

de metros 17%, caminar unos 100 metros 50%, bañarse o vestirse por sí mismo 53% La parte 

emocional también presenta gran afección donde solo el 20% de estos pacientes el describe que 

siempre se sintió lleno de vitalidad y así mismo alteraciones de otro tipo de origen afectivo y 

emocional La percepción con respecto a su estado de salud, el 100% cree que se pone enfermo 

más y va a empeorar en algún grado, y solo 1% cree q su salud es excelente. 

Conclusiones: los pacientes en tratamiento hemodialitico por IRC presentan un mal estado de 

salud general 

Palabras clave: cambio de hábitos, estilo de vida, hemodiálisis, insuficiencia renal crónica  
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Abstract 

Objective: To analyze the influence of lifestyle changes of patients on hemodialysis treatment 

for chronic renal failure and their relatives, demonstrating the psychosocial changes produced by 

the treatment by conducting patient surveys in the hemodialysis unit of the Clinic Alcívar 

Dialcivar in the year 2016. 

Materials and methods: This is an observational, cross-sectional, descriptive design and 

prospective study to be carried out in Ecuador, Guayas, Guayaquil, in the hemodialysis unit of 

the Hospital Alcívar, taking a sample of 100 patients on hemodialysis treatment due to renal 

failure chronicle. 

Results: of the patients surveyed did not present alterazicon for the realization of demanding 

activites 7%, the carrying out of moderate efforts in 13%, taking or carrying the purchase bag 

40%, climbing several floors by the 8% ladder, climbing A single floor by the 22% ladder, 

bending or kneeling 37%, walking a kilometer or more 13%, walking several hundred meters 

17%, walking about 100 meters 50%, bathing or dressing for yourself 53% The emotional part of 

the patients also presents great affection where only 20% of these patients describe that they 

always felt full of vitality and also alterations of another type of affective and emotional origin 

The perception of patients surveyed about their health status, 100% believe that they get sick 

more easily than other people, will get worse in some degree, and only 1% believe that their 

health is excellent. 

 Conclusions: the patients undergoing renal replacement therapy due to hemodialysis due to 

chronic renal failure have a high degree of difficulty in performing daily 

Keywords: change of habits, lifestyle, hemodialysis, chronic renal failure
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión –SLANH- OPS /2013 La prevalencia de 

la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada millón de habitantes, con un 

incremento estimado del 10% anual.  

Considerando que el Ecuador tiene 16´528.730 (fuente INEC) habitantes, se estimaba que para el 

2.016 los pacientes con insuficiencia renal fueron 12.824 (dato obtenido del MSP del Ecuador). 

De los pacientes en tratamiento dialítico el 90% reciben hemodiálisis y el 10% reciben diálisis 

peritoneal 

Los pacientes en tratamiento hemodialítico por insuficiencia renal crónica son pacientes que 

requieren cambios de su estilo de vida manteniendo un cuidado minucioso de factores como sus 

hábitos higiénico dietéticos, actividades diarias para evitar así futuras complicaciones de sus 

accesos vasculares, y de la clínica 

Tabla 1 Situacion de Conflicto 

CAUSA EFECTO 

Cambio de hábitos  Mejoramiento de pronóstico de vida del paciente 

Cuidados dietéticos Estabilización  del cuadro clínico por control adecuado de electrolitos 

Restricción hídrica  Estabilidad hemodinámica 

Presencia de acceso vascular Aumento del riesgo de infecciones  
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Justificación del problema 

La insuficiencia renal según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión –

SLANH- OPS /2013 La prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 

pacientes por cada millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% anual.  

 

Considerando que el Ecuador tiene 16´528.730 (fuente INEC) habitantes, se estimaba que para el 

2.016 los pacientes con insuficiencia renal fueron 12.824 (dato obtenido del MSP del Ecuador) 

Este estudio es conveniente porque permite demostrar la influencia del cambio de hábitos en 

pacientes bajo tratamiento hemodialítico por insuficiencia renal crónica, demostrando los 

cambios psicosociales producidos por el tratamiento mediante la realización de encuestas a los 

pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital Alcívar año 2016 permitiendo demostrar 

cuales son los cambio más representativos en cuanto al estilo de habito de pacientes en 

enfermedades. 

 

Este grupo poblacional  en tratamiento de insuficiencia renal en estadios avanzados que requiere 

de múltiples cuidados y realización de hemodiálisis, en los cuales muy pocas veces es 

considerado la afección psicosocial y situacional de ellos sin tomarse en consideración la 

vulnerabilidad de este grupo al tener que realizar cambios repentinos en su estilo de vida por lo 

que es importante el estudio de estos cambios. 

Influencia del cambio de hábitos en pacientes bajo tratamiento hemodialítico pos insuficiencia 

renal crónica en la unidad de hemodiálisis de Hospital Alcívar 2016 
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Planteamiento  

Como influye el cambio de hábitos en el cambio del estilo vida de pacientes en tratamiento 

hemodialítico por insuficiencia renal crónica y familiares en el año 2016 de la unidad de diálisis 

de la clínica Alcívar 

 Problema  

Como influye en cambio de hábitos en el estilo vida de pacientes en tratamiento 

hemodialítico en el año 2016 de la unidad de hemodiálisis de la clínica Alcívar. 

 ¿Para qué? 

Demostrar los cambios producidos en el estilo de vida de pacientes en tratamiento 

hemodialítico por insuficiencia renal crónica. 

 ¿Cómo?  

Realizando encuestas a los pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital Alcívar. 

Tema 

Influencia del cambio de hábitos en pacientes bajo tratamiento hemodialítico por insuficiencia 

renal crónica, demostrando los cambios psicosociales producidos por el tratamiento mediante la 

realización de encuestas a los pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital Alcívar año 

2016. 
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Objetivo general 

Analizar la influencia del cambio de hábitos en el estilo de vida de pacientes en tratamiento 

hemodialítico por insuficiencia renal crónica, mediante la realización de encuestas a los 

pacientes de la unidad de hemodiálisis de la clínica Alcívar Dialcivar en el año 2016 

Objetivo especifico  

 Escribir los sustentos teóricos del tratamiento de la insuficiencia renal mediante las 

revisiones bibliográficas 

 Interpretar y detallar la influencia del cambio hábitos en el estilo de vida de los pacientes 

en tratamiento hemodialítico mediante el analisis de los datos obtenidos mediante estudio 

de campo 

 Registrar los sintomas mas importantes que afectan el estilo de vida de los pacientes 

acausa de su enfermedad y su tratamiento mediante el análisis de los datos obtenidos 

mediante estudio de campo 

 Mostrar la importancia del soporte emocional mediante grupos de apoyo o seguimiento 

por especialistas para el manejo de la salud mental de lo pacientes mediante el análisis de 

los datos obtenidos mediante estudio de campo 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

Insuficiencia renal crónica (IRC) 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECN) son un grupo de eventos que se caracteriza 

por periodos de latencia prolongados, larga evolución y con múltiples factores desencadenantes. 

En la actualidad, estas enfermedades degenerativas se encuentran en aumento en todo el mundo, 

siendo sus causas principales las patologías cardiacas, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas y la diabetes, sin dejar de lado las enfermedades neurológicas o reumáticas, que además 

de alterar significativamente la calidad de vida, son la causa de alrededor del 60% de las muertes, 

de las cuales el 80% ocurre en países subdesarrollados. “Se ha proyectado que 41 millones de 

personas morirán de enfermedades crónicas en el mundo en 2015, si no se realiza acciones 

efectivas para su prevención y tratamiento” (Mathers, Stein, Fat y Rao, 2009, citados por 

Caballero y Alonso, 2010). 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión –SLANH- OPS /2013 La 

prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada millón de 

habitantes, con un incremento estimado del 10% anual.  

Considerando que el Ecuador tiene 16´528.730 (fuente INEC) habitantes, se estimaba que 

para el 2.016 los pacientes con insuficiencia renal fueron 12.824 (dato obtenido del MSP del 

Ecuador. De los pacientes en tratamiento dialítico el 90% reciben hemodiálisis y el 10% reciben 

diálisis peritoneal. Los pacientes en tratamiento hemodialítico por insuficiencia renal crónica son 

pacientes que requieren cambios de su estilo de vida manteniendo un cuidado minucioso de 



            20 

 

factores como sus hábitos higiénico dietéticos, actividades diarias para evitar así futuras 

complicaciones de sus accesos vasculares, y de la clínica 

Antecedentes de estudio 

Ochoa, A. G., & Corona, B. E. F. (2015). Mediante un estudio descriptivo, cuantitativo, 

transversal, retrospectivo, no experimental cuyo fin es conocer la calidad de vida de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis relacionándola con adherencia al tratamiento y conocer cómo 

interactúan entre sí mediante la utilización del cuestionario de salud sf36 valorando así los 

diferentes cambios de hábitos de los pacientes obteniendo como resultado una mediana de 58.3 y 

un promedio de 69.5 interpretando estos resultados se obtuvo como conclusión:  

El objetivo general de la investigación fue cumplido ya que se conoció el promedio de 

calidad de vida de los pacientes, además la hipótesis que se planteó al inicio de la investigación 

que fue,  la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

hemodiálisis en el hospital regional león ISSSTE es muy buena si se tiene adherencia 

terapéutica, se rechazó la hipótesis ya que los pacientes si presentan conductas adherentes en 

cuanto a consultas, análisis periódicos e ingesta de medicamentos pero en ejercicio y dieta es 

deficiente la adherencia lo que hace creer que este factor influya en que los pacientes presenten 

una calidad de vida regular. 

Sousa, L. M., Marques-Veira, C., Severino, S. S., Pozo-Rosado, J. L., & José, H. M. (2016). 

Validación del Índice de Bien-estar Personal en personas con enfermedad renal crónica. Se trata 

de un estudio metodológico en cual de forma aleatoria se tomó por muestra 171 pacientes con 

insuficiencia renal crónica del sector de Lisboa de los cuales se obtuvo los datos entre mayo y 
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junio del 2015 en los cuales se verifico las propiedades psicométricas del índice de bien-estar 

personal (IBP) obteniendo como conclusión: 

La versión portuguesa del IBP es válida y reproducible en personas con ERC, tanto por 

cuestionario como por entrevista 

Silvestre, H., & Daladier, H. (2016). En un estudio comparativo descriptivo tuvo como 

muestra 78 pacientes dializados en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD, de los 

cuales 37 de ellos se encontraba sometidos a hemodiálisis y 41 sometidos a diálisis peritoneal en 

los cuales se aplicó el cuestionario SF-36 para la medición de su calidad de vida obteniendo un 

resultado de 46.89, y 55.66 en aquellos pacientes sometidos a diálisis peritoneal siendo la 

puntuación al rol físico la de menor puntaje en ambos obteniendo como conclusión: 

Se concluye que los pacientes en diálisis peritoneal tienen una calidad de vida 

significativamente mejor que los sometidos a hemodiálisis 

Guzmán, A. G., Isidro, E. Á., Margarita, T. K., Rodríguez, C., & Acuña, V. R, 2016, este 

estudio cuantitativo de tipo descriptivo uso como métodos el cuestionario de salud SF-36 

tomando como muestra 83 participantes obteniendo como conclusión: 

De manera global, la muestra que participó en este estudio refirió tener regulares estrategias 

de afrontamiento y adaptación ante la insuficiencia renal crónica, y una calidad de vida regular, 

es por esta razón que se destacó que los procesos de afrontamiento y adaptación tienen una 

íntima relación con la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad, la calidad 

de vida de estos sujetos es producto del éxito obtenido en los procesos antes mencionados 
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Generalidades de la enfermedad renal crónica  (ERC) 

La ERC, se define como la afectación estructural y/o funcional del riñón, lo cual debe tener 

los siguientes criterios: evidencia de fallo renal por un periodo de 3 meses evidenciable en 

cambios de la bioquímica sanguínea alteraciones de la orina más disminución de la tasa de 

filtración glomerular (TFG) con un valor de < 60 ml/min/1.73 m2 presente así mismo en un 

periodo de al menos 3 meses con o sin evidencia de daño renal. Además todo paciente con ERC 

debe realizarse estudios que estratifiquen el daño renal, y ayuden al pronóstico de reversibilidad 

de la enfermedad permitiendo optimizar la terapéutica. Uchikawa T, Shimano M, Inden Y, 

Murohara T. Serum albumin levels predict clinical outcomes in chronic kidney disease (CKD) 

patients undergoing cardiac resynchronization therapy. Intern Med 02014  

La KDIGO 2012 Guía de práctica para el manejo de la enfermedad renal crónica int suppl 2013 

determina como puntos clave los siguientes: 

1. Tasa de progresión renal normal: 0,7-1 ml/min/1,73 m2 año a partir de los 40 años6. 

2. Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal: descenso del FG > 5 

ml/min/año o > 10 ml/min en cinco años1. 

