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RESUMEN 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS, EN UN 

HOSPITAL DEL MINISTERIO DE SALUD EN PERÚ. 

Genoveva Alejandra Ynga Hidalgo 

Introducción: La evaluación de la calidad de vida en los pacientes 
sometidos a hemodiálisis se encuentra basada en la percepción de la 
misma, del impacto de la enfermedad y/o tratamiento dentro de sus propios 
parámetros; está siendo cada vez más considerada como un indicador de 
la calidad de servicios de salud; los instrumentos creados para ayudar a 
medir este indicador, se han transformado en herramientas de investigación 
para evaluar las diferentes esferas que estarían siendo afectadas en los 
pacientes, ya que debido al aumento de la supervivencia de los mismos 
están más expuestos a las complicaciones que pueden disminuir su calidad 
de vida. 

Objetivo del estudio: Evaluar la calidad de vida de los pacientes sometidos a 
hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio de tipo observacional, 
retrospectivo, transversal y analítico. Para el cálculo del tamaño muestral se 
utilizó el STALCALC de Epi info 7.2.2.16, conformada por 76 pacientes y sólo 
62 cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizaron los instrumentos: 
“Encuesta características sociodemográficas y médico-clínicas” y el 
“Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. El procesamiento de la 
información se realizó con el software estadístico Epi info versión 7.2.2.16. 

Resultados: De los 62 pacientes, la mediana de edad fue 54 años, con una 
media de 3 hijos, la mayoría de ellos casados y convivientes, jefes del hogar, 
viven acompañados, tienen los servicios básicos, el 83.9% no trabaja 
actualmente, viven cerca del centro de diálisis, el acceso vascular más 
utilizado fue el catéter venoso central permanente, estaban más de 1 año en 
diálisis, con 1 a 2 hospitalizaciones durante el año anterior. En la categoría 
genérica del KDQOL-SF TM versión 1.3 los promedios más bajos fueron para 
el rol físico, rol emocional, función social y bienestar emocional; mientras que 
para la categoría especifica fueron la función sexual, carga de enfermedad 
renal y sueño. La calificación global de calidad de vida fue mala en un 71% de 
los pacientes y estaba estadísticamente asociado a ser varón y no trabajar. 

Conclusiones: Se concluyó que los pacientes en hemodiálisis se encuentran 
expuestos a una serie de fuentes de estrés, generando síntomas 
desagradables propios de la enfermedad o del tratamiento deteriorando la 
percepción de la calidad de vida del paciente. El promedio de calidad de vida 
fue malo y estaba asociado a características socio demográficas.   

Palabras claves: Calidad de vida, hemodiálisis, enfermedad renal crónica. 
(Fuente DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS UNDERGOING 

HAEMODIALYSIS, IN A HOSPITAL OF THE MINISTRY OF HEALTH IN 

PERU. 

Genoveva Alejandra Ynga Hidalgo 

Introduction: The evaluation of the quality of life in hemodialysis patients is 

based on the perception of the quality of life, the impact of the disease and/or 

treatment within its own parameters; it is being increasingly considered as an 

indicator of the quality of health services; the instruments created to help 

measure this indicator have been transformed into research tools to evaluate 

the different spheres that would be affected in the patients, since due to the 

increased survival of the patients, they are more exposed to complications that 

may diminish their quality of life 

Objective of the study: To evaluate the quality of life of patients undergoing 

Hemodialysis at the Regional Hospital of Loreto 2016-2018. 

Materials and methods: An observational, retrospective, transverse and 

analytical study was developed. The STALCALC of Epi info 7.2.2.16 was used 

to calculate the sample size. The STALCALC of Epi info 7.2.2.16 was made up 

of 76 patients and only 62 met the inclusion criteria. The following instruments 

were used: "Sociodemographic and medical-clinical characteristics survey" 

and the "KDQOL-SF TM version 1.3 Questionnaire". Information processing 

was carried out with the statistical software Epi info version 7.2.2.16. 

Results: Of the 62 patients, the median age was 54 years, with an average of 

3 children, most of them married and cohabiting, heads of household, live 

accompanied, have basic services, 83.9% do not currently work, live near the 

dialysis center, the most used vascular access was the permanent central 

venous catheter, were more than 1 year on dialysis, with 1 to 2 hospitalizations 

during the previous year. In the generic category of KDQOL-SF TM version 1.3 

the lowest averages were for physical role, emotional role, social function and 

emotional well-being; while for the specific category were sexual function, renal 

disease burden and sleep. The overall quality of life rating was poor in 71% of 

the patients and was statistically associated with being male and not working. 

Conclusions: It was concluded that hemodialysis patients are exposed to a 

series of sources of stress, generating unpleasant symptoms typical of the 

disease or treatment, deteriorating the patient's perception of quality of life. The 

average quality of life was poor and was associated with socio-demographic 

characteristics.   

Key words: Quality of life, haemodialysis, chronic renal disease. (Source 

DeCS BIREME) 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad se viene prestando mucha atención a la enfermedad renal 

crónica en el mundo. Este interés global se debe a diversos factores: el 

rápido incremento de su prevalencia, los elevados costos que ocasiona su 

tratamiento y su rol como el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.(1) 

Según datos de la encuesta NHANES (National Health and Nutrition   

Examination Survey), la enfermedad renal crónica, afecta al 10.8% de la 

población estadounidense y el 0.1% tendrían enfermedad renal crónica 

terminal o en estadio 5.(2) Se estima que en el Perú en el 2018, unas 

2’507,121 personas tendrían enfermedad renal crónica en pre-diálisis, de 

las cuales 19,197 personas estarían en enfermedad renal crónica terminal 

con requerimiento de terapia de reemplazo renal (diálisis y/o trasplante). 

Teniendo como brecha no atendida en el Seguro Integral de Salud (SIS) a 

7 778 pacientes, lo que demuestra la magnitud potencial del problema de 

salud a nivel global y nacional, produciendo una carga de enfermedad 

adicional con gran impacto en los presupuestos asignados a la atención de 

la salud.(1) 

Además está asociada a alta mortalidad cardiovascular y elevados costos 

en los sistemas de salud, ya que se estima que a nivel mundial se destina 

cerca de 1 trillón de dólares en los cuidados de pacientes con enfermedad 

renal crónica que requieren algún tipo de terapia de reemplazo renal.(3)  

El Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 

/Organización Mundial de la salud (OPS/ OMS), 2014-2019, consiste en el 

desarrollo sostenible con equidad; aquí se define por primera vez una meta 

concreta sobre la enfermedad renal crónica, que es alcanzar una 

prevalencia de terapia de reemplazo renal de por lo menos 700 pacientes 

por millón de habitantes en 2019.(1)   
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Aunque es un problema que va más allá de recursos económicos, algunas 

estimaciones sugieren que para dar una cobertura similar al promedio 

latinoamericano de pacientes que requieren algún tipo de terapia de 

reemplazo renal, el presupuesto de salud debería duplicarse.(3) Sin duda, 

el aporte del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Fondo Intangible Solidario 

de Salud (FISSAL), ha representado el avance más importante en los 

últimos años para el manejo de la enfermedad renal crónica terminal, 

acortando las desigualdades y brechas en el acceso a las diferentes 

modalidades de tratamiento.(4) 

En Loreto el estudio de la enfermedad renal crónica ha sido escaso, los 

estudios presentados se refieren más a aspectos demográficos de los 

pacientes, así como a factores de riesgo, complicaciones de hemodiálisis, 

tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica y un estudio de calidad 

de vida en pacientes con distintos estadios de enfermedad renal crónica.(5–

7) 

La guía Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) sobre 

enfermedad renal crónica, establece que en el curso de ésta se produce un 

deterioro de la calidad de vida de los pacientes, que está relacionada con 

factores demográficos (edad, sexo, nivel de educación, situación 

económica, etc.), con las complicaciones de la enfermedad renal crónica 

(anemia, malnutrición, etc.), con las enfermedades que la causan 

(hipertensión, diabetes, etc.) o con el propio deterioro de la función renal.(8)  

La enfermedad renal crónica impacta y cambia el estilo de vida de los 

pacientes de forma irreversible, debido a la repercusión en la salud física, 

psicológica, social y económica. Esto los lleva a depender en la etapa 

terminal de terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis peritoneal o 

hemodiálisis.(9) Tratamientos como la hemodiálisis inducen además a más  

cambios sustanciales en el estilo de vida, ya que se dirigen a lograr la 

mejoría funcional mediante la reducción de síntomas y/o el enlentecimiento 

de la progresión de la enfermedad. (10) 
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La calidad de vida es un concepto multidimensional, que ha sido definido 

como la evaluación subjetiva que realiza un individuo sobre el impacto que 

le causa la enfermedad y su tratamiento en las dimensiones física, 

psicológica y social, valorando las consecuencias en la funcionalidad y su 

bienestar.(11)  

Se aconseja que en todos los pacientes en estadio 3 se evalúe de forma 

regular la calidad de vida, con el fin de establecer la función basal y 

monitorizar los cambios que se producen con el paso del tiempo, así como 

para evaluar los efectos de las diversas intervenciones sobre la calidad de 

vida. Esta calidad de vida basal, es de gran importancia para evaluar los 

resultados de las intervenciones que se realiza desde el seguimiento 

ambulatorio por parte de médicos y enfermeras.(8) 

En la ciudad de Iquitos se lleva a cabo procedimientos de hemodiálisis en 

el Hospital Regional de Loreto. Hasta el año 2018 se vienen atendiendo a 

92 pacientes con hemodiálisis, por lo que nos planteamos la siguiente 

pregunta de investigación: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis 

en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar socio-demográficamente a pacientes en hemodiálisis 

del Hospital Regional de Loreto. 

2. Caracterizar clínicamente a pacientes en hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto. 

3. Determinar las dimensiones generales del instrumento KDQOL-SF 

TM versión 1.3 en relación a la calidad de vida. 

4. Determinar las dimensiones específicas del instrumento KDQOL-SF 

TM versión 1.3 en relación a la calidad de vida. 

5. Determinar la calificación global de la calidad de vida mediante el 

instrumento KDQOL-SF TM versión 1.3. 

6. Relacionar las características socio-demográficas con la calificación 

global de calidad de vida. 

7. Relacionar las características médico-clínicas con la calificación 

global de calidad de vida.  

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

1.4.1 IMPORTANCIA: 

Las personas con enfermedades crónicas representan un grupo 

importante en la población, ya que al cursar por una etapa de vida 

de adulto o adulto mayor y que de ellos pueden depender una familia 

o trabajadores, presentan diversos problemas sociales. De ahí la 

necesidad que el personal de salud deberá esforzarse en conocer 

cómo piensan y la forma de asimilar las indicaciones, el estilo de vida 

y que actividades realizan, conocer como están integrados a la 

sociedad y a sus familias, tendiendo el tacto suficiente para explicar 

el porqué de la escasa eficacia y/o éxito de la terapia de reemplazo 

renal en algunos casos.  

La calidad de vida de pacientes en diálisis, es un factor importante 

que incide en la adhesión al tratamiento y por ende a su 

morbimortalidad, debido a que la enfermedad renal crónica se 
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encuentra en creciente prevalencia el cual va formando un grupo 

vulnerable, que además ocasiona grandes costos al estado peruano 

y que a través del Sistema Integral de Salud (SIS) tuvo que idear 

nuevas estrategias para su subsidio como el Fondo Intangible 

Solidario de Salud (FISSAL).  