3. Se deberá definir la progresión con base en dos vertientes: 

- Progresión a una categoría superior o más grave de deterioro en la función renal (estadio 1-

5) o de albuminuria (< 30, 30-299, > 300 mg/g). 

- Porcentaje de cambio respecto a la situación basal (> 25 % de deterioro en el FG) o más 

del 50 % de incremento en el cociente CAC. 
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4. Para la valoración de la progresión renal se recomienda la estimación del FG basal y la 

albuminuria, así como identificar aquellos factores de progresión renal. Ello indicará la 

frecuencia de determinación de sucesivos controles analíticos. 

5. Para asegurar la exactitud de la medición de la tasa de deterioro renal, dicha guía aconseja 

realizar dos medidas del FGe en un período no inferior a tres meses y descartar una disminución 

debida a una insuficiencia renal aguda o al inicio de tratamiento con fármacos que afectan a la 

hemodinámica glomerular (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina [IECA], 

antagonistas de los receptores de angiotensina II [ARA II], AINE, diuréticos). 

6. En pacientes con un nuevo diagnóstico de ERC (por primera vez), se ha de repetir la 

estimación del FG en un período no inferior a tres meses para descartar deterioro renal agudo por 

factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción por diuréticos, o cualquier fármaco que afecte la 

hemodinámica glomerular, como IECA, ARA II, inhibidores directos de la renina). Si la 

situación clínica lo indica, podría repetirse en un período inferior a tres meses. En pacientes con 

ERC conocida, se sugiere medir el FGe y el CAC anualmente si presentan bajo riesgo de 

progresión, y más frecuentemente si presentan riesgo elevado de progresión. 
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KDIGO6 ha establecido una nueva clasificación pronóstico de la ERC basada en estadios de FGe 

y albuminuria 

 

Gráfico 1: Clasificación pronóstico de la ERC basada en estadios de FGe y albuminuria 

Fuente: Guía de la Práctica Clínica del Manejo de la Enfermedad Renal Crónica 2012 

A1 para valores óptimos o normales-altos (< 30 mg/g o < 3 mg/mmol);  

A2 para valores moderadamente aumentados (30-299 mg/g o 3-29 mg/mmol); y  

A3 para valores muy aumentados (≥ 300 mg/g o ≥ 30 mg/mmol), respectivamente 
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Tratamiento para la enfermedad renal crónica:   

Los pacientes para el manejo t tratamiento adecuado de su enfermedad renal crónica cuenta 

con las siguientes opciones terapéuticas 

• Trasplante Renal: es el procedimiento quirúrgico de exceresis del riñón afecto 

disfuncional y trasplante por un órgano funcionante. El trasplante renal es práctica 

frecuente no experimental en el mundo constando como mayor impedimento la poc 

cultura de donación de órganos  

• Diálisis: Es reemplazo mecánico de los riñones, se puede realizar por dos vías. 

Formas de diálisis:   

• Diálisis Peritoneal: Cuando el tratamiento se realiza en cavidad abdominal mediante 

el uso del peritoneo.  

• Hemodiálisis: mediante el uso de una máquina de circulación extracorpórea que 

cumple función de riñón mecánico se filtra y purifica la sangre del paciente, siendo 

este el más usado en la actualidad; por lo que es necesario ampliar esta información 

con fines de investigación.   

La hemodiálisis extrae la sangre del paciente y hacer circular por un tubo hacia el filtro de 

diálisis. Este filtro está dividido en dos espacios por medio de una membrana semipermeable: 

por un lado pasa la sangre y por el otro el líquido de diálisis (dializado).   

La membrana contiene poros que permiten el paso de sustancias de desecho y del agua 

desde la sangre hacia el líquido de diálisis, pero no permite el paso de otras sustancias como los 
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glóbulos rojos, blancos, proteínas de tamaño grande, hormonas, etc. Este proceso de llama de 

"difusión".   

En la diálisis, la sangre está llena de sustancias tóxicas y el líquido de diálisis no las 

contiene, por lo que se tiende a igualar las concentraciones. Sale sangre limpia que retorna al 

paciente y entra sangre con toxinas; por otro lado, sale dializado con toxinas y entra dializado sin 

ellas, dándose siempre la diferencia de concentración necesaria para poder limpiar las toxinas de 

manera continua.   

Es necesario extraer los líquidos acumulados en el cuerpo, debido a que esto produce el 

aumento de la precarga y para ello se genera un aumento en la presión del compartimiento de la 

sangre dentro del filtro que empuja al líquido contra la membrana forzándolo a atravesarla hacia 

el compartimiento del dializado, por donde es eliminado: proceso de "ultra filtración" u 

"ósmosis".  

Para obtener los objetivos deseados en el tratamiento de ERC por hemodiálisis se deben 

cumplir las siguientes condiciones: tiempo (usualmente 4 horas), frecuencia (realización de 3 

sesiones por semana) y cantidad de sangre que puede circular por el riñón artificial. 
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Complicaciones de la hemodiálisis 

Las complicaciones que se presentan en los pacientes con tratamiento de sustitución renal 

(hemodiálisis), en los aspectos  biológico, psicológico y social los cuales se describen a 

continuación:   

Biológicas  

• Cambios rápidos en la presión arterial   

La velocidad a la que se elimina el agua de la sangre durante la hemodiálisis puede provocar 

una caída repentina en la presión arterial. Esto hace que algunos pacientes se sientan 

indispuestos, durante después de la sesión de tratamiento. Pueden presentarse desvanecimiento, 

vómito, calambres, pérdida temporal de la visión, dolor en el pecho, irritabilidad y fatiga.   

• Sobrecarga de líquidos   

Los pacientes en hemodiálisis muchas veces presentan un estado denominado sobrecarga de 

líquidos entre las sesiones de diálisis. El agua en exceso se recolecta bajo la piel en los tobillos y 

en alguna otra parte del cuerpo, incluidos los pulmones. Para evitar sobrecarga de líquidos, los 

pacientes en hemodiálisis deben limitar la cantidad de líquidos que consumen, esto ayuda a 

evitar los problemas causados por los cambios físicos rápidos durante la hemodiálisis. Las 

restricciones en la ingestión de líquido para los pacientes en hemodiálisis son más severas que 

para los pacientes con diálisis peritoneal.   

• Cansancio   
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El cansancio este es producido de forma secundaria por la anemia que ocasión la deficiente 

producción eritrocitaria del riñón al disminuir los niveles basales de producción de hormona 

eritropoyetina 1.  

Anemia  -  

Esta anemia usualmente en pacientes con ERC es una anemia de tipo normocitica 

normocrómica y se debe principalmente al déficit de eritropoyetina Eschbach JW 1991. 

Siendo esta característica de pacientes que aún no requieren de sustitución renal siendo más 

comunes como TFGe disminuyen por debajo de 60 ml / min / 1.73 m 2, en particular entre los 

diabéticos. En un estudio en base a más de 15.000 participantes en el National Health and 

Nutrition Examination Encuesta (NHANES), la prevalencia de anemia (hemoglobina [Hb] <12 g 

/ dl en hombres y <11 g / dl en mujeres) aumentó del 1 por ciento en una eGFR de 60 ml / min / 

1 0,73 m 2 a 9 por ciento en una eGFR de 30 ml / min / 1 0,73 m 2 y un 33 a 67 por ciento en 

una eGFR de 15 ml / min / 1 0,73 m 2. 

Las Directrices de 2012 KDIGO sugieren que, entre los pacientes que no tienen anemia, la 

concentración de hemoglobina debe revisarse cuando es clínicamente indicado y al menos cada 

año entre todos los pacientes con ERC estadio 3 (es decir, el EGFR 30 a 59 ml / min / 1 . 73 m 2 

), al menos cada seis meses entre los pacientes con estadio 4 a 5 CKD (es decir, el eGFR ≤29 ml 

/ min / 1 0,73 m 2 ), y al menos cada tres meses entre los pacientes que están en diálisis. Entre 

los pacientes que se sabe que tienen anemia y no son tratados con agentes estimulantes de la 

eritropoyetina (ESA), hemoglobina debe revisarse cuando es clínicamente indicado y al menos 

cada tres meses entre los pacientes en estadio 3 a 5 (es decir, el EGFR ≤59 ml / min / 1 0,73 m 2) 

que no están en hemodiálisis (incluidos los pacientes que están en diálisis peritoneal); pacientes 
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en hemodiálisis deben ser monitorizados mensualmente. (Ver "Definición y puesta en escena de 

la enfermedad renal crónica en adultos", en la sección "La estadificación de la ERC '. 

Como se indica en las guías KDIGO 2012, la evaluación de la anemia en los pacientes con 

enfermedad renal crónica debe comenzar cuando el nivel de hemoglobina es <12 g / dl en 

mujeres y <13 g / dl en varones adultos. Estos valores son coherentes con la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de la anemia. Si no se trata, el nivel de hemoglobina 

de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada normalmente se estabiliza en 

aproximadamente 8 g / dl en ausencia de hemorragia o hemólisis. 

La desnutrición  - La malnutrición es común en los estadios avanzados de la enfermedad renal 

crónica, se produce principalmente por l menor ingesta de alimentos (usualmente por anorexia), 

disminución de la asimilación y absorción intestinal de los alimentos y la acidosis metabólica. 

Entre los participantes de edad ≥ 60 años en los Estados Unidos Tercera, un FGe <30 ml / min / 

1 0,73 m 2 se asoció independientemente con la malnutrición (odds ratio [OR] 3,6). Garg AX, 

Blake PG, Clark WF, et al. 2001. 

• Calambres   

Es uno de los síntomas más frecuentes se debe a que al momento de perder liquido el 

paciente durante el tratamiento dialítico este pierde a su vez electrolitos, lo cual lleva a los 

calambres como repuesta de este déficit de electrolitos.   

• Hipercalemia   

La hipercalemia es la elevación de niveles séricos de potasio en sangre afectando el ritmo 

cardiaco. La hipercalemia grave puede conllevar alteraciones muy graves del musculo cardiaco 
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tales como lo son un paro cardiaco, a la mayoría de pacientes en hemodiálisis se les pide limitar 

la ingesta de potasio para evitar este tipo de complicaciones.   

• Transmisión de virus   

Esta complicación ha ido en descenso debido a las normas higiénicas a cumplir en las 

diferentes unidades de hemodiálisis, los más frecuentes de presentación por infección 

hematógena son virus tales como hepatitis B o C, o VIH. 

Así mismo de acuerdo con las siguientes guías KDIGO 2012 dice que:: 

 Los adultos con todas las etapas de la ERC se les debe ofrecer la vacunación anual 

con el virus de la gripe menos que esté contraindicado. 

 Los adultos con la etapa 4 y 5 de ERC que están en alto riesgo de progresión de la 

enfermedad renal crónica deben ser vacunados contra la hepatitis B y la respuesta 

confirmada por las pruebas inmunológicas. 

 Los adultos con ERC estadios 4 y 5 deben ser vacunados con la vacuna 

antineumocócica polivalente menos que esté contraindicado. Los pacientes que han 

recibido la vacuna neumocócica se les deben ofrecer la revacunación dentro de los 

cinco años. 

La acidosis metabólica  -  los pacientes con enfermedad renal crónica poseen una 

tendencia a la retención de hidrogeniones, lo cual puede llevar a una acidosis metabólica 

progresiva con una concentración de bicarbonato en suero que tiene a estabilizarse entre 12 y 20 

mEq/l. el tratamiento aun es discutido en este tipo de pacientes ya sea mediante el tratamiento de 
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suplementos con bicarbonato la cual requiere de constantes cuidados. La acidosis 

urémica. Kidney Int 1988 

Hipertensión - La hipertensión posee un gran porcentaje de presentación, que va entre un 80 a 

85% de los pacientes con ERC. El tratamiento de esta puede reducir la tasa de complicaciones 

vasculares así como también a progresión de la enfermedad renal crónica. La hipertensión al ser 

una enfermedad multifactorial, su tratamiento será dado mediante el manejo de estos múltiples 

factores, como son la carga de volumen, la resistencia vascular siendo el uso de IECA y ARAII 

junto con el uso de diuréticos el tratamiento de elección, siendo de primera elección el uso de 

diuréticos de asa en la enfermedad renal crónica. Los diuréticos tiazidas en dosificaciones 

habituales son menos eficaces como monoterapia cuando la eGFR cae por debajo de 20 

ml/min/1.073 m2. Peo poseen como beneficio un efecto aditivo en el edema refractario 

Los valores óptimos en pacientes con ERC hipertensos no son claros. Aunque la pérdida de 

eGFR parece ser más veloz al mantener presiones medias por encima de 100 mmHg, por esto 

para un correcto manejo de la presión arterial se utiliza el grado de proteinuria del paciente, 

hacienda que el anejo de estos pacientes sea individualizado en función de las condiciones y 

factores del paciente Stefanski A, Schmidt KG, Waldherr R, aumento Early Ritz E. 1996 

 

Dislipidemia  -  Esto también es frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica. Siendo el 

principal la hipertrigliceridemia con niveles de colesterol total usualmente normales. La guía 

KDIGO 2013 recomienda la evaluación inicial de perfiles lipídicos, que incluyan colesterol total, 

colesterol de lipoproteínas de baja densidad y colesterol de lipoproteínas de alta densidad y 
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triglicéridos. En pacientes mayores de 50 años no es necesaria la evaluación y seguimiento desde 

que la terapia con estatina no se titular para el perfil lipídico, en pacientes menores de 50 años si 

es valedero el seguimiento con el fin de evaluar el riesgo cardiovascular y la necesidad de 

tratamiento con estatina. 

El grado de hipertrigliceridemia producido puede no ser suficiente para aumentar el riesgo 

coronario de manera sustancial, pero existen otros cambios que pueden contribuir con una 

ateroesclerosis acelerada. En estos pacientes una estatina puede producir de manera efectiva y 

segura niveles aceptables en pasma Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, et al.  2003 

La disfunción tiroidea  - la degradación metabolización y excreción de varias hormonas 

tiroideas son dadas principalmente por la función renal, de aquí proviene la importancia de un 

equilibrio en esta función. Por lo que no es indiferente alteraciones de la función tiroidea ante un 

daño e la función renal. Sin embargo, la superposición de la sintomatología entre el síndrome 

urémico e hipotiroidismo requiere un cauteloso manejo e interpretación ante las pruebas de 

función tiroidea 

• Dolor 

Este es producido por dos motivos conocidos la osteodistrofia y la amiloidosis por diálisis   

Trastornos minerales y óseos (MBD)   

 La hiperfosfatemia es una complicación común de la enfermedad renal crónica. Se debe a 

una tendencia a la retención de fosfatos, lo cual se inicia desde estadios tempranos de la ERC 

mediante la reducción filtrada por el riñón. Sus etapas iniciales son suaves, siendo la 
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hiperfostemia un evento de aparición tardía encontrándose íntimamente relacionado con el 

hiperparatiroidismo secundario. 

La hipersecreción de la hormona paratiroidea sería apropiado desde el punto d vista del 

equilibrio calcio – fosfato, produciendo efectivamente una corrección de los niveles de ambos en 

sus inicios dando como respuestas el equilibrio de fosfato y una concentración normal de fosfato 

en suero se mantienen en general en pacientes con una eGFR de> 30 ml / min / 1 0,73 m 2. 23 

Delmez JA, Slatopolsky E.  1992. Todo esto da como resultado el hiperparatiroidismo 

secundario y el desarrollo de la osteodistrofia renal.  

El tratamiento en este caso se da mediante medidas generales, restricción dietética de 

fosfatos y uso de quelante y la administración de calcitriol (vitamina D o análogos) para suprimir 

directamente la secreción de PTH 

• Hipotensión   

 Durante la sesión de hemodiálisis, es normal que el organismo pierda fluidos y electrolitos 

como los son el sodio, lo que puede causar hipotensión (presión arterial baja). Puede sentirse 

mareado, sudoroso o con náuseas e, incluso, presentar calambres en las piernas o dolores de 

cabeza durante la diálisis u otros momentos. Para lo cual mediante valoración médica y adecuada 

calibración de los parámetros del tratamiento de hemodiálisis se puede tener un mejor manejo de 

esta complicación. También es útil y limitación de la ingesta de líquidos.  

• Perdida de la Independencia   

Los pacientes en hemodiálisis tienen "días libres ", algunos sienten que es una carga tener 

que acudir a la unidad renal o a la unidad de autocuidados varias veces por semana o cada 
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semana. Otros problemas potenciales con hemodiálisis, que se describen a continuación, tienen 

relación con el acceso.   

Fístulas; No todas las fístulas trabajan perfectamente. Algunas nunca se desarrollan en una 

vena bastante grande. Algunas funcionan bien durante años y luego de repente se interrumpen. 

En cualquier caso, tendrá que hacerse una nueva fístula (o algunas veces un injerto) en otra parte 

del cuerpo. Solo en un número limitado de venas puede hacerse una fístula. Es importante el 

cuidado de la fístula .El acceso puede ser un problema específico para pacientes con diabetes o 

para los niños puesto que los vasos sanguíneos son muy estrechos. Algunos pacientes pueden 

tener problemas de sangrado de la fístula durante o después de la diálisis. Ahora existen algunas 

vendas especiales que pueden ayudar a detener el sangrado con mayor rapidez. Las unidades 

renales pueden proporcionarlos o informar dónde se pueden obtener.     Catéteres HD; los 

catéteres HD pueden dejar de trabajar porque se obstruyen con los coágulos sanguíneos. Si esto 

sucede, tendrá que ser sustituido. Solo un número limitado de venas son convenientes para la 

inserción de un catéter.   

Psicológicas 

• Ansiedad    

El término ansiedad proviene del latín anxietas, congoja o aflicción. Consiste en un estado 

de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad 

o desosiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida.    
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La diferencia básica entre la ansiedad normal y la patológica, es que ésta última se basa en 

una valoración irreal o distorsionada de la amenaza. Cuando la ansiedad es muy severa y aguda, 

puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en pánico.   

La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto 

se siente amenazado por un peligro externo o interno. Habría que diferenciar entre miedo (el 

sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder) y 

ansiedad (el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en 

la elaboración de la respuesta). La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado 

prolongada en relación con el estímulo desencadenante.  

• La tristeza    

Es una de las emociones básicas  del ser humano, junto con el miedo, la ira, el asco, la 

alegría y la sorpresa. Estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión 

del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos 

sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de 

la vida son más dolorosas que alegres. La alegría es la emoción contraria.  

La tristeza puede ser un síntoma de la depresión, que se caracteriza, entre otras cosas 

(abatimiento general de la persona, descenso de la autoestima y sentimientos de pesimismo, 

desesperanza y desamparo), por una tristeza profunda y crónica. En psiquiatría se habla de 

tristeza patológica cuando hay una alteración de la afectividad en que se produce un descenso del 

estado de ánimo, que puede incluir también pesimismo, desesperanza y disminución de la 

motivación. La tendencia alternativa entre las emociones de alegría y de tristeza es la labilidad 

emocional. Los síntomas de la tristeza son: llorar, nervios, rencor y decaimiento moralmente.   
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Sociales 

 Son todos los problemas sociales que afectan la vida social de los pacientes con 

hemodiálisis:    

• Situación Laboral   

La capacidad de trabajar y la actividad laboral que se realiza son dimensiones incluidas en 

los cuestionarios de calidad de vida; varios estudios demuestran que el trabajo activo predice 

mejores niveles de CV que en otras dimensiones. Holley describe los factores que influyen en la 

situación laboral de los pacientes en diálisis y los clasifica en:    

 Propios del paciente (edad, nivel de educación, comorbilidad, personalidad, motivación y 

situación laboral prediálisis)  

 Relacionados con la IRCT (tipo de diálisis, adecuación de diálisis, uso de eritropoyetina 

(EPO) y niveles de Hematocrito, situación funcional física, estado percibido de salud).  

 Relacionados con la diálisis (actitud positiva del personal, disponibilidad de asesoramiento 

laboral, flexibilidad de horario).  

 Relacionados con el empleo (tipo de trabajo, flexibilidad de horario; discriminación de 

empleadores, ayudas sociales: incapacidad, jubilación anticipada, etc.).   

La mayoría de los pacientes que siguen trabajando en diálisis, lo hacen en sus trabajos 

previos. Por ello, es importante mantenerlos en la mejor situación física posible. Muchos de los 

pacientes se les invita por parte de la empresa a que dejen de trabajar ya que faltan demasiado al 

trabajo o muchos permisos por causa de las sesiones de hemodiálisis, algunos se  mantienen en el 

trabajo pero no todos conservan el mismo puesto inicial.    
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• Relaciones Interpersonales   

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social.  

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. Si 

algo falla en el proceso de comunicación, disminuyen las posibilidades de entablar una relación 

funcional.  

Los ingresos hospitalarios repetidos o el malestar frecuente o los pequeños problemas que 

suelen tener, hacen que se vaya produciendo un distanciamiento de las amistades.   

• Relaciones Familiares   

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones de los miembros que 

integran el sistema, a partir de estas interacciones  se estable lazos que le permiten a los 

miembros de la familia permanecer unidas ante una dificultad van a luchar para alcanzar las 

metas trazadas.   

• Función Sexual    

Producto de un proceso de activación que se inicia cuando se pone en funcionamiento la 

unidad Situación/Estimulo Sexual – Respuesta Sexual. Esto se ve afectado en las personas con 

ERC por el  cansancio y los problemas físicos hacen que las relaciones sexuales en la pareja se 

vean marcadas de forma muy especial, la cual provoca en muchos de los pacientes; frecuentes 

visitas al especialista por problemas de impotencia.  
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Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida incluye múltiples factores como lo son el bienestar, felicidad 

y satisfacción del individuo. Su concepto es subjetivo dependiente del individuo, y la influencia 

de su entorno así como de la sociedad, cultura y escalas de valores. La calidad de vida abarca el 

bienestar físico que es determinado por la fuerza o fatiga, dolor, actividad funcional, sueño y 

demás síntomas que refiere el individuo. Bienestar social, que abarca el afecto y las relaciones, 

intimidad, apariencia, aislamiento, entretenimiento, situación económica, y demás síntomas. 