El presente estudio se realizó en un grupo de pacientes con 

enfermedad renal crónica que asisten regularmente a hemodiálisis 

tres veces por semana por un periodo mayor de tres meses, tiene 

gran relevancia social para los pacientes como beneficiarios directos 

y a sus familiares, ya que indirectamente durante el proceso de 

reclutamiento y ejecución se podrá dar a conocer las principales 

dudas o sugerencias para el mejoramiento del servicio, dándoles la 

oportunidad de desenvolverse contribuyendo de esta manera sus 

experiencias y opiniones para que sean consideradas y respetadas 

para mejorar su calidad de vida.  

Este estudio tiene implicaciones prácticas y reales, cuya aplicación 

nos permitirá conocer de mejor forma la vivencia de las personas 

con enfermedad renal crónica, su interrelación con sus familias y la 

sociedad, los resultados de la evaluación de estos pacientes, 

permitirá trabajar con programas de capacitación al personal de 

salud en el tema de calidad de vida de los pacientes y por ende 

obtener la satisfacción de los mismos.  

En nuestra ciudad se han realizado estudios de caracterización de 

los pacientes con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis, así 

también sobre la calidad de vida en paciente con enfermedad renal 

crónica sin tratamiento de hemodiálisis de ese modo tomando estas 

referencias al ejecutar este estudio se podrá conocer otro aspecto 

de la calidad de vida en pacientes con terapia de reemplazo renal: 

Hemodiálisis. 
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Además, esta información puede ser útil para que las autoridades 

tanto a nivel regional como nacional, puedan emitir las políticas 

necesarias que permitan el desarrollo del servicio de hemodiálisis y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal 

crónica. 

Afortunadamente se cuenta con instrumentos de estudio específicos 

para estudiar la calidad de vida como el KDQOL SF-TM versión 1.3, 

validado internacionalmente y con la Cédula Censal 2017 como base 

para la creación y validación del instrumento, se usará para la 

caracterización sociodemográfica de los pacientes a través de la 

“Encuesta características socio-demográficas y médico-

clínicas”. 

1.4.2 VIABILIDAD: 

La realización de este proyecto de tesis es viable puesto se cuenta 

con el acceso a las diferentes bases de datos, además de los 

permisos correspondiente para el acceso a las instalaciones del 

servicio de hemodiálisis y al acceso a las historias clínicas 

1.4.3 LIMITACIONES: 

La falta de cooperación de algunos pacientes de hemodiálisis que 

no permitieron que se llegue al tamaño muestral inicialmente 

determinado y la falta de claridad en la metodología y proceso de 

evaluación del instrumento KDQOL-SF TM versión 1.3 en la mayoría 

de los artículos encontrados. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES:  

 En el 2003 en un estudio realizado mediante el instrumento KDQOL-

SF TM a 51 pacientes mayores de 75 años en hemodiálisis para 

determinar su calidad de vida y evaluar cómo influyen los factores 

de morbilidad, analíticos, deterioro cognitivo, depresión y 

autosuficiencia obteniendo como resultado que las mujeres tenían 

peor calidad de vida, concluyendo que la calidad de vida en los 

ancianos es inferior a la población en general, siendo de importante 

repercusión el deterioro cognitivo asociado.(12) 

 

 En el 2004 se realizó un estudio transversal a 60 pacientes en 

hemodiálisis en España utilizando el KDQOL-SF TM, donde se 

determinó el deterioro de la salud en general, función física, estado 

laboral  y llegaron a la conclusión de que las variables que más 

influyeron en la calidad de vida fueron la edad, las comorbilidades y 

el tiempo en tratamiento.(13) 

 

 En el 2006 se presenta una investigación transversal comparativa 

realizada en pacientes en diálisis utilizando un instrumento para 

valorar las características socio-demográficas y el KDQOL-SF TM 

para valorar la calidad de vida a 101 pacientes que tenían como 

terapia de reemplazo renal: hemodiálisis, diálisis peritoneal; en este 

estudio se demostró el amplio rango de edad de pacientes (15 a 85 

años), con estudios secundarios concluidos y con pareja estable. 

Los mejores promedios fueron obtenidos por aliento del personal de 

diálisis y apoyo social, concluyendo que los pacientes en 

hemodiálisis tuvieron una menor puntuación en calidad de vida.(14) 

 

 En el 2011 se desarrolló un estudio descriptivo, analítico y 

cuantitativo utilizando como instrumento para recolección de datos 
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el KDQOL-SF TM, en una muestra de 32 pacientes, determinó que 

las puntuaciones más altas fueron para apoyo del personal de 

diálisis, función sexual y síntomas/problemas; siendo las más bajas 

carga de la enfermedad renal, función física y apoyo social, 

concluyendo que se debe reflexionar sobre un cuidado más 

planificado e integral del personal de salud a los pacientes.(15) 

 

 En el 2012 una investigación no experimental, descriptivo, 

correlacional utilizó el KDQOL-SF TM que es un instrumento 

estandarizado para calidad de vida en pacientes en diálisis, el MOS 

que es un cuestionario de apoyo social, la Escala de Barthel que 

mide el grado de dependencia para realizar actividades diarias y un 

cuestionario para registrar sus características, sociodemográficas, 

clínicas y laboratoriales, incluyó como población de estudios a 50 

pacientes de la unidad de hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto; la investigación determinó la relación entre las variables 

provenientes de las características sociodemográficas, clínicas, 

laboratoriales con la calidad de vida, el cual concluyó que las 

variables que mostraron correlación directa con la calidad de vida 

fueron el tiempo y tipo de tratamiento en hemodiálisis, además del 

estado funcional, es decir que los pacientes que están mayor tiempo 

en tratamiento hemodialítico, muestran mejor estado funcional. (7) 

 

 En el 2015 en un estudio descriptivo, transversal a 84 pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis periódica utilizando el KDQOL-SF TM se 

obtuvo que las dimensiones genéricas de menor puntuación fueron 

rol físico, percepción general de salud y rol emocional y de las 

categorías específicas fueron carga de enfermedad renal, estado 

laboral y función sexual y las de mejor puntuación fueron aliento del 

personal de diálisis, función cognitiva y calidad de interacción social, 

concluyendo que este instrumento también podía ser aplicado en 

paciente en hemodiálisis intermitente.(10) 
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 En el 2016 en una investigación se evaluó la calidad de vida y la 

esfera sexual en pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal y 

diálisis domiciliaria con el KDQOL-SF TM a 72 pacientes dando 

como resultado que el 29.7% de pacientes en hemodiálisis tenía 

afectada su vida sexual y llegaron a la conclusión que los pacientes 

con tratamiento domiciliario presentan menor impacto en la esfera 

sexual.(16)     

 En el 2017 en una investigación cuantitativo transversal, que utilizó 

el cuestionario KDQOL-SF TM, incluyó como población de estudio a 

65 pacientes de una clínica renal situada en la región Noroeste de 

Estado do Rio Grande do Sul, la investigación determinó la calidad 

de vida de las personas con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis y el trabajo concluyó que la calidad de vida era mala, 

siendo las más afectadas las funciones emocional, física, carga de 

la enfermedad renal y estado laboral. (17) 

 En el 2018 se realizó un estudio transversal utilizando KDQOL-SF 

TM a 51 pacientes en hemodiálisis con y sin enfermedad coronaria 

obteniendo que había un predominio del sexo masculino, 

autodeclarados de raza pardos o negros, con estudios básicos 

incompletos y con beneficios asistenciales y sociales; concluyendo 

que la calidad de vida de los pacientes que son diagnosticados con 

enfermedad de las arterias coronarias, fue relativamente mejor y que 

no hubo diferencias sociodemográficas relevantes entre los 

grupos.(18) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

CONCEPTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica se define como las anormalidades en la 

estructura o funcionalidad del riñón, presentes durante más de 3 

meses.(19) 

 



10 
 

EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Se registra que las personas con enfermedad renal crónica presentan las 

tasas más altas de morbimortalidad y hospitalizaciones, siendo la 

prevalencia de las etapas 2 a 5 de la enfermedad renal crónica, las que han 

aumentado junto con las etiologías más frecuentes como son diabetes 

mellitus e hipertensión arterial; actualmente se estima que 26 millones de 

personas estadounidenses mayores de 20 años tienen enfermedad renal 

crónica. Sin embargo, la prevalencia estimada es de 15.2%, basada en 

2003–2006 datos de NHANES de adultos de EE. UU.(20) 

 

ETIOLOGÍA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La identificación de la etiología de la enfermedad renal crónica permite un 

tratamiento específico dirigido a prevenir lesiones adicionales, en el Perú, 

se aprecia un cambio en el perfil desde el año 1992 cuando las etiologías 

más frecuentes eran las glomerulopatías primarias y las causas no 

definidas; mientras que, actualmente se resalta la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, glomerulonefritis crónica y la uropatía obstructiva 

como las más importantes; además en niños las principales etiologías son 

las glomerulopatías primarias, nefropatías intersticiales crónicas y la 

etiología congénita.(4) 

La etiología se agrupa según la parte de la anatomía renal que está 

implicada: vascular, glomerular y obstructiva.(21) 

 

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Presenta factores de susceptibilidad, factores iniciadores, factores de 

progresión, factores de estadio final.(22) 

La insuficiencia renal aguda a menudo complica la enfermedad renal 

crónica, particularmente en las etapas 3-5; en personas con o sin 

antecedentes, la enfermedad renal puede incurrir en una disminución 

permanente de la función renal después de una o varios episodios de 

enfermedad renal aguda.(20)  
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CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica es clasificada según la causa, la categoría de 

tasa de filtración glomerular (TFG) en (G1-G5) y la categoría de albuminuria 

(A1-A3), abreviadas como CGA.(19) 

 
Clasificación por etapas de tasas de filtración glomerular o Etapas G 

 

Etapa 
TFG estimado 

(mL/min/1.73 m2 ) 
Comentario 

1 ≥90 TFG normal 

2 60-89 
Disminución de la TFG con 
proteinuria relacionada con 

la edad 
3A 
3B 

30-59 
Bajo riesgo de progresión a 

insuficiencia renal 

4 15-29 
Alto riesgo de progresión a 

insuficiencia renal 
5 

5D 
5T 

<15 Insuficiencia renal 

 
* TFG: Tasa de filtración glomerular 

Fuente: Clinical Practice Recomendations for Primary Care Physicians and Health 

Providers.(20) 

 

Clasificación según la Albuminuria 

Categoría2 TEA* 
(mg/24 horas) 

Equivalente 
CAC** 
(mg/g) 

Equivalente 
CAC 

(mg/mmol) 

Término 

A1 <30 <30 <3 Normal o aumento 
leve 

A2 30-300 30-300 3-30 Aumento moderado 

A3 >300 >300 >30 Aumento severo 

 

* TEA: Albuminuria en orina de 24 horas 

** CAC: Cociente albuminuria y creatinina. 

Fuente: Guía de práctica clínica sobre la detección y el manejo de la enfermedad. (23) 
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Pronóstico de la enfermedad renal crónica por tasa de filtración 

glomerular y categorías de albuminuria: KDIGO 2012 

Pronóstico de la Insuficiencia Renal Crónica 

por categorías de tasa de filtración glomerular 

y albuminuria: 

KDIGO 2012 

Categorías, descripción y rango de albuminuria 

persistente 

A1 A2 A3 

De normal a 

ligeramente 

aumentada 

Moderadamente 

incrementado 

Severamente 

incrementado 

<30 mg/g 
<3 mg/mmol 

30–300 mg/g 
3–30 mg/mmol 

>300 mg/g 
>30 mg/mmol 

C
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G1 Normal o alta ≥90    

G2 Disminución leve 60–89    

G3a Disminución leve a moderada 45–59    

G3b Disminución de moderada a severa 30–44    

G4 Disminución severa 15–29    

G5 Insuficiencia Renal <15    

 

Fuente: Clinical Practice Guideline Update for the diagnosis, evaluation, prevention, and 

treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder.(19) 

CLÍNICA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica suele ser asintomática en sus primeras 

etapas, los cuales aparecen en etapas posteriores en asociación con 

complicaciones. (24) 

En las etapas iniciales las manifestaciones clínicas y resultados de 

laboratorio son mínimas o inexistentes, entonces el diagnóstico puede ser 

sugerido por la asociación de manifestaciones inespecíficas por parte del 

paciente:  fatiga, anorexia, pérdida de peso, prurito, náusea; conforme 

avanza la enfermedad aparecen signos y síntomas como la hipertensión 

arterial, hemólisis, poliuria, nicturia, hematuria o edemas.(21)  

Diversas afectaciones a los distintos aparatos y sistemas 

 Sistema nervioso: la afectación a  nivel central incluye la  

encefalopatía urémica que se manifiesta con somnolencia, estupor, 
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coma, alteraciones cognitivas, asterixis, mioclonías, desorientación, 

agitación, confusión; a nivel periférico con la polineuropatía  

sensitivo motora y  autonómica (piernas inquietas, disestesias, 

calambres, fatigabilidad muscular, hipo).(21,25) 

 Sistema hematológico: Anemia, disfunción plaquetaria, 

hipercoagulabilidad, inmunodeficiencia humoral y celular: 

infecciones y neoplasias(21) 

 Sistema cardiovascular: Hipertensión arterial, miocardiopatía, 

cardiopatía isquémica, pericarditis, vasculopatía periférica, 

accidentes cerebrovasculares(25) 

 Sistema respiratorio: Derrame pleural, edema pulmonar atípico, 

calcificaciones pulmonares, neumonitis.(21,25) 

 Trastornos del metabolismo fosfocálcico: Hiperfosforemia, 

hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, disminución de 1,25 

(OH) D3, osteodistrófia (osteomalacia, osteítis fibrosa quística, 

osteoporosis, osteoesclerosis).(25) 

 Sistema digestivo: Anorexia, hipo, náuseas, vómitos, estomatitis, 

gingivitis, fetor urémico,  pirosis, gastritis erosiva y duodenitis; 

hemorragia digestiva, hepatopatía, ascitis, angiodisplasia de colon, 

diverticulitis, estreñimiento, diarrea.(21,25) 

 Estado nutricional: Desnutrición. (25) 

 Sistema endocrino y metabolismo: Hiperinsulinemia, resistencia 

periférica a la insulina, alteración de: glucagón, hormona tirotrópica 

(TSH), hormona triyodotironina (T3), hormona tiroxina (T4), cortisol, 

hormona luteinizante, hormona folículoestimulante, prolactina, 

hormona del crecimiento y leptina;  amenorrea, esterilidad, 

disfunción eréctil.(21,25) 

 Alteraciones dermatológicas: Palidez, piel cérea por depósitos de 

urea, prurito, hiperpigmentación, xerosis, pseudoporfiria, foliculitis 

perforante, calcifilaxis.(21,25)  
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 Trastornos hidroelectrolíticos: Inicialmente incapacidad para la 

concentración de la orina con alteración de la capacidad de dilución 

en fases avanzadas.(25) 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La concentración de creatinina sérica (SCr) no se debería utilizar como 

única prueba para evaluar la función renal, siendo el Filtrado glomerular la 

mejor herramienta para hacerlo.(22) 

Criterios para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica 

 

Presencia de uno de los siguientes criterios durante al menos más de 3 meses 

Marcadores de daño renal (uno o más)  Albuminuria (TEA ≥30 mg/24 horas; CAC ≥30 
mg/g [≥3 mg/mmol]) 

Anormalidades en el sedimento urinario 

Anormalidades electrolíticas y otras debidas a 
trastornos tubulares 

Anormalidades estructurales detectadas por 
imágenes 

Historia de trasplante renal 

Disminución de la TFG TFG < 60 mL/min/1,73 m2 (Categorías de ERC 
G3 a –G5) 

 
* TEA: Albuminuria en orina de 24 horas 

** CAC: Cociente albuminuria y creatinina 

*** TFG: Tasa de filtración glomerular 

***** ERC: Enfermedad renal crónica 

Fuente: Guía de Práctica Clínica sobre la detección y el manejo de la Enfermedad Renal 
Crónica.(23)  

 

La mejor evidencia de daño estructural es la presencia de proteinuria y la 

medida de la función renal es la tasa de filtración glomerular medida con la 

depuración de creatinina convencionalmente, pero tiene el inconveniente 

de la recolección de orina de 24 horas, puede ser un factor de error, 

pudiendo sobreestimar o subestimar los resultados.(2) 
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Disminución de la TFG:  

Se refiere a una disminución de la tasa de filtración glomerular y esta se 

determina principalmente por la creatinina sérica. Ecuación basada en 

creatinina sérica, edad, género y etnia.(20) 

𝑇𝐹𝐺 = 186 𝑥 (𝑆𝐶𝑟)−1.154𝑥 (𝐸𝑑𝑎𝑑)−0.203 

* SCr: Creatinina sérica 

Fuente: Clinical Practice Recommendations for Primary Care Physicians and Healthcare 

Providers.(20) 

La insuficiencia renal se define como una tasa de filtración glomerular <15 

ml / min por 1,73 m2. (2) 

Existen cambios fisiológicos normales relacionados con la edad asociado a  

la función renal la cual se expresa en un reducción de tasa de filtración 

glomerular a ~ 60–90 ml / min / 1.73 m2; la disminución relacionada con la 

edad en la tasa de filtración glomerular es de ~ 1 ml / min / 1.73 m2 / año, 

comenzando después 30-40 años.(20)  

Evaluación de la lesión renal 

Se realiza mediante el control de albuminuria, alteraciones en el sedimento 

urinario, imágenes radiológicas patológicas y alteraciones histológicas. (22) 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

El tratamiento de la enfermedad renal crónica contempla varios aspectos 

como la detección de factores de reagudización y causas tratables del 

enfermedad renal crónica; así como prevenir o enlentecer su progresión, 

dar tratamiento sintomático de sus complicaciones y saber el momento 

indicado para la terapia de reemplazo renal.(25) 

- Medidas higiénico-dietéticas y estilos de vida:  

Restricción proteica moderada (0.6-0.8 g/kg/día) si la filtración glomerular 

<20 ml/min, la dieta debe incluir 35-40 kcal/kg/día; se recomienda la 

reducción de la sal en la dieta, la eliminación del consumo de alcohol y el 

x (0.742, si es mujer) 

x ( 1.212, si  es afro-americano) 



16 
 

control del sobrepeso.(25) El ejercicio físico se establecerá según las 

posibilidades físicas de cada paciente.(23) 

- Control de hiperlipemia: 

En ocasiones las medidas dietéticas son insuficientes, requiriendo el uso 

de inhibidores de HMG-CoA  (o 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A o β-

hidroxi-β-metilglutaril-coenzima A)  reductasa en hipercolesterolémicos y 

fibratos en hipertrigliceridemicos.(25) 

- Control de hipertensión arterial: 

El objetivo se centra en mantener una presión diastólica aproximada a 80 

mmHg (25), para el cual el tratamiento con inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de 

la angiotensina II (ARA II) son considerados de elección, estatina, 

antiagregantes plaquetarios.(23) 

- Control de metabolismo calcio-fósforo: 

Con la ingesta restringida de fósforo al disminuir el contenido proteico de la 

dieta.(25) 

- Prevención de la nefrotoxicidad: 

Evitar nefrotóxicos y fármacos que alteren la hemodinámica glomerular, 

evitando la hipopotasemia asociada a fármacos ahorradores de potasio, 

evitando el uso de depletores bruscos de volumen, uso innecesario de 

antinflamatorios no esteroideos ajustando los fármacos al filtrado 

glomerular adecuado.(22) 

- Control de la hiperglicemia: 

A fin de evitar la micralbuminuria y la neuropatía asociada, estando 

contraindicados el uso de sulfonilureas y biguanidas; siendo necesario la 

insulina para su control.(25)  
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- Derivación precoz al especialista 

Se recomienda remitir a un especialista en nefrología a todo paciente con 

enfermedad renal crónica, antes de que presente un filtrado glomerular <30 

ml/min/1,73 m2. (23) 

- Hiperuricemia  

Es el aumento de la concentración de ácido úrico por encima del límite de 

solubilidad en el plasma, considerándose en varones >7mg/dl y en mujeres 

a 6mg/dl, pudiendo ser asintomática hasta llegar a ocasionar: nefrolitiasis 

úrica, nefropatía por ácido úrico, etc.(22) 

COMPLICACIONES DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

- Anemia:  

Por la producción inadecuada de eritropoyetina endógena (EPO), siendo 

habitualmente normocítica y normocrómica(22)  

- Enfermedades del metabolismo óseo mineral:  

Va desde la simple afectación ósea, implicando a otros sistemas como el 

cardiovascular e incremento de la hormona paratiroidea (PTH) producido 

por el déficit de vitamina D activa, retención de fosfato y/o hiperfosfatemia 

franca.(22) que incluye la osteodistrófia  renal y las calcificaciones 

extraesqueléticas (vasculares) relacionadas. La osteodistrófia renal incluye 

a su vez la osteítis fibrosa (hiperparatiroidismo), la osteomalacia y la 

enfermedad ósea adinámica. (26) 

CONCEPTO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL  

Se refiere a procedimientos ya sea de forma temporal o permanente, 

mejoran el aclaramiento insuficiente de los fluidos corporales por los 

riñones y estos incluyen la hemodiálisis, hemofiltración, hemodiafiltración, 

diálisis peritoneal y trasplante renal.(27) 
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IMPORTANCIA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL 

Los pacientes con enfermedad renal crónica que llegan al estadio 5 

(enfermedad renal crónica terminal), deben ingresar a un programa de 

diálisis crónica o trasplante renal, la hemodiálisis crónica, diálisis peritoneal 

crónica y el trasplante renal son formas convencionales para reemplazar la 

función renal cuando esta función se pierde en forma irreversible, las cuales 

constituyen formas de terapias de reemplazo renal.(1) 

Es primordial iniciar una adecuada terapia de reemplazo renal, ya que cerca 

del 43% de pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5, no tienen 

una evaluación previa  por parte de un nefrólogo.(20) 

PREPARACIÓN E INDICACIÓN DEL PACIENTE PARA TERAPIA DE 

REEMPLAZO RENAL 

La preparación del paciente para la terapia de reemplazo renal se plantea 

a partir de la tasa de filtración glomerular <30 ml/min/1,73 m2, además de 

brindar la información acerca de las diferentes técnicas de terapia de 

reemplazo renal, deberá recibir la información relacionada con el acceso 

vascular, se inicia la diálisis con un tasa de filtración glomerular entre 8 y 

10 ml/min/1,73 m2, siendo el limite alrededor de los 6 ml/min/1,73 m2.(28) 

Debe basarse además de la tasa de filtración glomerular, en la evaluación 

de los signos y síntomas asociados a uremia, la evidencia de desgaste 

proteico-calórico, y la capacidad de manejar con seguridad las anomalías 

metabólicas y la sobrecarga de volumen con el tratamiento médico. (27) 

La decisión de iniciar la diálisis de mantenimiento en pacientes que así lo 

decidan, debe basarse principalmente en una evaluación de los signos y/o 

síntomas asociados con uremia, evidencia de desperdicio de proteínas y 

energía, y la capacidad de manejar de manera segura, anormalidades 

metabólicas y/o sobrecarga de volumen con terapia médica, en lugar de un 

nivel específico de función renal o en ausencia de tales signos y síntomas. 