Bienestar psicológico este está relacionado con la angustia, temor, depresión y ansiedad. 

Bienestar espiritual.  

El origen subjetivo del concepto de calidad de vida por la presencia de múltiples factores 

indicadores y sus alteraciones en el bienestar desafían su capacidad de medición por parte del 

personal de salud. Teniendo por ejemplo que un paciente amputad puede sentirse bien, tolerando 

una discapacidad grave y aun así sentirse afortunado y feliz, por otro lado un paciente en iguales 

o mejores condiciones sentirse desdichado y desafortunado 

La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición   en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus 

expectativas, normas y preocupaciones. Este es un concepto extenso y complejo que engloba la 

salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. (Evaluación 

de la Calidad de Vida Grupo WHOQOL, 1994. Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 

1996.).  Varios autores definen calidad de vida según su perspectiva como por ejemplo:     

Patrick y Erikson, interpretan el concepto de calidad de vida relacionada con la salud, como un 
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continuo dentro de una escala de bienestar, que cubre aspectos como satisfacción, percepción de 

la salud general, bienestar psicológico y físico, limitación de roles, enfermedad y muerte. 

(Calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo con 

hemodiálisis asistentes a una unidad renal en el sur occidente del departamento de Nariño en el 

periodo marzo - julio de 2014 Yuli Alejandra Córdoba Jiménez1) buscar cita 

  Bech, el concepto de calidad de vida relacionada con la salud, se refiere al bienestar 

subjetivo del paciente, dentro del contexto de su enfermedad, accidente o tratamiento y considera 

que el interés por el estudio de la calidad de vida, fue estimulado por Lindón B. Johnson 

(presidente de USA 1963-1969) en un mitin político en Madison Square Garden el 31 de Octubre 

de 1964, en que señaló “que los objetivos no debían ser medidos en términos económicos, sino 

en términos de calidad de vida o bienestar alcanzado por las gentes”.   

Bousoño, subraya el interés de la OMS por la calidad de vida en su llamamiento mundial 

para la promoción de la salud en 1978. En él, se consideraba la salud, como uno de los índices 

indiscutibles del desarrollo y calidad de vida de una sociedad. Este interés de la OMS, encuentra 

su máxima expresión en sus últimas recomendaciones, en las que considera un enfoque más 

global de la salud, que contempla no sólo los aspectos físicos, sino también las repercusiones de 

éstos sobre el resto de las áreas de la vida de los pacientes, buscando en definitiva, un cuadro 

más completo de la naturaleza de la enfermedad.   

Bayes (1994), evaluar la calidad de vida del paciente crónico es importante porque permite: 

conocer el impacto de la enfermedad y/o del tratamiento, a un nivel relevante, diferente y 

complementario al del organismo; conocer mejor al enfermo, su evolución y su adaptación a la 

enfermedad; conocer mejor los efectos secundarios de los tratamientos; evaluar mejor las 
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terapias paliativas; ampliar los conocimientos sobre el desarrollo de la enfermedad; ayudar en la 

toma de decisiones médicas; potenciar la comunicación médico- paciente; y facilitar la 

rehabilitación de los pacientes.    

  Schwartzmann (2003) definió la calidad de vida como un complejo compuesto por 

diversos dominios y dimensiones. La calidad de vida se ha definido como un juicio subjetivo del 

grado en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un sentimiento de bienestar 

personal, pero también este juicio subjetivo se ha considerado estrechamente relacionado con 

indicadores objetivos biológicos, psicológicos, comportamentales y sociales. Por lo tanto, la 

calidad de vida puede traducirse en términos de nivel de bienestar subjetivo, por un lado, y, por 

otro, en términos de indicadores objetivos. El primer aspecto recoge lo que se denomina 

"felicidad", sentimiento de satisfacción y estado de ánimo positivo; el segundo alude a la noción 

de "estado de bienestar".  

Para la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 

su entorno".   

Calidad de vida como un concepto subjetivo surge de las necesidades primarias básicas  

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 

primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida son 

aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria 
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como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos 

considerados como categorías separadas y sin traducción individual de las condiciones de vida 

que reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos 

humanos. Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido un 

bienestar social como ocurre en los países desarrollados. 

 En relación con la calidad de vida en la dimensión física se encontró que el 91% del total de 

la muestra tiene una percepción negativa y sólo el 9% una percepción positiva; la salud física de 

los pacientes hemodializados es la más deteriorada debido al difícil proceso de adaptación y a las 

modificaciones en los estilos de vida. A lo largo del tiempo las personas experimentan 

limitaciones en sus actividades diarias, lo que suele llevar a una dependencia que genera un 

carente autoconcepto y una percepción negativa de su calidad de vida Yuli Alejandra Córdoba 

Jiménez 2014. 
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Capítulo III 

 Metodología 

Método 

Este es un estudio de método observacional, corte transversal, diseño descriptivo y corte 

prospectivo a desarrollar en Ecuador, Guayas, Guayaquil en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Alcívar en el Ecuador existen 16´528.730 (fuente INEC) habitantes, se estimaba que 

para el 2.016 los pacientes con insuficiencia renal fueron 12.824, mientras que en los pacientes 

en tratamiento por diálisis el 90% de estos recibe hemodiálisis por lo que se tomara una muestra 

100 pacientes sometidos a tratamiento de reemplazo renal por hemodiálisis en estadios 

avanzados de enfermedad renal crónica . 

Materiales  

Recursos humanos: Interno rotativo de medicina, pacientes de la unidad de hemodiálisis  

Recursos físicos: encuesta, computadora, software, impresora, internet, revistas médicas, libros 

de consulta, papelería, plumas, lápiz, borrador 

Caracterización De La Zona De Trabajo  

Provincia de Guayas, cantón Guayaquil, área de salud N 8, hospital Alcívar unidad de 

hemodiálisis Dialcivar  
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Universo Y Muestra  

El universo tomado fue de 147 pacientes de la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar 

¨Dialcivar¨ en tratamiento de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica  

La muestra fue 100  pacientes encuestados en la unidad de hemodiálisis sujetos a criterios de 

inclusión y exclusión, de los cuales 100 pacientes se encontraban sometidos a reemplazo renal 

por insuficiencia renal crónica  

Criterios De Inclusión 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento de reemplazo renal por hemodiálisis 

Criterios De Exclusión  

 Tratamiento de reemplazo renal por hemodiálisis por insuficiencia renal aguda 

Tabla 2 Criterios  

Variable Definición Indicadores Escala valorativa  Fuente 

Enfermedad 

renal crónica 

Incapacidad del riñón de llevar 

a cabo de manera eficiente sus 

funciones. 

TFG < 60 ml/min/1.73 

m2 

Pacientes sometidos 

a tratamiento de 

reemplazo renal 
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Bibliografía 

Hábitos y 

calidad de vida  

Incluye múltiples factores 

como lo son el bienestar, 

felicidad y satisfacción del 

individuo 

Escala de valores 

obtenidos en el 

formulario de encuesta  

Resultado obtenido 

mediante encuesta 

Encuesta 

Bibliografía 
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Cronograma Gantt 

 

Gráfico 2: Diagrama Gantt 
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Capítulo IV  

Resultados y Discusión 

Resultados 

Cuestionario de Antecedentes Personales 

 Tabla 3 Porcentaje de edades de pacientes 

Intervalos Porcentaje 

19 a 29 años 2% 

30 a 39 años 5% 

40 a 49 años 13% 

50 a 59 años 24% 

60 a 69 años 24% 

Mayor o igual a 70 años 32% 

Total 100% 
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Gráfico 3: Resultado edades 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Podemos apreciar en los resultados de la encuesta realizada a 100 pacientes 

(100%) en la unidad de hemodiálisis, los pacientes cuya edad es mayor o igual a 

los 70 años es igual a 32 (equivalente al 32%), los pacientes cuya edad varía entre 

60 y 69 años es igual a 24 (equivalente al 24%), los pacientes cuya edad varía 

entre 50 y 59 años es igual a 24 (equivalente al 24%), los pacientes cuya edad 

varía entre 40 y 49 años es igual a 13 (equivalente al 13%), los pacientes cuya 

edad varía entre 30 y 39 años es igual a 5 (equivalente al 5%), los pacientes cuya 

edad varía entre los 19 y 29 años es igual a 2 (equivalente al 2%). Podemos 

concluir de estos resultados que la mayoría de pacientes oscilan en edad entre los 

50 y 70 años o más. 
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Tabla 4 Sexo de los pacientes 

Variable Porcentaje 

Hombre 48% 

Mujer 52% 

Total 100% 

 

 

Gráfico 4: Resultados de sexo de los pacientes encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, el 52% de 

los pacientes son mujeres (igual a 52 pacientes) y el 48% son hombres (igual a 48 pacientes). 

Concluyendo que la mayor parte de los pacientes que son atendidos son mujeres. 
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Tabla 5 Nivel de Escolaridad 

Variables Porcentaje 

Educación básica completa 9% 

Educación básica incompleta 2% 

Educación media completa 12% 

Educación media incompleta 13% 

Educación superior completa 22% 

Educación superior incompleta 12% 

Educación técnico - profesional completa 11% 

Educación técnico - profesional incompleta 10% 

Sin educación 9% 

Total 100% 
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Gráfico 5: Resultados de nivel de escolaridad de pacientes encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos de los 100 pacientes encuestados (equivalente al 100%), el 9% (9 

pacientes) no tuvo educación, el 10% (10 pacientes) tuvieron educación técnico – profesional 

incompleta , el 11% (11 pacientes) tuvieron educación técnico – profesional completa, el 12% 

(12 pacientes) tuvieron educación superior incompleta, el 22% (22 pacientes) tuvieron educación 

superior completa, el 13% (13 pacientes) tuvieron educación media incompleta, el 12% (12 

pacientes) tuvieron educación media completa, el 2% (2 pacientes) tuvieron educación básica 

incompleta y el 9% (9 pacientes) tuvieron educación básica completa, por lo que podemos 

concluir que la mayor parte de los pacientes tuvo educación superior completa y tienen título 

profesional. 
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Tabla 6 Ocupacion del paciente 

Variable Porcentaje 

Empleado dependiente 29% 

Independiente 25% 

Jubilado 34% 

Otro 12% 

Total 100% 

 

 

Gráfico 6: Resultados de nivel ocupacional de encuestados. 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar a 100 pacientes, 

obtuvimos como resultado a la ocupación de los mismos que, 34 pacientes (igual al 34%) son 

jubilados, 29 pacientes (igual al 29%) son empleados dependientes, 25 pacientes (igual al 25%) 

son trabajadores independientes y 12 pacientes (igual al 12%) realizan una ocupación diferente a 

las mencionadas. Podemos concluir que al ser la mayoría de pacientes mayores o igual a 70 años, 

son jubilados. 
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Tabla 7 Estado civil del paciente 

Variable Porcentaje 

Soltero 6% 

Casado 20% 

Viudo 21% 

Conviviente 29% 

Separado 24% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Resultados de estado civil de pacientes encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Con respecto al estado civil de los encuestados, pudimos obtener como resultado de los 100 

pacientes que: el 29% (29 pacientes) son convivientes (unión de hecho) con sus parejas, el 24% 

(24 pacientes) están separados de sus parejas, el 21% (21 pacientes) son viudos, el 20% (20 

pacientes) están casados y el 6% (6 pacientes) están solteros. Concluyendo que la mayoría de 

pacientes únicamente conviven con sus parejas. 
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Tabla 8 Procedencia 

Variable Porcentaje 

Urbano 86% 

Rural 14% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Resultados de la procedencia de pacientes encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados equivalentes al 100% de la muestra, el 14% (14 pacientes) 

proceden de zonas rurales y el 86% (86 pacientes) son procedentes de zona urbana del país, lo 

que nos da como resultado final que la mayor parte de pacientes son provenientes de zona urbana 

y una minoría de la zona rural. 
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Tabla 9 Red de apoyo 

Variable Porcentaje 

Recibe apoyo 83% 

No recibe apoyo 17% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Resultados de pertenencia o recibimiento de apoyo de los encuestados 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 100 pacientes en la unidad de hemodiálisis, 

el 83%, que es igual a 83 pacientes, pertenecen a una red apoyo, es decir, reciben con ayuda de 

un psicólogo o pertenecen a grupos de personas con complicaciones similares que permiten que 

el tratamiento sea llevadero y el 17%, que es igual a 17 paciente, no reciben ningún tipo de 

ayuda, lo que podría traer problemas emocionales a futuro. 
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Tabla 10 Patologias asociadas al tratamiento hemodialitico  

Variables Porcentaje 

Diabetes mellitus 22% 

Diabetes,ceguera 4% 

Diabetes,ceguera, otra 1% 

Diabetes,hypertension 38% 

Diabetes,hipertension ,ceguera 12% 

Diabetes.hipertension,otra 4% 

Diabetes,otra 4% 

Hipertension arterial 9% 

Hipertension,ceguera 1% 

Hipertension,otra 2% 

Otra 3% 

Ausente 0% 

Total 100% 
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Gráfico 10: Resultados sobre patología asociada a tratamiento hemodialítico 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos de la encuesta realizada a 100 pacientes (100% de la muestra) de la 

unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, pudimos obtener como resultado lo siguiente: el 

22% presentan Diabetes mellitus , el 4% presentas Diabetes mellitus y ceguera , el 1% presenta 

Diabetes mellitus , ceguera y otra patología distinta a las opciones, el 38% presenta Diabetes 

mellitus e Hipertensión arterial, el 12% presenta Diabetes , Hipertensión y ceguera, el 4% 

presenta Diabetes , hipertensión y otra patología distinta a las opciones, el 4% presenta Diabetes 

y otra patología distinta a las opciones, el 9% presenta Hipertensión Arterial , el 1% presenta 

Hipertensión y ceguera, el 2% presenta Hipertensión y otra patología distinta a las opciones, y el 

3% presenta otra patología distinta a las opciones, ninguno de los paciente presenta ausencia de 

patologías, por lo que concluimos que la mayoría de pacientes que terminan con tratamiento 

hemodialítico está asociado a la Diabetes e Hipertensión Arterial. 
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Tabla 11 Tiempo en hemodialisis 

Intervalos Porcentaje 

Entre 4 y 7 meses 15% 

Entre 8 y 11 meses 12% 

Entre 1 y 2 años 20% 

Más de 2 años 53% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Resultado sobre tiempo en tratamiento hemodialítico 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del Hospital Alcívar pudimos obtener que 

de los 100 pacientes encuestados, 53 pacientes (53%) llevan más de 2 años en tratamiento 

hemodialítico, 20 pacientes (20 pacientes) llevan entre 1 y 2 años en tratamiento hemodialítico, 

12 pacientes (12%) llevan entre 8 y 11 meses en tratamiento hemodialítico y 15 pacientes (15%) 

llevan entre 4 y 7 meses en tratamiento hemodialítico. Concluyendo que la mayor parte pacientes 

tienen más de 2 años de tratamiento hemodialítico en la unidad de hemodiálisis. 
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Cuestionario de Salud SF-36 

Tabla 12 Percepcion estado de salud 

Variable Porcentaje 

Excelente 4% 

Muy Buena 8% 

Buena 28% 

Regular 38% 

Mala 22% 

Total 100% 
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Gráfico 12: Resultados percepción estado de salud 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar a 100 pacientes ,se 

obtuvo como resultado que 4% de los pacientes (igual a 4) consideran que su estado de salud es 

excelente, 8% de los pacientes (igual a 8) consideran que su estado de salud es muy bueno, el 

28% de los pacientes (igual a 28) consideran que su estado de salud es bueno, el 38% de los 

pacientes( igual a 38) consideran que su estado de salud es regular y el 22% de los pacientes 

(igual a 22) consideran que su estado de salud es malo, concluyendo que la mayoría de pacientes 

consideran que su estado de salud es regular debido al tratamiento hemodialítico al que se 

someten cada tantos días. 
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Tabla 13 Salud comparada con la de hace un año 

Variable Porcentaje 

Mucho mejor ahora que hace un año 9% 

Algo mejor ahora que hace un año 30% 

Mas o menos igual que hace un año 37% 

Algo peor ahora que hace un año 10% 

Mucho peor ahora que hace un año 14% 

Total 100% 
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Gráfico 13: Resultado de estado de salud en comparación a 1 año 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos en la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, 

de los 100 pacientes encuestados, 9 pacientes (9%) consideran que su estado de salud es mucho 

mejor ahora que hace un año, 30 pacientes (30%) consideran que su estado de salud es algo 

mejor ahora que hace un año, 37 pacientes (37%) consideran que su estado de salud es más o 

menos igual que hace un año, 10 pacientes (10%) consideran que su estado de salud está algo 

peor ahora que hace un año y 14 pacientes (14%) consideran que su estado de salud esta mucho 

peor ahora que hace un año. Podemos concluir de los siguientes resultados que de los pacientes 

en tratamiento hemodialítico la mayoría considera que su estado de salud se mantiene.  
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Tabla 14 Limitaciones para realizar actividades 

Variables 

Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita un 

poco 

No, no me 

limita 

nada 

Total 

 Esfuerzos internos tales como: correr, levantar objetos 

pesados o participar en deportes agotadores. 

61% 32% 7% 100% 

Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar bolos o caminar más de una hora. 

26% 61% 13% 100% 

Coger o llevar la bolsa de la compra 11% 49% 40% 100% 

Subir varios pisos por la escalera 60% 32% 8% 100% 

subir un solo piso por la escalera 17% 61% 22% 100% 

Agacharse o arrodillarse 19% 44% 37% 100% 

Caminar un Kilómetro o mas 47% 40% 13% 100% 

Caminar varios centenares de metros 44% 39% 17% 100% 

Caminar unos 100 metros 16% 34% 50% 100% 

Bañarse o vestirse por sí mismo 12% 35% 53% 100% 
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Gráfico 14: Resultados generales sobre limitación de actividades 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

 

A continuación se presentaran los datos detallados de cada una de las opciones del cuadro 

principal. 
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 Tabla 15 Limitaciones esfuerzos internos 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 61% 

Sí, me limita un poco 32% 

No, no me limita nada 7% 

Total 100% 

 

 

 

 

Gráfico 15: Resultados de limitación de esfuerzos internos 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Los resultados obtenidos de la encuesta a los 100 pacientes de la unidad de hemodiálisis del 

hospital Alcívar fueron: el 61% de pacientes encuestados (igual a 61) les limita mucho hacer 

esfuerzos internos , al 32% de los pacientes encuestados les limita un poco realizar esfuerzos 

internos y al 7% de los pacientes encuestados no les limita nada realizar esfuerzos internos , lo 

que nos da como conclusión que debido a su tratamiento hemodialítico a la mayoría de los 

pacientes les cuesta mucho realizar actividades como correr o realizar mucha fuerza o 

actividades intensas y agotadoras. 
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Tabla 16 Limitacion esfuerzos moderados 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 26% 

Sí, me limita un poco 61% 

No, no me limita nada 13% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Resultado de limitación de esfuerzos moderados. 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 100 pacientes en tratamiento hemodialítico 

fueron los siguientes: a 26 pacientes (26%) les limita mucho realizar esfuerzos moderados , a 61 

pacientes (61%) les limita un poco realizar esfuerzos moderados y a 13 pacientes (13%) no les 

limita nada realizar esfuerzos moderados , consecuentemente podemos concluir que a los 

pacientes en tratamiento hemodialítico les limita un poco realizar actividades como mover una 

mesa, pasar la aspiradora , jugar bolos o caminar más de una hora. 
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Tabla 17 Coger o llevar una bolsa 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 11% 

Sí, me limita un poco 49% 

No, no me limita nada 40% 

Total 100% 

 

Gráfico 17: Resultados acerca de limitaciones para coger o llevar una bolsa 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De la encuesta realizada pudimos obtener como resultado a la siguiente pregunta que al 11% de 

los pacientes encuestados (11 pacientes) les limita mucho poder llevar una bolsa, al 49% de los 

pacientes encuestados les limita un poco poder llevar una bolsa , y al 40% de los pacientes 

encuestados no les limita nada llevar una bolsa. Podemos concluir que a los pacientes en 

tratamiento hemodialítico les limita solo un poco poder coger o llevar una bolsa. 
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 Tabla 18 Subir varios pisos por escalera 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 60% 

Sí, me limita un poco 32% 

No, no me limita nada 8% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Resultados de limitacion de subir varios pisos por la escalera 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Se obtuvo como resultado de la encuesta realizado a los 100 pacientes en tratamiento 

hemodialítico que al 60% de los encuestados (60 pacientes) les limita mucho subir varios pisos 

por escalera , al 32% de los encuestados (32 pacientes) les limita un poco subir varios pisos por 

escalera y al 8% de los encuestados (8 pacientes) no les limita nada subir varios pisos por 

escalera , teniendo como conclusión que la mayoría de pacientes en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Alcívar se les limita subir varios pisos por escalera. 
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Tabla 19 Subir un solo piso por escalera 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 17% 

Sí, me limita un poco 61% 

No, no me limita nada 22% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Resultados de limitacion de subir un solo piso por escalera 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

 Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del hospital 

Alcívar, de los 100 pacientes encuestados a 17 pacientes les limita mucho subir un piso por la 

escalera, a 61 pacientes les limita un poco subir un piso por la escalera y a 22 pacientes no les 

limita nada subir un piso por escalera, por lo que concluimos que a los pacientes en tratamiento 

hemodialítico solo les limita un poco subir un piso por la escalera 
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Tabla 20 Agacharse o arrodillarse 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 19% 

Sí, me limita un poco 44% 

No, no me limita nada 37% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Resultados obtenidos sobre limitación de agacharse o arrodillarse 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Como resultado en la encuesta realizada se obtuvo que de los 100 pacientes, a 19 les limita 

mucho poderse agachar o arrodillarse, a 44 pacientes les limita un poco agacharse o arrodillarse 

y a 37 pacientes no les limita nada agacharse o arrodillarse, obteniendo como conclusión que a 

los pacientes en tratamiento hemodialítico se les limita un poco agacharse o arrodillarse. 
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Tabla 21 caminar uno o mas Km 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 47% 

Sí, me limita un poco 40% 

No, no me limita nada 13% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Resultado de limitación para caminar un kilómetro o más 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los resultados obtenidos de la encuesta a 100 pacientes en la unidad de hemodiálisis del 

hospital Alcívar, al 47% de los encuestados , equivalente a 47 pacientes, les limita mucho 

caminar un km o más , al 40% de los encuestados , equivalente a 40 pacientes, les limita un poco 

caminar un km o más y al 13% de los encuestados no les limita nada caminar un km o más , 

concluyendo que a la mayoría de los pacientes en tratamiento hemodialítico les limita mucho 

caminar un km o más. 
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Tabla 22 Caminar varios centenares de metros 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 43% 

Sí, me limita un poco 39% 

No, no me limita nada 17% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Resultados de limitación de caminar varios centenares de metros 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos:  