(29) 
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CONCEPTO DE HEMODIÁLISIS 

La hemodiálisis es un procedimiento invasivo el cual permite extraer los 

productos tóxicos del organismo, a través de una máquina y filtros 

especiales de manera extracorpórea(9), es un tratamiento sustitutivo, que 

cumple como principal función la depuración a nivel renal.(22) 

Según el uso se clasifica en hemodiálisis aguda y hemodiálisis crónica 

o de mantenimiento; la hemodiálisis aguda se caracteriza por la indicación 

en condiciones de emergencia, recibiendo sesiones aisladas para 

solucionar un problema clínico específico; la hemodiálisis crónica o de 

mantenimiento, se caracteriza por el uso por periodos de tiempo 

prolongado, con el fin de mantener un estado basal de depuración de 

solutos tóxicos en sangre, instaurándose cuando la reserva funcional renal 

es mínima y no se puede mantener de manera autónoma este estado basal 

de depuración.(27) 

ACCESO VASCULAR 

A. Temporales  

Se colocan en caso de hemodiálisis de urgencia, insuficiencia renal aguda 

y enfermedad renal crónica. Por un tiempo recomendado no mayor a dos 

meses.(30) 

B. Permanentes 

Permitirán realizar hemodiálisis por periodos prolongados, para pacientes 

que se encuentran en programa de hemodiálisis crónica.(30) 

1. Catéteres venosos centrales:   

A pesar de la morbimortalidad que ocasionan, es considerado un acceso  

indispensable, debido a que puede ser utilizado inmediatamente después 

de su inserción, permitiendo  usarse en la hemodiálisis de emergencia, que 

permite disponer de un acceso definitivo en aquellos pacientes que tienen 

lecho vascular agotado, en enfermedad renal aguda o enfermedad renal 
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crónica reagudizada, en trombosis de fistula arterio-venosa no recuperable 

hasta la realización  de una nueva y esperanza de vida menor a 6 meses, 

en mal estado cardiovascular, en trasplante renal de donante vivo y cuando 

es deseo del paciente; son de 2 tipos los catéteres venosos: tunelizados y 

no tunelizados. (31)  

2. Fístula arteriovenosa (FAV):  

Existen 2 tipos de fistula arteriovenosa, que son la fistula arteriovenosa 

nativa (FAVN) y fistula arteriovenosa protésica (FAVP); es 

recomendado como primera opción la fístula arteriovenosa nativa debido 

a la baja tasa de complicaciones y excelente permeabilidad; pero esto debe 

individualizarse según las características clínicas del paciente y de su mapa 

vascular; en cuanto al uso de la fístula arteriovenosa protésica, es 

considerada una alternativa viable y efectiva para ser un acceso vascular 

permanente, pero es de uso limitado por su alto costo, morbilidad asociada 

a los procedimientos de mantención de la permeabilidad y a la disminución 

de la calidad de vida. (28) 

Existe consenso mundial en reconocer que cuando se elige la hemodiálisis, 

fístula arteriovenosa autóloga o nativa es el acceso vascular de elección, 

debido a su baja incidencia en complicaciones y su relación con mayor 

supervivencia y baja mortalidad.(10) 

DOSIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO 

Es una opción del hemodiálisis convencional  de duración mínima de 3 

horas por sesión y de  3 veces por semana, que la dosis administrada de 

hemodiálisis debe medirse mensualmente; en pacientes con enfermedad 

renal crónica, siendo recomendado usar una dosis objetivo de “single pool 

Kt/V” (spKt/V) de 1.4 (medido por el modelo cinético de un solo 

compartimento) por sesión de hemodiálisis.(27)  

Los que cursan con insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, 

miocardiopatía dilatada o baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 
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presentan una peor tolerancia a la sobrecarga de volumen y constituyen la 

indicación principal para modificar la estrategia de diálisis, incrementando 

el tiempo de diálisis y/o aumentando la frecuencia, eliminando el período 

largo de fin de semana o con diálisis diaria.(32)  

El tiempo necesario para realizar la hemodiálisis varía según el estado 

clínico del paciente, en general, de cuatro horas, con una frecuencia de tres 

o cuatro veces por semana.(17) 

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como 

la percepción individual de la vida, en el contexto de la cultura y valores en 

el cual vive; así como su relación con sus metas, expectativas, estándares 

e intereses.(9) También se considera la calidad de vida como un concepto 

multidimensional que se define como la evaluación subjetiva que realiza un 

individuo sobre el impacto de la enfermedad y su tratamiento, así como 

sobre la dimensión física, psicológica y social, valorando el impacto sobre 

la funcionalidad y el bienestar.(11), en el que también intervienen factores 

no clínicos incluyendo la familia, los amigos, las creencias religiosas, el 

trabajo, los ingresos y otras circunstancias de la vida.(8) 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y CALIDAD DE VIDA  

La enfermedad renal crónica es una condición que por sus características 

tiene un gran impacto sobre la calidad de vida, relacionada con la salud de 

aquellos que la padecen desde los estadios iniciales de la enfermedad 

hasta su fase terminal, los síntomas, las restricciones y el tratamiento se 

ven reflejados en la vida diaria de estos pacientes.(8)  

MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

Existen numerosos instrumentos, la mayoría se componen de una serie de 

preguntas catalogadas en dimensiones que miden diferentes aspectos de 

la salud, en estos cuestionarios la medida de la calidad de vida deben 
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cumplir criterios de validez, fiabilidad y sensibilidad; además de disponer 

de una versión traducida al español y estar adecuadamente validada.(8) 

Los ítems de la evaluación de calidad de vida incluyen dominios físicos, 

psicológicos y sociales de salud, considerados como áreas distintas que 

están influidos por las experiencias, creencias, expectativas y 

percepciones, de esta forma se intenta cuantificar, en términos 

científicamente analizables, la consecuencia de la enfermedad y su 

tratamiento en la consecución de la satisfacción personal del paciente.(10) 

La calidad de vida se ha utilizado como una herramienta de evaluación de  

eficacia del tratamiento y de intervenciones relacionadas con la salud, sirve 

para analizar el impacto de las enfermedades crónicas en la vida diaria de 

las personas, a través de indicadores físicos, sociales y mentales.(17) 

TIPOS DE INTRUMENTOS DE CALIDAD DE VIDA 

Se ha diseñado instrumentos para medir la calidad de vida de forma 

multidimensional, clasificados en genéricos y específicos; los genéricos 

son empleados en poblaciones sanas y enfermas, con el fin de comparar 

diferentes enfermedades clínicas y estas frente a la población general; 

entre ellos: World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100 y 

WHOQOL-BREF), Medical Outcomes Study Short Form MOS (SF-36), 

Duke Health Profile y European Quality of Life (EUROQOL) y los 

instrumentos específicos se caracterizan por su sensibilidad clínica y por 

ser utilizados para evaluar síntomas, funciones o enfermedades 

específicas, incluidos los instrumentos para personas con 

Parkinson (Quality of Life of Parkinson Disease Questionary PDQ-

39), VIH/Sida (MOSHIV), múltiples tipos de cáncer (PROSCOLI) (9) y para 

enfermedad renal crónica  terminal el KDQOL 36  y  World Health 

Organization Quality of Life-Old (WHOQOL OLD). (33) 
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CUESTIONARIO KDQOL-SF TM versión 1.3  

El cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3 es el más utilizado para medir 

la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica.(8) (ver anexo 

1) 

Se diseñó para su uso en el estudio de efectos de enfermedades renales, 

patrocinado por Baxter Healthcare Corporation; el cual está desarrollado 

para personas con enfermedad renal y en diálisis, este cuestionario incluye 

43 ítems dirigidos a la enfermedad renal y resume la selección de un 

conjunto de preguntas de forma abreviada para la porción específica de la 

enfermedad renal (síntomas/problemas, efectos de la enfermedad renal, 

carga de la enfermedad renal, estado laboral, función cognitiva, calidad de 

interacción social, función sexual, sueño, apoyo social, animación del 

personal de diálisis y satisfacción del paciente), así como 36 elementos que 

proporcionan otra porción genérica (función física, rol físico, dolor , 

percepción general de salud, bienestar emocional, función social, 

energía/fatiga) y un elemento de calificación de calidad de vida en general. 

(13) El componente SF-36 es una herramienta genérica aplicable a 

población en general mayores de 15 años.(33) 

Es capaz de evaluar subjetivamente algunos parámetros de la vida del 

paciente sobre su bienestar y calidad de vida, es autoaplicable y tiene un 

carácter múltiple que evalúa los conceptos de salud, que van desde 

limitaciones de actividades físicas hasta problemas de salud, problemas 

sociales y limitaciones emocionales.(34) 

Presentan un coeficiente alfa de Cronbach para el SF-36 entre 0.71-0.94 

para validez y en el KDQOL 36 de 0.80-0.87 para reproducibilidad (ideal 

≥0.7 en ambos casos),  combinando estas características psicométricas 

dan un mejor índice de adaptación transcultural a nivel mundial.(33)  

Los 80 ítems de KDQOL-SF TM 1.3 tardan unos 16 minutos en 

completarse.  
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- Ítems  

A. Parte genérica: 

1. Función física: Evalúa el grado de limitación para llevar a cabo 

actividades físicas cotidianas como bañarse hasta las que necesitan 

mayor esfuerzo, sin limitaciones debidas a la salud. 

2. Rol físico: Se refiere a que si los pacientes presentan problemas con 

el trabajo u otras actividades debido a su salud física. 

3. Dolor:  Evalúa el nivel de dolor del paciente y si es que presenta o 

no limitaciones. 

4. Percepción general de salud: Se refiere a como el paciente cree que 

está su salud y si cree que puede empeorar. 

5. Bienestar emocional: Evalúa si el paciente presenta sentimiento de 

angustia, nerviosismo y depresión durante todo el tiempo. 

6. Rol emocional: Evalúa si presenta problemas en el trabajo u otras 

actividades diarias debido a problemas emocionales. 

7. Función social: Se refiere a que, si el paciente presenta interferencia 

extrema y muy frecuente en sus actividades sociales normales, 

debido a problemas físicos o emocionales. 

8. Energía/fatiga: Evalúa si el paciente se siente cansado todo el 

tiempo. 

B. Parte específica:  

1. Lista de síntomas/problemas: Evalúa el grado de molestia durante 

los últimos 30 días en términos de temas particularmente relevantes 

para los pacientes con enfermedad renal, incluyendo dolor muscular, 

dolores de cabeza, calambres durante la diálisis, moretones, 

picazón en la piel, falta de aliento, mareos, falta de apetito, sed 

excesiva, entumecimiento en las manos o los pies, problemas de 
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memoria, visión borrosa, náuseas y ropa u otros problemas con el 

sitio de acceso vascular. 

2. Efectos de la enfermedad renal: En la vida diaria se evalúan la 

reacción del paciente acerca de las restricciones en la ingesta de 

líquidos y en la dieta, así como el impacto en el trabajo, el 

cumplimiento de las responsabilidades familiares, los viajes, el 

levantamiento de objetos, la apariencia personal y el tiempo 

disponible para conseguir cosas. 

3. Carga de la enfermedad renal: Se refiere a la evaluación de las 

percepciones de frustración e interferencia la vida de una persona. 

4. Estado laboral: Se mide en términos de si cada persona pudo 

trabajar a tiempo completo o parcial, si estaba trabajando y el 

número de meses trabajados a cambio de remuneración en los 

últimos 12 meses. 

5. Función cognitiva son indicadores de pensamiento deficiente, 

incapacidad para concertarse, estar confuso o tener poca capacidad 

de atención. 

6. Calidad de interacción social: Se refiere a que, si el paciente 

presenta irritación constante en el trato con otras personas, si hay 

aislamiento o si es socialmente interactivo. 

7. Función sexual: Evalúa si el paciente presenta graves problemas en 

la estimulación y disfrute de la actividad sexual o si no presenta 

ningún problema.  

8. Sueño: El paciente evalúa la calidad de sueño si es muy malo hasta 

muy bien en una escala de 0 a 10.    

9. Apoyo social: Se refiere a como el paciente se siente con el nivel de 

apoyo social de parte de todos los que le rodean.  
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10.  Aliento del personal de diálisis: Se refiere a que, si el paciente recibe 

mensajes de ánimo y estímulo para hacer frente a la enfermedad 

renal, a ser independientes y a llevar una vida lo más normal posible. 

11. Satisfacción de los pacientes: Se refiere a la calificación del nivel de 

atención del personal de diálisis desde muy malo hasta los mejores 

en una escala de 1 a 7. 

Para la evaluación de este cuestionario nos regimos al Manual KDQOL-SF 

TM versión 1.3 (35) (ver anexo 2-3-4) 

IMPORTANCIA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

Deriva de la estrecha relación entre calidad de vida, morbilidad y 

mortalidad, apareciendo muchos factores comunes al analizarlos, siendo el 

objetivo preservar una calidad de vida óptima de los pacientes sometidos a 

terapia de reemplazo renal, como elemento fundamental que debe guiar la 

toma de decisiones en los programas de tratamiento de la enfermedad renal 

crónica.(8)  

La evaluación de la calidad de vida en los pacientes puede informar al 

personal de salud sobre la eficacia de las intervenciones de tratamiento, 

desempeñando un papel importante en la mejora de la atención del 

paciente, evaluando sus necesidades, el establecimiento de objetivos de 

tratamiento y el seguimiento progresión de la enfermedad. (36)  

2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS  

1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: Afecciones en la que la función 

renal disminuye por debajo de normalidad durante más de 3 meses 

2. GLOMERULOPATÍA: O glomerulonefritis es la que designa un 

conjunto de enfermedades que se caracterizan por una pérdida de 

las funciones normales del glomérulo renal. 

3. DIABETES MELLITUS: Grupo heterogéneo de trastornos 

caracterizados por glucosa elevada e intolerancia de la misma. 



27 
 

4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Presión sanguínea arterial sistémica 

persistentemente elevada. Presión arterial >140/90. 

5. UROPATÍA: Toda enfermedad que afecte a las vías urinarias. 

6. NEFROPATÍA: Procesos patológicos del riñón o de componentes de 

sus tejidos. 

7. TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR: Volumen de agua filtrada 

desde el plasma a través de las paredes de los capilares 

glomerulares hacia las cápsulas de Bowman por unidad de tiempo. 

8. PROTEINURIA: Presencia de proteínas en la orina, que es un 

indicador de enfermedades renales. 

9. ALBUMINURIA: Presencia de albúmina en la orina, que es un 

indicador de enfermedades renales. 

10.  ASINTOMÁTICO: Si se presenta alguna enfermedad o afección y no 

presenta ningún síntoma.  

11. ANOREXIA: Disminución o pérdida de apetito con aversión a los 

alimentos y la imposibilidad de comer. 

12. PRURITO: Es la intensa sensación de escozor que produce urgencia 

de frotar o rascar la piel para obtener alivio. 

13. POLIURIA: Gran volumen de orina con incremento de la frecuencia 

urinaria. 

14. NICTURIA: Micción frecuente durante la noche que interrumpe el 

sueño. 

15. HEMATURIA: Presencia de sangre en la orina. 

16. EDEMA: Hinchazón que asienta en la dermis profunda, tejidos 

subcutáneos o submucosos, conformado por un edema localizado. 

17. ENCEFALOPATÍA: Estado caracterizado por disfunción o daño 

encefálico de larga duración generalmente de 3 meses. 

18. CREATININA. Es un producto de desecho que fabrican los músculos a 

un ritmo constante como parte de la actividad diaria normal.  

19. ALBUMINA. Proteínas solubles al agua que se encuentran en la 

clara de huevo, sangre, linfa y otros tejidos. 
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20. OSTEOMALACIA: Trastorno causado por una interrupción de la 

mineralización de la matriz ósea. 

21. HEMODIÁLISIS: Consiste en dializar la sangre a través de una 

máquina que hace circular la sangre desde una arteria del paciente 

hacia el filtro de diálisis o dializador. 

22. CALIDAD DE VIDA: Concepto genérico que refleja preocupación por 

modificar y mejorar las condiciones de vida. 

23. REPRODUCIBILIDAD: Característica psicométrica que produce 

consistentemente los mismos resultados al aplicarse a los mismos 

sujetos en diferentes periodos de tiempo. 

24. VALIDEZ: Característica psicométrica que garantiza de un 

instrumento que mide lo que realmente queremos medir. 
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Hipótesis nula (Ho): 

Ho: La calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica 

sometidos a hemodiálisis es buena. 

Hipótesis alterna (H1): 

H1: La calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica 

sometidos a hemodiálisis no es buena. 

3.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Variables independientes: obtenidas a partir del “Encuesta 

características socio-demográficas y médico-clínicas”. 

Variables dependientes: obtenidas a partir del “Cuestionario KDQOL-SF 

TM versión 1.3” 
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VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS  
 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL  
TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

CATEGORIA 
MEDIDAS DE 

VERIFICACION 
PREGUNTA 

SEXO 

La totalidad de las características de las 
estructuras reproductivas y sus funciones, 
FENOTIPO y GENOTIPO, que diferencian al 
organismo MASCULINO del FEMENINO. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a. Masculino 
b. Femenino 

Historia clínica y 
entrevista 
directa 

Sexo: 
a. Masculino 
b. Femenino 

EDAD 
Tiempo de existencia de una persona 
contado en unidades a partir del nacimiento. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Discreta Años cumplidos 

Historia clínica y 
entrevista 
directa 

¿Cuántos años cumplidos tiene?: ______ 
años 

NÚMERO DE 
HABITANTES  EN LA 

VIVIENDA 

Número de personas que habitan en una 
área determinada 

Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Discreta 

a.  Si 
b. No 
i. ¿Con cuantas personas 
vive en su hogar? 

Entrevista 
directa 

¿Usted vive solo?: 
a. Si 
b. No 
i. ¿Con cuantas personas vive en su hogar? 

ESTADO CIVIL 
Parámetro demográfico que indica el estatus 
de una persona respecto 
al matrimonio, divorcio, viudez, soltería, etc. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a. Conviviente 
b. Separado/a 
c. Casado/a 
d. Viudo/a 
e. Divorciado/a 
f. Soltero/a 

Historia clínica y 
entrevista 
directa 

Actualmente cuál es su estado civil o 
conyugal: 
a. Conviviente 
b. Separado/a 
c. Casado/a 
d. Viudo/a 
e. Divorciado/a 
f. Soltero/a 

SERVICIOS BÁSICOS 

El acceso a los servicios básicos que hacen 
posible tener vivienda digna para la 
población, es otro indicador de las 
condiciones favorables en el bienestar social 
y por tanto en el nivel relativo de desarrollo, 
el hecho que las coberturas en servicios de 
agua potable, drenaje sanitario y energía 
eléctrica.  

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a.  Si 
b. No 

Entrevista 
directa 

¿En casa tiene los servicios básicos: luz, 
agua y desagüe?: 
a. Luz  SI( ) NO( ) 
b. Agua  SI( ) NO( ) 
c. Desagüe SI( ) NO( ) 
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VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL 
TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

CATEGORIA 
MEDIDAS DE 

VERIFICACION 
PREGUNTA 

PARENTESCO 
Relaciones de comportamiento, psicológicas 
y sociales entre diversos miembros del 
núcleo familiar y de toda la familia. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a. Jefe o jefa del hogar 
b. Esposo/a o 
compañero/a 
c. Hijo(a)/ hijastro(a) 
d. Yerno / nuera 
e. Nieto/a 
f. Padre / madre / suegro 
(a) 
g. Hermano/a 
h. Otro/a pariente 
i. Trabajador/a del hogar 
j. Pensionista 
k. Otro/a no pariente 

Entrevista 
directa 

¿Cuál es la relación de parentesco con el 
jefe o jefa del hogar?: 
a. Jefe o jefa del hogar 
b. Esposo/a o compañero/a 
c. Hijo(a)/ hijastro(a) 
d. Yerno / nuera 
e. Nieto/a 
f. Padre / madre / suegro (a) 
g. Hermano/a 
h. Otro/a pariente 
i. Trabajador/a del hogar 
j. Pensionista 
k. Otro/a no pariente 

ALFABETIZACIÓN Capacidad para leer y escribir.  Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a.  Si 
b. No 

Entrevista 
directa 

¿Sabe leer y escribir?: 
a. Si 
b. No 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Es el grado más elevado de estudios 
realizados o en curso, sin tener en cuenta si 
se han terminado o están provisional o 
definitivamente incompletos. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Ordinal 

a. Sin nivel 
b. Inicial 
c. Primaria 
d. Secundaria 
e. Superior no 
universitaria  
f. Superior universitaria 

Entrevista 
directa 

¿Cuál es el último nivel , grado o año de 
estudios que aprobó?: 
a. Sin nivel 
b. Inicial 
c. Primaria 
d. Secundaria 
e. Superior no universitaria  
f. Superior universitaria 

INGRESO 
ECONÓMICO  

Ingresos que recibe por servicios prestados Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Continua 
a. Si 
b. No 

Entrevista 
directa 

¿Trabaja para obtener un ingreso o para 
colaborar con la producción en el hogar?: 
a. Si 
b. No 
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VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL 
TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

CATEGORIA 
MEDIDAS DE 

VERIFICACION 
PREGUNTA 

NÚMERO DE HIJOS 

Como concepto demográfico, se mide por el 
número medio de hijos que tiene una 
generación, habitualmente referido a la 
mujer a lo largo de su vida reproductiva 
(índice de fecundidad o tasa de fecundidad), 
o mediante la tasa de fecundidad general 
(número de nacimientos por cada mil 
mujeres en edad fértil en un año). 

Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Discreta Números enteros 
Entrevista 
directa 

¿Cuántos hijos e hijas en total ha 
tenido?:_______________________ 

TIEMPO EN LLEGAR 
AL SERVICIO DE 
HEMODIÁLISIS 

La dimensión del universo físico que, en un 
determinado lugar, ordena la secuencia de 

los acontecimientos. 
 

Cualitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Continua 

a. <½ hora 
b. ½ - 1 hora 
c. > 1 – 2 horas 
d. ≥ 3 horas 

Entrevista 
directa 

¿Cuál es el tiempo que tarda en llegar al 
centro de diálisis?: 
a. <½ hora 
b. ½ - 1 hora 
c. > 1 – 2 horas 
d. ≥ 3 horas 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Vehículo que sirve para llevar personas o 
cosas de un lugar a otro. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal  

a. Moto 
b. Motocarro 
c. Carro 
d. Ómnibus 
e. Pie 
f. Otro 

Entrevista 
directa 

¿Cuál es el medio de transporte que utiliza 
para llegar al centro de diálisis? 
a. Moto 
b. Motocarro 
c. Carro 
d. Ómnibus 
e. Pie 
f. Otro 
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VARIABLES MÉDICO-CLÍNICAS  

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL  
TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

CATEGORIA 
MEDIDAS DE 

VERIFICACION 
PREGUNTA 

Acceso vascular 

 Dispositivos que se insertan en las 
venas o arterias con el propósito de 
transportar fluidos hacia o desde un 
lugar vascular periférico o central. Se 
pueden incluir componentes tales 
como catéteres, puertos, reservorios, y 
válvulas. Pueden dejarse 
temporalmente en el lugar con fines 
terapéuticos o de diagnóstico. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal 

a. Fístula 
b. Catéter venoso 
central temporal 
c. Catéter venoso 
central permanente 
d. Otros  i. 
Especifique:_________ 

Historia clínica y 
entrevista directa 

¿Cuál es el acceso vascular que está 
utilizando?: 
a. Fístula 
b. Catéter venoso central temporal 
c. Catéter venoso central permanente 
d. Otros  i. 
Especifique:_____________________________ 

Infección de 
acceso vascular 

Invasión y multiplicación de 
microorganismos en los tejidos 
corporales. 

Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Discreta Números enteros Entrevista directa 
¿Cuántas infecciones de acceso vascular ha 
tenido desde que está en 
hemodiálisis?:_______________ 

Tiempo en 
terapia de 

reemplazo renal 

Procedimientos que remedian 
temporal o permanentemente la 
insuficiencia de los riñones de purificar 
los líquidos corporales.  

Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Continua 
a. ≥6 meses – 1 año 
b. >1 – 4 años 
c. ≥ 5 años   

Historia clínica y 
entrevista directa 

¿Cuánto tiempo lleva en hemodiálisis?: 
a. ≥6 meses – 1 año 
b. >1 – 4 años 
c. ≥ 5 años   

Hábitos nocivos 
Malas prácticas para la salud, y 
combinados pueden llegar a acortar la 
vida 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal 

 

Fumar   SI () NO ( ) 
Beber alcohol SI ( ) NO () 
Drogas  SI () NO () 
 

Entrevista directa 

¿Usted presenta algún hábito nocivo?:     
a. Fumar   SI () NO ( ) 
b. Beber alcohol SI ( ) NO () 
c. Drogas  SI () NO () 

   

Hospitalizaciones 
Procedimientos, cirugías u otro 
tratamiento que reciben en un 
hospital. 

Cuantitativa 
Media, 

mediana, moda, 
varianza, DE 

Continua 
a. 0 
b. 1 – 2 
c. ≥ 3  

Entrevista directa 

Durante el año anterior, ¿Cuántas veces estuvo 
hospitalizado?: 
a. 0 
b. 1 – 2 
c. ≥ 3  
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VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL  
TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICION 

CATEGORIA 
MEDIDAS DE 
VERIFICACION 

PREGUNTA 

Serología 
El estudio del suero, especialmente de 
las reacciones antígeno-anticuerpo in 
vitro. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Continua 

a. Sífilis 
b. Hepatitis B 
c. Hepatitis C 
d. VIH 

Historia clínica  

Serología: (REACTIVO/NO REACTIVO/NO HAY 
REGISTRO)(FECHA DE ULTIMO REGISTRO) 
a. Sífilis 
b. Hepatitis B 
c. Hepatitis C 
d. VIH 

 Calidad de vida 
Concepto genérico que refleja 
preocupación para modificar y mejorar 
las condiciones de vida. 

Cualitativa 
Número, 

porcentaje 
Nominal 

Cuestionario KDQOL-SF 
TM versión 1.3 

Entrevista directa 

Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3 
- Buena calidad de vida ≥ 59.37 

puntos 
- Mala calidad de vida < 59.37 puntos 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reacciones%20Ant%EDgeno-Anticuerpo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reacciones%20Ant%EDgeno-Anticuerpo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reacciones%20Ant%EDgeno-Anticuerpo
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación: 

Es un estudio de tipo observacional porque los datos reflejan la evolución 

natural de los eventos, retrospectivo porque los hechos investigados 

corresponden a lo vivido por el paciente, transversal porque las encuestas 

al paciente se llevaron a cabo en una sola oportunidad y analítico porque 

se establecieron asociaciones entre factores. 

Diseño de investigación: 

Es de diseño no experimental porque no hay intervención de parte del 

investigador sobre el paciente objeto de estudio y descriptivo porque se 

utilizaron los instrumentos: “Encuesta características 

sociodemográficas y médico-clínicas”(ver anexo 5) el cual fue validado 

por expertos regionales (ver anexo 6) y el “Cuestionario KDQOL-SF TM 

versión 1.3” ya validado internacionalmente para el levantamiento de la 

información; además se revisaron las historias clínicas para la 

corroboración de datos de laboratorio y control de calidad.  

4.2 DISEÑO MUESTRAL  

- Población de estudio 

Los pacientes sometidos a hemodiálisis en Loreto.  

- Marco muestral 

Los pacientes sometidos a hemodiálisis en el Servicio de Nefrología del 

Hospital Regional de Loreto que hayan iniciado el tratamiento desde el año 

2016 hasta el 2018. 
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- Tamaño de la muestra a estudiar 

Se ha calculado que se requiere muestrear a 76 pacientes en hemodiálisis 

para estimar una frecuencia esperada de buena calidad de vida de 50%, 

identificado en la revisión bibliográfica previa, y un intervalo de confianza 

de 11% que para estudios iniciales en un grupo determinado nos daría un 

margen de error aceptable y nos permitiría hacer un ajuste por no 

participación y no cumplimiento de criterios de inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información del área de estadística del Hospital Regional 

de Loreto, se identificaron desde el año 2016 hasta el año 2018 un total de 

92 pacientes que continuaban en tratamiento hemodialítico. 

- Muestreo o selección de la muestra 

Se consideraron los 8 subgrupos que actualmente conforman los pacientes 

en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto. 
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- Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión:  

 Pacientes sometidos al procedimiento (HD) por ≥ 3 meses en HRL. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 Pacientes que hablen español. 

b. Criterios de exclusión. 

 Pacientes sometidos solo a diálisis de emergencia. 

 Pacientes que no completen la entrevista. 

 Pacientes hospitalizados. 
 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Una vez expuesto el plan de tesis frente al comité de ética del Hospital 

Regional de Loreto, se obtuvo el permiso para el acceso al área de 

hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto que pertenece al Ministerio de 

Salud (MINSA) ubicado en Av. 28 de Julio S/N- Punchana, el servicio 

cuenta en total con 12 máquinas de hemodiálisis: 10 máquinas operativas, 

1 máquina de soporte y otra máquina de emergencias, con 2 grupos de HD 

divido en días lunes-miércoles-viernes y martes-jueves-sábado; se 

procedió a obtener el consentimiento informado de los pacientes.  

Para la recolección de datos se utilizó instrumentos como la “Encuesta 

características sociodemográficas y médico-clínicas” validado por 

expertos regionales y el “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3” ya 

validado internacionalmente.(35)  

Cada instrumento tuvo como tiempo de aplicación entre 15 a 20 minutos, 

las fuentes de datos se obtuvieron a través de la entrevista estructurada 

para la realización de las encuestas heteroadministradas con los 

instrumentos líneas arriba mencionados y la documentación de datos de 

laboratorio mediante la revisión de historias clínicas contando con la 

autorización del jefe de departamento, además los datos que los pacientes 
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no pudieron aportar se obtuvieron de su acompañante siempre y cuando 

viva con el paciente. 

Todas las encuestas se desarrollaron previamente y durante la sesión de 

hemodiálisis con las debidas medidas de bioseguridad (mandiles, 

mascarillas y gorros) por parte de los encuestadores previamente 

entrenados por el personal de hemodiálisis. 

- Instrumentos: 

a. “Encuesta Características sociodemográficas y médico-clínicas” 

Es una encuesta diseñada especialmente para este estudio tomando como 

base a la Cédula censal 2017- Perú, la cual fue sometida a la validez de 

contenido mediante el juicio de 4 expertos regionales evaluándolo de 

manera independiente, calificando la relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad con la cual se formularon las preguntas y/o alternativas. 

b. “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3” 

El cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3 se diseñó para su uso en el 

estudio de efectos de enfermedades renales, patrocinado por Baxter 

Healthcare Corporation; el cual está desarrollado para personas con 

enfermedad renal y en diálisis.  

4.4 PROCESAMIENTO Y ANALÍSIS DE DATOS 

Se procedió al análisis estadístico mediante el uso del Programa Epi info 

7.2.2.16 de acceso libre, diseñándose una base de datos que contenga la 

encuesta de caracterización sociodemográfica y el cuestionario KDQOL-

SF TM versión 1.3. 

Se evaluó los siguientes puntos: 

- Distribución de las características socio-demográficas y medico clínicas 

de pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto; las 

variables cualitativas fueron descritas en tablas de frecuencia con 
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número y porcentaje, las variables cuantitativas fueron expuestas 

mediante medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

- Determinación de la validad de vida, se realizó a través del instrumento 

KDQOL-SF TM versión 1.3, la medición global de la calidad de vida fue 

dicotomizado tomando como referencia  una puntuación mayor o igual 

de 59.37  para ser considerada como “buena” y menor de 59.37 puntos 

será considerada como “mala” y para la medición de componentes se 

utilizará los promedios para conocer cuál de ellos es el que más 

contribuye en la calidad de vida.(35) 

- Para el análisis bivariado debido al pequeño tamaño de muestra se 

recategorizaron las variables estado civil en las categorías de 

conviviente/casado y otro que ahora incluye solteros(as), viudos(as) y 

divorciado(as). 

- El análisis entre grupos fue utilizando el test de proporciones o Z con 

un valor de P < 0.05. 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

El presente plan de tesis será revisado por el Comité de ética del HRL, 

contando con el cumplimento de presentar el formato de consentimiento 

informado escrito que será firmado por el paciente y el cual consta en los 

anexos. (ver anexo 7) 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos serán destruidos una vez 

ingresados a la base de datos, protegiéndose así la identidad de los 

participantes.  
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CAPITULO V: RESULTADOS 

Análisis univariado 

Se obtuvo como promedio de edad 51 años comprendido en un rango ente 

18 y 85 años y el número promedio de hijos fue de 3 con un rango de 0 

hasta 14 hijos. 