De los datos obtenidos como resultados de la encuesta a los 100 pacientes de la unidad de 

hemodiálisis del hospital Alcívar, a 43 pacientes se les limita mucho caminar varios centenares 

de metros, a 39 pacientes se les limita un poco caminar varios centenares de metros y a 17 

pacientes no se les limita caminar varios centenares de metros, obteniendo como conclusión que 

a la mayoría de  los pacientes de la unidad de hemodiálisis se les limita mucho caminar varios 

centenares de metros. 
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Tabla 23 Caminar unos 100 metros 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 19% 

Sí, me limita un poco 34% 

No, no me limita nada 50% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Resultados de limitaciones para caminar unos 100 metros 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Se tuvo como resultado en la encuesta realizada a 100 pacientes en tratamiento hemodialítico que 

al 16% de los encuestados , que es igual a 16 pacientes, se les limita mucho caminar unos 100 

metros , al 34% de los encuestados , que es igual a 34 pacientes , se les limita un poco caminar 

unos 100 metros y al 50% de los encuestados , que es igual a 50 pacientes , no se les limita nada 

caminar unos 100 metros , de lo que podemos concluir que la mayoría de los pacientes en 

tratamiento no se les dificulta caminar unos 100 metros. 
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Tabla 24 Bañarse o vestirse por si mismo 

Variables Porcentaje 

Si, me limita mucho 12% 

Sí, me limita un poco 35% 

No, no me limita nada 53% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Resultados de limitaciones para bañarse o vestirse por sí mismo 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Como resultados en la encuesta realizada a 100 pacientes en tratamiento hemodialítico , se 

obtuvo que el 12% de los pacientes se les limita mucho bañarse o vestirse por su cuenta , el 35% 

de los pacientes se les limita un poco bañarse o vestirse por su cuenta y al 53 % de los pacientes 

no se les limita nada bañarse o vestirse por su cuenta , de lo que se puede concluir que a 53 

pacientes de los 100 que se encuentran en tratamiento , no tienen complicaciones para bañarse o 

vestirse por su cuenta. 



            73 

 

Tabla 25 Frecuencia de problemas para realizar actividades 

Variables Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca Total 

¿Tuvo que deducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 

18% 34% 21% 16% 11% 100% 

¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer? 

14% 20% 38% 18% 10% 100% 

¿Tuvo que dejar de hacer algunas 

tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas? 

18% 26% 23% 20% 13% 100% 

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo 

o sus actividades cotidianas (por 

ejemplo le costó más de lo normal)? 

14% 22% 31% 20% 13% 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Resultados generales de dificultades para realizar actividades 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

 

A continuación se presentaran los datos detallados de cada una de las opciones del cuadro 

principal.  
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Tabla 26 Reduccion de tiempo de actividades cotidianas 

Variable Porcentaje 

Siempre 18% 

Casi siempre 34% 

Algunas veces 21% 

Solo alguna vez 16% 

Nunca 11% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 



            75 

 

 

Gráfico 26: Resultados reducir tiempo dedicado a trabajo o actividades 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del 

hospital Alcívar, de los 100 pacientes participantes de la encuesta, 18 pacientes siempre 

tuvieron que reducir tiempo dedicado a trabajo y a sus actividades , 34 pacientes casi 

siempre tuvieron que reducir tiempo dedicado a su trabajo y actividades cotidianas, 21 

pacientes algunas veces tuvieron que reducir el tiempo dedicado a su trabajo y 

actividades, 16 pacientes solo alguna vez tuvieron que reducir tiempo dedicado a sus 

actividades y 11 pacientes nunca tuvieron que reducir tiempo de su trabajo y 

actividades, por lo tanto podemos concluir que los pacientes en tratamiento 

hemodialítico algunas veces tendrán que reducir su tiempo al trabajo o a otras 

actividades. 
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Tabla 27 Hizo menos de lo que hubiera querido 

Variable Porcentaje 

Siempre 14% 

Casi siempre 20% 

Algunas veces 38% 

Solo alguna vez 18% 

Nunca 10% 

Total 100% 
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Gráfico 27: Resultado realizar menos de lo que hubiera querido hacer 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes en tratamiento de hemodiálisis, 14 pacientes siempre hicieron menos de lo 

que hubieran querido hacer, 20 pacientes casi siempre hicieron menos de lo que hubieran querido 

hacer, 38 pacientes algunas veces tuvieron que hacer menos de lo que hubieran querido hacer, 18 

pacientes solo alguna vez tuvieron que hacer menos de lo que hubieran querido y 10 pacientes 

nunca tuvieron que hacer menos de lo que hubieran querido hacer. Se puede concluir que los 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis algunas veces harán menos de lo que hubieran querido 

hacer. 
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Tabla 28 Dejar de hacer actividades cotidianas 

Variable Porcentaje 

Siempre 18% 

Casi siempre 26% 

Algunas veces 23% 

Solo alguna vez 20% 

Nunca 13% 

Total 100% 
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Gráfico 28: Resultados dejar de realizar algunas tareas 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada a 100 pacientes en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar , se 

obtuvo como resultado que el 18% de los encuestados siempre tuvieron que dejar de hacer 

algunas tareas en su trabajo o actividades cotidianas, el 26% casi siempre tuvo que dejar de hacer 

algunas tareas en su trabajo o actividades, el 23% algunas veces tuvieron que dejar de hacer 

algunas tareas en su trabajo o actividades cotidianas, el 20% solo alguna vez tuvo que dejar de 

hacer alguna actividad de su trabajo , y el 13% nunca tuvo que dejar de hacer alguna tarea. De lo 

que se puede concluir que de los pacientes que se encuentran en tratamiento hemodialítico, casi 

siempre dejaran de realizar alguna tarea ya sea en su trabajo en sus actividades cotidianas. 
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Tabla 29 Dificultad para realizar su trabajo o actividades cotidianas 

Variable Porcentaje 

Siempre 14% 

Casi siempre 22% 

Algunas veces 31% 

Solo alguna vez 20% 

Nunca 13% 

Total 100% 
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Gráfico 29: Resultado dificultad para hacer su trabajo o actividades cotidianas 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados , 14 pacientes casi siempre tuvieron dificultad para realizar su 

trabajo o sus actividades cotidianas , 22 pacientes casi siempre tuvieron dificultad para realizar 

su trabajo , 31 pacientes tuvieron algunas veces dificultad para realizar su trabajo , 20 pacientes 

solo alguna vez tuvieron dificultad para realizar su trabajo y 13 pacientes nunca tuvieron 

dificultad para realizar su trabajo , por lo que concluimos que los pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis algunas veces tendrán dificultades para realizar su trabajo. 
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Tabla 30 Frecuencia de problemas por causas emocionales 

Variables Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca Total 

¿Tuvo que deducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas por 

algún problema emocional? 

13% 24% 27% 21% 15% 100% 

¿Hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer por algún problema emocional? 

11% 10% 44% 20% 15% 100% 

¿Hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas menos cuidadosamente que de 

costumbre por algún problema 

emocional 

14% 21% 34% 16% 15% 100% 

 

Gráfico 30: Resultados generales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

A continuación se presentaran los datos detallados de cada una de las opciones del cuadro 

principal.  
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Tabla 31 Reduccion de tiempo de actividades por problemas emocionales 

Variable Porcentaje 

Siempre 13% 

Casi siempre 24% 

Algunas veces 27% 

Solo alguna vez 21% 

Nunca 15% 

Total 100% 
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Gráfico 31: Resultados reducción de tiempo por problemas emocionales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar de los 100 pacientes, el 

13% siempre tuvo que reducir tiempo de trabajo por problemas emocionales, el 24% casi 

siempre tuvo que reducir tiempo de trabajo por problemas emocionales , el 27 % algunas veces 

tuvo que reducir tiempo de trabajo por problemas emocionales , el 21% solo alguna vez tuvo que 

reducir tiempo de trabajo por problemas emocionales, el 15% nunca tuvo que reducir tiempo de 

trabajo por problemas emocionales, se concluye que las personas en tratamiento hemodialítico 

algunas veces tuvieron problemas emocionales que afectara en sus labores durante las últimas 4 

semanas. 
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Tabla 32 Hizo menos de lo que hubiera querido por problemas emocionales 

Variable Porcentaje 

Siempre 11% 

Casi siempre 10% 

Algunas veces 44% 

Solo alguna vez 20% 

Nunca 15% 

Total 100% 
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Gráfico 32: Resultado hacer menos de lo que hubiera querido por problemas emocionales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados , el 11% siempre hizo menos de lo que hubiera querido por 

problemas emocionales, el 10% casi siempre hizo menos de lo que hubiera querido por 

problemas emocionales, el 44% algunas veces hizo menos de lo que hubiera querido por 

problemas emocionales, e 20% solo alguna vez hizo menos de lo que hubiera querido por 

problemas emocionales y el 15% nunca hizo menos de lo que hubiera querido por problemas 

emocionales , por lo tanto las personas en tratamiento de hemodiálisis algunas veces hicieron 

menos de lo que hubieran querido por problemas emocionales durante las últimas 4 semanas. 
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Tabla 33 Realizo actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales 

Variable Porcentaje 

Siempre 14% 

Casi siempre 21% 

Algunas veces 34% 

Solo alguna vez 16% 

Nunca 15% 

Total 100% 
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Gráfico 33: Resultado de realizar trabajo o actividades menos cuidadosas que de costumbre por problemas 

emocionales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados se obtuvieron los siguientes datos: el 14% de los pacientes 

siempre hizo sus actividades menos cuidadosamente por algún problema emocional , el 21% casi 

siempre hizo sus actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales , el 34% 

algunas veces hizo sus actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales , el 16% 

solo algunas veces hizo sus actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales y el 

15% nunca realizo sus actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales. Los 

pacientes en tratamiento en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar algunas veces 

realizaron sus actividades menos cuidadosamente por problemas emocionales durante las últimas 

4 semanas. 
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Tabla 34 Hasta que punto su salud ha dificiultado sus actividades sociales 

Variable Porcentaje 

Nada 9% 

Un poco 10% 

Regular 33% 

Bastante 34% 

Mucho 14% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Resultados dificultad para realizar actividades por problemas físicos o emocionales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Como resultados obtenidos en la encuesta realizada a 100 pacientes, el 9% nunca tuvo dificultad 

para realizar sus actividades, el 10% tuvo un poco de dificultad para realizar sus actividades, el 

33% regularmente tuvo dificultad  para realizar sus actividades, el 34% tuvo bastante dificultad 

para realizar sus actividades y el 14% tuvo mucha dificultad para realizar sus actividades. 
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Tabla 35 Dolor en alguna parte del cuerpo 

Variable Porcentaje 

No, ninguno 8% 

Si, muy poco 20% 

Si, un poco 33% 

Si, moderado 24% 

Si, mucho 7% 

Si, muchisimo 8% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Resultados nivel de dolor en las últimas 4 semanas 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De las encuestas realizadas en la unidad de hemodiálisis, el 8% no tuvo ningún dolor, el 20% 

tuvo muy poco dolor, el 33% tuvo un poco de dolor, el 24% tuvo dolor moderado, el 7% tuvo 

mucho dolor y el 8% tuvo muchísimo dolor. 
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Tabla 36 Dificultad en actividades habituales por dolor 

Variable Porcentaje 

Nada 11% 

Un poco 14% 

Regular 55% 

Bastante 10% 

Mucho 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Resultado dificultad por dolor 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

Como resultado de las encuestas en la unidad de hemodiálisis, el 11% no tuvo nada de dificultad 

por dolor, el 14% tuvo un poco de dificultad por dolor, el 55% tuvo una dificultad regular por 

dolor, el 10% tuvo bastante dificultad por dolor y el 10% tuvo mucha dificultad por dolor. 
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Tabla 37 Percepcion durante las últimas 4 semanas 

Variable Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca Total 

¿Se sintió lleno de vitalidad? 20% 29% 32% 12% 7% 100% 

¿Estuvo muy nervioso? 5% 24% 34% 28% 9% 100% 

¿Se sintió tan bajo de moral que nada 

podía animarle? 