En la TABLA 01 se describen las características socio-demográficas 

mediante 11 variables de estudio obtenidos a partir de la “Encuesta 

características socio-demográficas y médico-clínicas”; son pacientes de 

ambos sexos, la mitad de los cuales son casados y convivientes, en su 

mayoría de religión católica, que un tercio de ellos se autodenomina jefe 

del hogar, viven acompañados contando con los servicios básicos; la mitad 

de los cuales ha concluido sus estudios secundarios, el 83.9% no 

desempaña actualmente ningún empleo y más de la mitad viven cerca del 

centro de hemodiálisis transportándose generalmente en motocarro.  
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TABLA 01. Distribución de características socio-demográfica de los 

pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

 

Fuente: Obtenido de la “Encuesta características socio-demográficas y médico-clínicas” 

  

VARIABLES   CATEGORÍAS NÚMERO PORCENTAJES 

Sexo 
Femenino 32 51.6% 
Masculino 30 48.4% 

Estado civil 

Soltero/a 16 25.8% 
Casados/as y 
Convivientes 

21 50.0% 

Separado/a 8 12.9% 
Viudo/a 7 11.3% 

Religión 
Católica 41 66.1% 

Evangélica 19 30.6% 
Otra 2 3.2% 

Relación con el jefe del 
hogar 

Jefe o jefa del hogar 23 37.1% 
Esposo/a o 

compañero/a 
12 19.4% 

Padre/madre/suegro(a) 11 17.7% 
Hijo/a o hijastro/a 8 12.9% 

Hermano/a 3 4.8% 
Yerno/nuera 3 4.8% 

Otro/a pariente 1 1.6% 
Otro/a no pariente 1 1.6% 

¿Vive solo? 
Si 2 3.2% 
No  60 96.8% 

Servicios básicos 

Luz, agua, desagüe 57 91.9% 
Luz, agua 1 1.6% 

Luz, desagüe 1 1.6% 
Solo luz 3 4.8% 

¿Sabe leer y escribir? 
Si 57 91.9% 
No 5 8.1% 

Nivel académico 

Primaria 21 33.9% 
Secundaria 31 50.0% 

Sin nivel 1 1.6% 
Superior no 
universitario 

6 9.7% 

Superior universitario 3 4.8% 

Trabaja actualmente 
Si 10 16.1% 
No 52 83.9% 

Tiempo que tarda en 
llegar al centro de 

hemodiálisis 

<1/2 hora 37 59.7% 
1/2 hora - 1 hora 19 30.6% 

>1 - 2 horas 6 9.7% 

Medio de transporte 
utilizado para llegar al 
centro de hemodiálisis 

Motocarro 47 75.8% 
Ómnibus 9 14.5% 

Moto 5 8.1% 
Pie 1 1.6% 
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Se describe el aspecto médico-clínico (TABLA 02) mediante 4 variables de 

estudio obtenidos a través de la “Encuesta características socio-

demográficas y médico-clínicas”, encontrándose en su mayoría los 

pacientes usaban catéter venoso central permanente, estaban en 

tratamiento más de 1 año y que no habían tenido hábitos nocivos antes de 

haber comenzado el tratamiento de hemodiálisis, además, habían estado 

hospitalizados el año anterior entre 1 a 2 veces.  

TABLA 02. Distribución de características médico-clínicas de los pacientes 

en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

Fuente: Obtenido de la “Encuesta características socio-demográficas y médico-clínicas” 
 

En relación a la serología de sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), hepatitis B y hepatitis C; se observó un alto número de pacientes que 

no contaban con registro en la historia clínica de 80.6%, 77.4% 79.0% y 

88.7% respectivamente. 

Según el registro de los exámenes de laboratorio más frecuentes se 

observó que el hemograma y tanto los niveles de creatinina, urea y 

albumina se encontraban en valores alterados de 53.2%, 85.5%, 71.0% y 

46.8% respectivamente; mientras que los niveles de glicemia, 

transaminasas y ácido úrico se encontraban en un rango normal en 51.6%, 

58.1 y 53.2% respectivamente y que para las proteínas totales y fosfatasa 

VARIABLES CATEGORÍAS NÚMERO PORCENTAJES 

Acceso 
vascular 

Catéter venoso central 
permanente 

44 71.0% 

Fístula 18 29.0% 

Tiempo en 
hemodiálisis 

>= 3 meses - 1 año 23 37.1% 
>1 - 4 años 30 48.4% 
>= 5 años 9 14.5% 

Hábito nocivo 
anterior 

Ninguno 37 59.7% 
Fumar, beber alcohol 11 17.7% 

Solo beber alcohol 9 14.5% 
Solo fumar 4 6.5% 

Fumar, beber alcohol, drogas 1 1.6% 

Hospitalizaciones 

hace 1 año 

0 17 27.4% 
1 a 2 26 41.9% 
>=3 19 30.6% 
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alcalina no contaban con registro a la hora de la inspección de historias 

clínicas en un 95.2% y 98.4% respectivamente. 

En la TABLA 03 se recogen las puntuaciones medias de la parte genérica 

del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3” y sólo llegaron a pasar las 

medias establecidas en el manual (ver anexo 03) los ítems de función física, 

percepción de salud en general y energía/fatiga cuyos valores máximo y 

mínimo oscilaban de 0 a 100, 0 a 95 y 4 a 100 respectivamente y que las 

puntuaciones más bajas los obtuvieron el rol físico y el rol emocional. 

En la TABLA 04 se registra la escala cualitativa para cada ítem de la parte 

genérica, y provee la dicotomización de buena o mala calidad de vida de 

cada uno los ítems, mostrando que los ítems de rol físico, rol emocional, 

función social y bienestar emocional son los más afectado para expresar 

mala calidad de vida. 

TABLA 03. Escala cuantitativa de las categorías genéricas del cuestionario 

KDQOL-SF TM versión 1.3 de los pacientes en hemodiálisis en el Hospital 

Regional de Loreto 2016-2018. 

Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 
 

 

ITEM PROMEDIO 
STANDARD 
DEVIATION 

VALOR 
MINIMO 

VALOR 
MAXIMO 

Función física 52.8 29.4 0.0 100.0 

Rol físico 14.1 32.5 0.0 100.0 

Dolor 52.8 25.2 10.0 100.0 

Percepción general de salud 44.9 22.9 0.0 95.0 

Bienestar emocional 61.8 20.2 16.0 100.0 

Rol emocional 22.4 38.2 0.0 100.0 

Función social 55.5 27.8 0.0 100.0 

Energía / fatiga 54.4 22.1 4.0 100.0 
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TABLA 04. Escalas cualitativas de las medidas genéricas para la calidad 

de vida de los pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 

2016-2018. 

ÍTEMS CATEGORÍAS  NÚMERO PORCENTAJES 

Función física 
Buena 31 50.0% 
Mala 31 50.0% 

Rol físico 
Buena 9 14.5% 
Mala 53 85.5% 

Dolor 
Buena 23 37.1% 
Mala 39 62.9% 

Percepción general 
de salud 

Buena 34 54.8% 
Mala 28 45.2% 

Bienestar 
emocional 

Buena 22 35.5% 
Mala 40 64.5% 

Rol emocional 
Buena 12 19.4% 
Mala 50 80.6% 

Función social 
Buena 22 35.5% 
Mala 40 64.5% 

Energía/fatiga 
Buena 40 64.5% 
Mala 22 35.5% 

Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 

  

En la TABLA 05 se recogen las puntuaciones medias de la parte específica 

del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”, llegando a pasar las medias 

establecidas en el manual (ver anexo 03) los ítems de efectos de la 

enfermedad renal, estado laboral, apoyo social y aliento del personal de 

diálisis cuyos valores máximo y mínimo oscilaban entre 3.5 a 100 para 

efectos de la enfermedad renal y 0 a 100 para los otros 3 ítems. 

En la TABLA 06 se registra la escala cualitativa para cada ítem de la parte 

específica, y provee la dicotomización de buena o mala calidad de vida de 

cada uno los ítems, obteniéndose que los mayores porcentajes para mala 

calidad de vida fueron en función sexual, carga de enfermedad renal y 

sueño. 
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TABLA 05. Escala cuantitativa de las categorías especificas del 

cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3 de los pacientes en hemodiálisis 

en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

ITEMS PROMEDIO 
STANDARD 
DEVIATION 

VALOR 
MINIMO 

VALOR 
MAXIMO 

Síntomas / problemas 67.83 17.58 22.73 97.92 

Efectos de la enfermedad 
renal 

79.58 192.65 3.50 100.00 

Carga de la enfermedad 
renal 

33.77 28.62 0.00 100.00 

Estado laboral 45.2 23.5 0.0 100.0 

Función cognitiva 70.02 21.93 20.00 100.00 

Calidad de interacción 
social 

76.40 20.52 13.33 100.00 

Función sexual 14.6 32.5 0.0 100.0 

Sueño 55.0 20.3 0.0 100.0 

Apoyo social 77.41 27.01 0.00 100.00 

Aliento del personal de 
diálisis 

85.32 25.17 0.00 100.00 

Satisfacción del paciente 76.34 20.37 33.33 100.00 

Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 
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TABLA 06. Escala cualitativa de categorías específicas para la calidad de 

vida de los pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 

2016-2018. 

ÍTEMS CATEGORÍAS  NÚMERO PORCENTAJES 

Síntomas / 
Problemas 

Buena 33 53.2% 
Mala 29 46.8% 

Efectos de la 
enfermedad 

renal 

Buena 29 46.8% 
Mala 

33 53.2% 

Carga de la  
enfermedad 

renal 

Buena 17 27.4% 
Mala 

45 72.6% 

Estado laboral 
Buena 52 83.9% 
Mala 10 16.1% 

Función cognitiva 
Buena 27 43.5% 
Mala 35 56.5% 

Calidad de 
interacción social 

Buena 31 50.0% 
Mala 31 50.0% 

Función sexual 
Buena 9 14.5% 
Mala 53 85.5% 

Sueño 
Buena 21 33.9% 
Mala 41 66.1% 

Apoyo social 
Buena 52 83.9% 
Mala 10 16.1% 

Animación del 
personal de 

diálisis  

Buena 53 85.5% 
Mala 

9 14.5% 

Satisfacción del 
paciente 

Buena 37 59.7% 
Mala 25 40.3% 

Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 
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En la TABLA 07 se muestra el promedio cuantitativo de calidad de vida 

obtenido mediante el “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”, el cual no 

supera el valor establecido (ver anexo 3). 

En la TABLA 08 se registra la escala cualitativa obteniéndose que el 71% 

presenta mala calidad de vida 

 

TABLA 07. Promedio cuantitativo de calidad de vida de los pacientes en 

hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 

 

TABLA 08. Escala cualitativa de calidad de vida de los pacientes en 

hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-2018. 

 Fuente: Obtenido del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 

ITEM 
PROMEDIO STANDARD 

DEVIATION 
VALOR 
MINIMO 

VALOR 
MAXIMO 

Calificación global de 
calidad de vida 

55.64 12.91 23.39 85.81 

ÍTEMS CATEGORÍAS  NÚMERO PORCENTAJES 

Calificación global 
de la calidad de 

vida 

Buena 18 29.0% 
Mala 

44 71.0% 
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Análisis bivariado  

En la TABLA 09, en el análisis estadístico entre la calificación global de la 

calidad de vida y las variables de características socio-demográficas revela 

que en su mayoría los hombres y aquellos que no trabajan tienen mala 

calidad de vida, siendo estadísticamente significativo. 