5% 14% 35% 30% 16% 100% 

¿Se sintió calmado y tranquilo? 8% 24% 34% 25% 9% 100% 

¿Tuvo mucha energía? 18% 33% 19% 18% 12% 100% 

¿Se sintió desanimado y deprimido? 6% 13% 50% 22% 9% 100% 

¿Se sintió agotado? 17% 20% 29% 24% 10% 100% 

¿Se sintió feliz? 22% 21% 36% 15% 6% 100% 

¿Se sintió cansado? 19% 32% 23% 18% 8% 100% 
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Gráfico 37: Resultados generales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

 

A continuación se presentaran los datos detallados de cada una de las opciones del cuadro 

principal.  
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Tabla 38 Vitalidad 

Variable Porcentaje 

Siempre 20% 

Casi siempre 29% 

Algunas veces 32% 

Solo alguna vez 12% 

Nunca 7% 

Total 100% 
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Gráfico 38: Resultado vitalidad de pacientes 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los pacientes encuestados, 7 pacientes nunca se sintieron llenos de vitalidad, 12 pacientes 

solo alguna vez se sintieron llenos de vitalidad , 32 pacientes algunas veces se sintieron llenos de 

vitalidad, 29 pacientes casi siempre se sintieron llenos de vitalidad y 20 pacientes de sintieron 

siempre llenos de vitalidad, se concluye que por estar en tratamiento de hemodiálisis muchos 

pacientes se sienten afectados , lo que da como resultado que durante las últimas 4 semanas 

algunas veces sintieron vitalidad. 
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Tabla 39 Nerviosismo 

Variable Porcentaje 

Siempre 5% 

Casi siempre 24% 

Algunas veces 34% 

Solo alguna vez 28% 

Nunca 9% 

Total 100% 
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Gráfico 39: Resultado nerviosismo 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos como resultado de la encuesta a 100 pacientes en tratamiento 

hemodialítico , se obtuvo como resultado que el 9%,equivalente a 9 pacientes, nunca estuvo 

nervioso , el 28%,equivalente a 28 pacientes , solo alguna vez estuvieron nerviosos , el 

34%,equivalente a 34 pacientes, algunas veces estuvieron nerviosos , el 24%, equivalente a 24 

pacientes , casi siempre estuvieron nerviosos y el 5% , equivalente a 5 pacientes , siempre 

estuvieron nerviosos , de lo que se puede concluir que los pacientes en tratamiento hemodialítico 

se pusieron nerviosos algunas veces durante las últimas 4 semanas. 
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Tabla 40 Baja Moral 

Variable Porcentaje 

Siempre 5% 

Casi siempre 14% 

Algunas veces 35% 

Solo alguna vez 30% 

Nunca 16% 

Total 100% 
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Gráfico 40: Resultado Baja moral 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, 16 pacientes 

nunca sintieron baja moral, 30 pacientes solo alguna vez sintieron baja  moral, 35 pacientes 

algunas veces se sintieron con baja moral, 14 pacientes casi siempre sintieron baja moral y 5 

pacientes siempre sintieron baja moral, de lo que podemos concluir que los pacientes en 

tratamiento hemodialítico tuvieron algunas veces durante las últimas 4 semanas baja moral que 

nada puede animarles. 
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Tabla 41 Calma y tranquilidad 

Variable Porcentaje 

Siempre 8% 

Casi siempre 24% 

Algunas veces 34% 

Solo alguna vez 25% 

Nunca 9% 

Total 100% 
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Gráfico 41: Resultado sentimiento de calma y tranquilidad 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada a 100 pacientes en la unidad en hemodiálisis del hospital Alcívar 

,equivalentes al 100% de la muestra tomada , se obtuvieron los siguientes datos: el 9% nunca se 

sintió calmado y tranquilo , el 25 % solo alguna vez se sintieron calmados y tranquilos , el 34% 

algunas veces se sintieron calmado y tranquilos , el 24% casi siempre se sintieron calmados y 

tranquilos y  el 8% siempre se sintió calmado y tranquilo , por lo tanto, los pacientes que están en 

tratamiento de hemodiálisis algunas veces durante las últimas 4 semanas se sintieron calmados y 

tranquilos. 
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Tabla 42 Energia 

Variable Porcentaje 

Siempre 18% 

Casi siempre 33% 

Algunas veces 19% 

Solo alguna vez 18% 

Nunca 12% 

Total 100% 
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Gráfico 42: Resultado energía 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los datos obtenidos en la encuesta realizada a 100 pacientes en tratamiento de hemodiálisis, 

se conoció que 12 pacientes nunca tuvieron mucha energía, 18 pacientes solo alguna vez 

tuvieron mucha energía, 19 pacientes algunas veces tuvieron mucha energía, 33 pacientes casi 

siempre tuvieron mucha energía y 18 pacientes siempre tuvieron mucha energía, podemos 

concluir que la mayoría de pacientes casi siempre en las últimas 4 semanas sintieron con mucha 

energía. 
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Tabla 43 Desanimado y deprimido 

Variable Porcentaje 

Siempre 6% 

Casi siempre 13% 

Algunas veces 50% 

Solo alguna vez 22% 

Nunca 9% 

Total 100% 
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Gráfico 43: Resultado desanimado y deprimido 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada a 100 pacientes en la unidad en hemodiálisis del hospital Alcívar 

,equivalentes al 100% de la muestra tomada , se obtuvieron los siguientes datos: el 9% nunca se 

sintió desanimado y deprimido , el 22 % solo alguna vez se sintieron desanimados y deprimidos, 

el 50% algunas veces se sintieron desanimados y deprimidos , el 13% casi siempre se sintieron 

desanimados y deprimidos y  el 6% siempre se sintieron desanimados y deprimidos , por lo tanto, 

los pacientes que están en tratamiento de hemodiálisis algunas veces en las últimas 4 semanas  se 

sintieron desanimados y deprimidos. 
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Tabla 44 Agotamiento 

Variable Porcentaje 

Siempre 17% 

Casi siempre 20% 

Algunas veces 29% 

Solo alguna vez 24% 

Nunca 10% 

Total 100% 
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Gráfico 44: Resultado agotamiento 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, el 10% 

nunca sintió agotamiento, el 24% solo alguna vez sintió agotamiento, el 29% algunas veces 

sintió agotamiento, el 20% casi siempre sintió agotamiento y el 17% siempre sintió agotamiento, 

podemos concluir que los pacientes en tratamiento hemodialítico algunas veces en las últimas 4 

semanas  sintieron agotamiento. 
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Tabla 45 Felicidad 

Variable Porcentaje 

Siempre 22% 

Casi siempre 21% 

Algunas veces 36% 

Solo alguna vez 15% 

Nunca 6% 

Total 100% 
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Gráfico 45: Resultado felicidad 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados, el 6% (6 pacientes) nunca se sintieron felices, el 15% (15 

pacientes) solo alguna vez se sintieron felices, el 36% (36 pacientes) algunas veces se sintieron 

felices, 21% (21 pacientes) casi siempre se sintieron felices y el 22% (22 pacientes) siempre se 

sintieron felices, por lo que se obtuvo como conclusión que los pacientes algunas veces en las 

últimas 4 semanas se sintieron felices.  
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Tabla 46 Cansancio 

Variable Porcentaje 

Siempre 19% 

Casi siempre 32% 

Algunas veces 23% 

Solo alguna vez 18% 

Nunca 8% 

Total 100% 
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Gráfico 46: Resultado cansancio 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

 De los 100 pacientes encuestados, el 8% (8 pacientes) nunca se sintieron cansados, el 18% (18 

pacientes) solo alguna vez se sintieron cansados, el 23% (23 pacientes) algunas veces se 

sintieron cansados, 32% (32 pacientes) casi siempre se sintieron cansados y el 19% (19 

pacientes) siempre se sintieron cansados, por lo que se obtuvo como conclusión que los pacientes 

casi siempre en las últimas 4 semanas se sintieron cansados.  
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Tabla 47 Frecuencia de afectacion de actividades sociales por salud fisica o emocional 

Variable Porcentaje 

Siempre 7% 

Casi siempre 20% 

Algunas veces 32% 

Solo alguna vez 21% 

Nunca 20% 

Total 100% 
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Gráfico 47: Resultado frecuencia dificultad de realizar actividades 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada a 100 pacientes en la unidad en hemodiálisis del hospital Alcívar 

,equivalentes al 100% de la muestra tomada , se obtuvieron los siguientes datos: el 20% nunca 

tuvo dificultad para realizar actividades sociales , el 21 % solo alguna vez tuvo dificultad para 

realizar actividades sociales, el 32% algunas veces tuvo dificultad para realizar actividades 

sociales, el 20% casi siempre tuvo dificultad para realizar actividades sociales y  el 7% tuvo 

dificultad para realizar actividades sociales, por lo tanto, los pacientes que están en tratamiento 

de hemodiálisis algunas veces en las últimas 4 semanas  tuvieron dificultad para realizar 

actividades sociales. 

 



            114 

 

Tabla 48 Cierto o falso las siguientes actividades 

Variable 

Totalmente 

cierto 

Bastante 

cierto 

No 

lo se 

Bastante 

falso 

Totalmente 

falso 

Total 

Creo que me pongo enfermo más 

fácilmente que otras personas. 

27% 46% 24% 3% 0% 100% 

Estoy tan sano como cualquiera. 0% 2% 37% 37% 24% 100% 

Creo que mi salud va a empeorar. 43% 23% 28% 6% 0% 100% 

Mi salud es excelente. 1% 1% 19% 24% 55% 100% 

 

 

Gráfico 48: Resultados Generales 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

A continuación se presentaran los datos detallados de cada una de las opciones del cuadro 

principal.  
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Tabla 49 Me enfermo mas facil que otras personas 

Variables Porcentajes 

Totalmente cierto 27% 

Bastante cierto 46% 

No lo se  24% 

Bastante falso 3% 

Totalmente falso 0% 

Total 100% 
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Gráfico 49: Resultado facilidad de enfermedad 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados , el 27% (27 pacientes) dicen que es totalmente cierto que se 

enferman más que otras personas, el 46% (46 pacientes) dicen que es bastante cierto que se 

enferman más que otras personas, el 24% (24 pacientes) dicen que no saben si se enferman más 

que otras personas, 3% (3 pacientes) dicen que es bastante falso que se enferman más que otras 

personas y ningún paciente dice que es totalmente falso que se enferman más que otras personas, 

por lo que se obtuvo como conclusión que los pacientes afirman que es bastante cierto que se 

enferman más que otras personas.  
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Tabla 50 Estoy tan sano como cualquiera 

Variables Porcentajes 

Totalmente cierto 0% 

Bastante cierto 2% 

No lo se  37% 

Bastante falso 37% 

Totalmente falso 24% 

Total 100% 
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Gráfico 50: Resultados afirmación salud 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

En la encuesta realizada a los 100 pacientes en la unidad de hemodiálisis del hospital Alcívar, 

ningún paciente dice que es totalmente cierto que están tan sanos como cualquiera, 2 pacientes 

dicen que es bastante cierto que están tan sanos como cualquiera, 37 pacientes no saben si están 

tan sanos como cualquiera, 37 pacientes dicen que es bastante falso que están tan sanos como 

cualquiera y 24 pacientes dicen que es totalmente falso que están tan sanos como cualquiera. Se 

puede concluir que los pacientes en tratamiento hemodialítico están bastante conscientes de su 

situación por lo que afirman que es bastante falso que están tan sanos como cualquiera, a pesar 

de que la misma cantidad de pacientes dice  no saber su situación. 
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Tabla 51 Creo que mi salud va a empeorar 

Variables Porcentajes 

Totalmente cierto 43% 

Bastante cierto 23% 

No lo se  28% 

Bastante falso 6% 

Totalmente falso 0% 

Total 100% 
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Gráfico 51: Resultado empeoramiento de salud 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados se pudo obtener los siguientes datos: el 43% dice que es 

totalmente cierto que su salud va a empeorar, el 23% dice que es bastante cierto que su salud va a 

empeorar, el 28% no saben si su salud va a empeorar y el 6% dice que es bastante falso que su 

salud va a empeorar, ningún paciente afirma que es totalmente falso que su salud va a empeorar , 

por lo que se puede concluir que la mayoría de pacientes saben que su salud va a empeorar. 
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Tabla 52 Mi salud es excelente 

Variables Porcentajes 

Totalmente cierto 1% 

Bastante cierto 1% 

No lo se  19% 

Bastante falso 24% 

Totalmente falso 55% 

Total 100% 
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Gráfico 52: Resultado excelente salud 

Fuente: Encuesta realizada en la unidad de Hemodiálisis del hospital Alcívar. 

Autor: Jorge Rodríguez Salazar. 

Interpretación de datos: 

De los 100 pacientes encuestados , 1 paciente dice que es totalmente cierto que su estado de 

salud es excelente, 1 paciente dice que es bastante cierto que su salud es excelente, 19 pacientes 

dicen que no saben si su salud es excelente, 24 pacientes dicen que es bastante falso que su salud 

es excelente y 55 pacientes dicen que es totalmente falso que su salud es excelente, se concluye 

que la mayoría de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis afirman que es totalmente falso 

que su estado de salud es excelente. 
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Discusión 

Los resultados encontrados en este trabajo son similares a los encontrados en trabajos realizados 

en diferentes partes de Ecuador y del mundo   

“Calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis hospital teófilo dávila, de octubre del 2007 a 

enero del 2008” (Lcda. María magdalena floril peña, 2008) Determino que la calidad de vida de 

los pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis no es buena y necesita otorgar medidas 

correctivas. El estado de salud en general de los pacientes que acuden a la unidad de 

hemodiálisis en su mayoría es deficiente La mayoría de los pacientes que se realizan la 

hemodiálisis presentan problemas emocionales todo el tiempo. Los pacientes que acuden a la 

unidad de hemodiálisis presentan con frecuencia limitación en sus actividades sociales. Las 

limitaciones a las actividades físicas se presentan con frecuencia en los pacientes que están en 

tratamiento con hemodiálisis. El dolor es una etapa frecuente y permanente en los pacientes que 

se realizan la hemodiálisis.  

Estilos de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis 

en un Hospital Nacional- 2015, (Rosmery Lizbeth Del Rio Sullon Lima – Perú), los resultados 

fueron de 67 (100%) pacientes encuestados, 36 (54%) presentan estilos de vida no saludable y 31 

(46%) tienen estilos de vida saludable. En la dimensión física 37 (55%) pacientes presentan 

estilos de vida saludable y 30 (45%) presentan estilos de vida no saludable. En la dimensión 

psicológica 41 (61%) pacientes presentan estilos de vida no saludable y 26 (39%) presentan 

estilos de vida saludable. En la dimensión social 49 (73%) pacientes presentan estilos de vida no 

saludable y 18 (27%) presentan estilos de vida saludable.  
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Las conclusiones derivadas del presente estudio son que los Estilos de vida de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica con Tratamiento de Hemodiálisis son parcialmente saludables tanto 

en la dimensión física como en las dimensiones psicológica y social de manera que podría 

afectar su calidad de vida. 
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Capitulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Podemos concluir que el estado general de los pacientes en tratamiento hemodialitico por 

enfermedad renal crónica en general es malo, se trata de pacientes en su mayoría en edad 

avanzada que presentan enfermedades crónicas asociadas usualmente y presentan afección de su 

estado emocional, y física, siendo el principal síntoma acompañante e dolor, imposibilitando la 

realización de sus actividades diarias, creado un círculo vicioso en su salud mental al crea esto 

un incremento en la depresión de los pacientes al sentirse poco útiles o inútiles para la 

realización de actividades de usualmente realizaban sin complicaciones, a pesar de que la gran 

mayoría de pacientes encuestados contaban con algún grupo de apoyo estos presentaban en su 

gran mayoría cambios en sus actividades diarias producidas por su situación emocional, así 

también la percepción de estos pacientes sobre su estado de salud es malo lo cual los lleva a un 

estado de depresión mayor . 
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Recomendaciones Propuestas 

 Recomendar medidas que mejoren la salud a los pacientes que se realizan la hemodiálisis 

recolectando información y dar a conocer a los pacientes que los problemas emocionales 

se pueden mejorar con la ayuda de los familiares y ayuda sicológica en general.  

 Implementar un programa de soporte para la realización de actividades físicas moderadas 

a los pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis e inculcar a los pacientes que el 

dolor se puede sobrellevar evitando realizar actividades con mucho esfuerzo y 

descansando con frecuencia.   

 Fomentar el soporte familiar como parte  fundamental en el tratamiento y seguimiento de 

pacientes con ERC en tratamiento hemodialitico previniendo así la presentación de 

afecciones emocionales y produciendo una mejora en su salud mental 

 Recomendar medidas que mejoren la salud a los pacientes que se realizan la hemodiálisis 

recolectando información y dar a conocer a los pacientes que los problemas emocionales 

se pueden mejorar con la ayuda de los familiares y ayuda sicológica en general.    

 Continuar con la asistencia de profesionales en salud mental para el tratamiento integral 

de pacientes en hemodiálisis. 
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Anexos 

Encuesta 

Influencia del cambio de hábitos en pacientes bajo tratamiento hemodialitico por 

insuficiencia renal crónica en la unidad de hemodiálisis de Hospital Alcívar 2016 

Universidad de Guayaquil 

 

I. Cuestionario de Antecedentes Personales 

 

A continuación encierra en un círculo (O) el número que corresponda, según su situación 

personal: 

Edad: 

1. 19 a 29 años 

2. 30 a 39 años 

3. 40 a 49 años 

4. 50 a 59 años 

5. 60 a 69 años 

6. mayor o igual a 70 años 

Sexo: 

1. Hombre 

2. Mujer 

Escolaridad: 

1. Educación Básica Completa 

2. Educación Básica Incompleta 

3. Educación Media Completa 

4. Educación Media Incompleta 

5. Educación Superior Completa 

6. Educación Superior Incompleta 

7. Educación Técnico-Profesional Completa 

8. Educación Técnico-Profesional Incompleta 

9. Sin Educación. 

Ocupación: 

1. Empleado Dependiente 

2. Independiente 

3. Jubilado 

4. Otro 
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Estado Civil: 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Viudo 

4. Conviviente 

5. Separado 

Procedencia: 

1. Urbano 

2. Rural 

Red de apoyo: 

1. Recibe Apoyo 

2. No recibe Apoyo 

 

Patologías Crónicas Asociadas: 

1. Diabetes Mellitus 

2. Hipertensión Arterial 

3. Ceguera 

4. Otra 

5. Ausente 

 

Tiempo en Hemodiálisis: 

1. Entre 4 y 7 mese 

2. Entre 8 y 11 meses 

3. Entre 1 año y 2 años 

4. Más de 2 años 
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II. Cuestionario de Salud SF-36 

 

Su Salud y Bienestar. 

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas pueden parecerse a 

otras pero cada una es diferente. Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y 

encierre con un círculo (O) el número que mejor describa su respuesta. ¡Gracias por 

contestar a estas preguntas! 

1. En general, usted diría que su salud es: (marque solo un número) 

1. Excelente 2. Muy Buena 3. Buena 4. Regular 5. Mala 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?: 
(Marque solo un número) 

1. Mucho mejor ahora que hace un año 

2. Algo mejor ahora que hace un año 

3. Más o menos igual que hace un año 

4. Algo peor ahora que hace un año 

5. Mucho peor ahora que hace un año 

 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer 

en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si 

es así, ¿cuánto? (marque solo un número por cada pregunta) 

 

 
Si, me 

limita 

mucho 

Si, me limita 

un poco 

No, no me 

limita nada 

a) Esfuerzos internos tales como correr, levantar objetos 

pesados o participar en deportes agotadores 
1 2 3 

b)  Esfuerzos  moderados,  como  mover  una  mesa,  

pasar  la aspiradora, jugar a los bolos o caminar mas de 

una hora 

1 2 3 

c) Coger o llevar la bolsa de la compra 1 2 3 

d) Subir varios pisos por la escalera 1 2 3 

e) Subir un solo piso por la escalera 1 2 3 
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f) Agacharse o arrodillarse 1 2 3 

g) Caminar un kilómetro o más 1 2 3 

h) Caminar varios centenares de metros 1 2 3 

i) Caminar unos 100 metros 1 2 3 

j) Bañarse o vestirse por si mismo 1 2 3 

 

 

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud 

física? (marque solo un número por cada pregunta) 

 

 Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tuvo que deducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas? 
1 2 3 4 5 

b) ¿Hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer? 
1 2 3 4 5 

c) ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 

su trabajo o en sus actividades cotidianas? 
1 2 3 4 5 

d)  ¿Tuvo  dificultad  para  hacer  su  trabajo  o  

sus actividades cotidianas (por ejemplo le costó 

más de lo normal)? 

1 2 3 4 5 
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5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno 

de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 

nervioso)? 

(Marque un solo número por cada pregunta) 

 Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tuvo que deducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas por 

algún problema emocional? 

1 2 3 4 5 

b) ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer 

por algún problema emocional? 
1 2 3 4 5 

c) ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

menos cuidadosamente que de costumbre por 

algún problema emocional? 

1 2 3 4 5 

   

6.  Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la 

familia, los amigos, los vecinos u otras personas? (Marque un solo número) 

 

1.  Nada 2.Un poco 3.Regular 4.Bastante 5. Mucho 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
(Marque un solo número) 

1. No, ninguno 

2. Sí, muy poco 

3. Sí, un poco 

4. Sí, moderado 

5. Sí, mucho 

6. Sí, muchísimo 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? (Marque 

un solo número) 

 

1.  Nada 2. Un poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 

cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca 

más a cómo se ha sentido usted. Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia... 

(Marque un solo número por cada pregunta) 

 Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Solo alguna 

Vez 
Nunca 

a) ¿Se sintió lleno de vitalidad? 1 2 3 4 5 

b) ¿Estuvo muy nervioso? 1 2 3 4 5 

c) ¿Se sintió tan bajo de moral que nada 

podía animarle? 
1 2 3 4 5 

d) ¿Se sintió calmado y tranquilo? 1 2 3 4 5 

e) ¿Tuvo mucha energía? 1 2 3 4 5 

f) ¿Se sintió desanimado y deprimido? 1 2 3 4 5 

g) ¿Se sintió agotado? 1 2 3 4 5 

h) ¿Se sintió feliz? 1 2 3 4 5 

i) ¿Se sintió cansado? 1 2 3 4 5 

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar 

a los amigos o familiares)? (Marque un solo número) 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Algunas veces 

4. Solo alguna vez 

5. Nunca 
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11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 

(Marque un solo número por cada pregunta) 

 

 
Totalmente 

Cierta 

Bastante 

Cierta 

No 

lo sé 

Bastante 

Falsa 

Totalmente 

Falsa 

a) Creo  que  me  pongo  enfermo  

más fácilmente que otras 

personas 

1 2 3 4 5 

b) Estoy tan sano como cualquiera 1 2 3 4 5 

c) Creo que mi salud va a 

empeorar 
1 2 3 4 5 

d) Mi salud es excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 