TABLA 09.  Calificación global de calidad de vida y variables sociales de 

los pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto 2016-

2018. 

 

Calificación global 

Valor P 
chi2 

Mala calidad de 
 vida 

Buena calidad de 
vida 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sexo  
Masculino 27 61.4% 5 27.8% 0.016 
Femenino 17 38.6% 13 72.2%   

¿Vive solo? 
Si 1 2.3% 1 5.6%  0.5 
No 43 97.7% 17 94.4%  

Estado civil 
Otro 25 56.8% 6 33.3% 0.09 

Conviviente/ casado 19 43.2% 12 66.7%   
Trabaja 

actualmente 
Sí 2 4.5% 8 44.4%  
No 42 95.5% 10 55.6%  <0.0001 

 

Fuente: Obtenido de la “Encuesta características socio-demográficas y médico-clínicas” y 

del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 
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En el análisis estadístico entre la calificación global de la calidad de vida y 

las variables médico-clínicas (TABLA 10) revela que, aunque el mayor 

número de pacientes con mala calidad de vida son los que están más de 1 

año en tratamiento y han tenido hasta 2 hospitalizaciones el año anterior, 

no es estadísticamente significativo. 

TABLA 10.  Calificación global de calidad de vida y variables médico-

clínicas de los pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto 2016-2018. 

 

Calificación global 
Valor 

P 
chi2 

Mala calidad de 
 vida 

Buena calidad de 
vida 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Tiempo en 
Hemodiálisis 

≥3 meses - 1 
año 

16 36.4% 7 38.9% 
  

>1 - 4 años 21 47.7% 9 50.0%  
≥ 5 años 7 15.9% 2 11.1% 0.8 

Hospitalizaciones 
anteriores 

0 13 29.5% 4 22.2%  
1 a 2 18 40.9% 8 44.4%   

≥3 13 29.5% 6 33.3% 0.8 

 

Fuente: Obtenido de la “Encuesta características socio-demográficas y médico-clínicas” y 

del “Cuestionario KDQOL-SF TM versión 1.3”. 
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN 

Se trata de un estudio en una población con un número de varones 

semejante al de las mujeres (51.6%/48.4%), con un promedio de edad de 

51 años, la mitad de ellos casados o convivientes, 37% son jefes(as) del 

hogar, la mayoría vive acompañado y el 83% no trabaja. 

En este estudio se encontró que el 71% de pacientes presentaba una mala 

calidad de vida, siendo la condición de hombre y no trabajar son 

estadísticamente significativos. 

En su estudio Caballero et al (14) muestra una distribución de edad de su 

población entre 15 a 85 años, coincidiendo con la población del presente 

estudio, que por criterios de inclusión abarcó a pacientes de 18-85 años, 

demostrando que el servicio de hemodiálisis no estaba sujeto sólo a 

pacientes de la tercera edad, coincidiendo también con Leyva et al (10) en 

la edad promedio de 51 años y que presentó en su mayoría pacientes 

menores de 60 años, ya que inicialmente esperaba encontrar pacientes 

adultos mayores; además junto a estos estudios se coincide también con 

el estudio de Gómez et al(7) y Libardi et al(17), en los que la mayoría de 

los pacientes han concluido los estudios secundarios y viven con una pareja 

estable, sea en convivencia o casados, lo que hace suponer que cuentan 

con apoyo familiar y emocional para enfrentar su enfermedad y todos los 

cambios que conlleva.  

Comparado con los hallazgos del estudio de Libardi et al(17) que reportaba 

una gran cantidad de pacientes sin hijos, en este estudio se encontró que 

tenían hasta 14 hijos, además un dato importante que no presenta Libardi 

es el tiempo promedio de los pacientes en hemodiálisis puesto que deja 

suponer un inicio temprano en el tratamiento lo cual no está confirmado. 

En cuanto a los hallazgos médico-clínicos el acceso vascular más utilizado 

fue el catéter venoso central permanente, contrario al resultado obtenido 

por Leyva et al (10) en el cual reporta que el acceso vascular de elección 
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fue la fístula por su baja incidencia en complicaciones y su relación con 

mayor supervivencia.  

De todas las variables socio-demográficas y médico-clínicas que se 

llegaron a analizar, las que tuvieron mayor influencia sobre la calidad de 

vida en nuestros pacientes, fueron: “vive solo”, “estado civil” y “si trabaja 

actualmente”, además del “acceso vascular”, “tiempo en hemodiálisis”, 

“habito nocivo anterior” y “hospitalizaciones durante el año anterior”. 

Las escalas que miden calidad de vida son cuestionarios que incluyen 

componentes físicos, emocionales, cognitivos, sociales, las percepciones 

de salud/bienestar y las perspectivas futuras. Se clasifican en genéricos  ya 

que evalúan a la población en general o grupo etario y en específicos ya 

que se focalizan en una enfermedad o problema de salud.(33) 

Para algunos autores sus resultados presentan un deterioro significativo de 

la CV (7,10,18) mientras que para otros solo se han encontrado pequeñas 

variaciones(13), la mayoría de los mismos que prefieren analizar cada 

componente por separado que establecer una conclusión global(12,14–17) 

Coincidiendo con Leyva et al(10), Martin et al(13), Gómez et al (7) se 

encontró que el rol físico era uno de los ítems más afectados y con Suellen 

et al(18) se coincide que la función física (actividades comunes) tiene una 

de las puntuaciones más altas y a la vez se difiere con Cunha et al(15) y 

Libardi et al(17) donde se demostró que la función física (limitación 

temporal de actividades) fue uno de los más afectados; en este estudio las 

mejores puntuaciones lo obtuvieron la función física, percepción general de 

salud y energía/fatiga para la parte genérica; en el estudio de Martin et al, 

se infiere que sus resultados de mejor conservación fueron la función 

bienestar emocional, rol emocional y función social como el resultado de la 

diferencia cultural de sus pacientes, además del mayor tiempo de sus 

pacientes en hemodiálisis (>  3 a 5 años) como una ventaja de adaptación 

a diferencia de los nuestros (>1 a 4 años), se podría atribuir a que los 

pacientes necesitan mucho apoyo, cariño y comprensión de parte de 
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amigos y familiares; además también coincide con un bajo porcentaje de 

pacientes que trabajan actualmente que llega a 26.3% mientras que en 

nuestros pacientes apenas llegan al 10%. En cuanto a los ítems de la 

calificación específica del cuestionario este estudio coincide con los de 

Leyva et al(10) , Caballero et al(14) y Libardi et al(17) que uno de los ítems 

con mejor puntuación fueron apoyo social, aliento del personal de diálisis y 

satisfacción del paciente revelando la satisfacción y empatía de parte de 

los pacientes con el equipo multidisciplinario que trabaja en hemodiálisis, 

en este estudio el estado laboral obtuvo la cuarta calificación más alta pero 

que en los antecedentes mencionados no lo incluían  y los peores puntajes  

en la parte específica fue función sexual y la carga de enfermedad renal, 

coincidiendo con otras investigaciones como Leyva et al(10), Cunha et 

al(15) y Libardi et al(17).  

Referente a la función sexual en algunos estudios(10,14) hubo poca 

aceptación al contestar preguntas relacionadas al ámbito sexual, en este 

estudio las preguntas relacionadas al sexo fueron 100% respondidas; 

aunque fue el ítem en las  categorías especificas con más baja puntuación, 

distando de 3 estudios realizados en Brasil(15,17,18) siendo una de las 

mejores puntuaciones obtenidas en esta categoría y sugieren que el alto 

promedio obtenido podría ser por la dificultad de abordar con sinceridad 

este tipo de temas. Para Tomás et al(16) la disfunción sexual constituye un 

problema sanitario de primer orden, ya que considera que para alcanzar 

una buena calidad de vida se requiere mantener una actividad sexual 

satisfactoria. 

A diferencia de otros estudios (12,13) que señalaban que la peor calidad 

de vida la obtenían las mujeres, en este estudio se demostró que era 

estadísticamente significativo que los varones obtenían la peor calidad de 

vida. 

Dentro de las limitaciones de este estudio tenemos la falta de información 

clara del manual de KDQOL 36 Y SF 36, puesto que en los diferentes 

estudios toman un punto de corte > 50 puntos para ambos por separado, 
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pero difieren de acuerdo a los ítems cuando se toma el KDQOL-SF TM 

versión 1.3. 

Además, no se realizó un ajuste en función de la edad y sexo debido a que 

no se consiguió llegar a la meta de 79 pacientes de la muestra y el número 

de pacientes para cada subgrupo sería pequeño y no se podrían comparar 

los resultados con la población en general, con conclusiones definitivas.  

La mala calidad de vida que afecta al 71% de pacientes, muchos de los 

cuales viven acompañados, sin embargo, más del 83% no trabajan; siendo 

esta situación la que causa ansiedad en el paciente varón, de no tener 

ingresos y considerarse “una carga” para la familia, cuyo trato 

probablemente no sea el adecuado. Ya que estos pacientes son 

dependientes emocional y afectivamente de la familia. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

1. La distribución por sexo de pacientes en hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto es similar, con estabilidad en pareja, 

considerándose aún jefes del hogar, viviendo acompañados, siendo 

la mayoría pacientes con estudios básicos completos y no contando 

con dependencia económica.  

2. El acceso vascular más utilizado fue el catéter venoso central 

permanente, la mayoría siendo pacientes en tratamientos por más 

de un año, sin hábitos nocivos pre-dialíticos y la mayoría con al 

menos 1 hospitalización. 

3.  Los ítems que obtuvieron los puntajes más bajos, relacionados con 

la calidad de vida en las categorías genéricas fueron rol físico, rol 

emocional, función social y bienestar emocional; mientras que los 

más conservados fueron: función física percepción general de salud 

y energía fatiga. 

 

4. En las categorías específicas los ítems más afectados fueron la 

función sexual, carga de enfermedad renal y sueño; los más 

conservados fueron: efectos de la enfermedad renal, estado laboral, 

apoyo social y aliento del personal de diálisis. 

 

5.  La calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto es mala afectando al 71% de los mismos. 

 

6. La mala calidad de vida en nuestros pacientes coincide con estudios 

previos al estar atribuido a las características sociodemográficas. 

 

7. No se ha encontrado asociación entre la mala calidad de vida y las 

características médico-clínicas. 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

- Se debería plantear estrategias parar mejorar la calidad de vida de 

los pacientes en hemodiálisis en coordinación multidisciplinaria, 

además de fortalecer la calidad de interacción entre los pacientes 

durante las sesiones de hemodiálisis en el servicio de hemodiálisis 

del Hospital Regional de Loreto 

  

- Se debería fomentar la investigación de otros aspectos que influyen 

en la calidad de vida de los pacientes (costos de salud, salud mental, 

etc.) 

 

- Se debería mejorar el estado anímico de los pacientes lo que podría 

contribuir a la mejora de la calidad de vida en ellos, puesto que, 

aunque la mayoría de los pacientes no viven solos se observó una 

falta de apoyo emocional de sus familiares más cercanos y se 

debería considerar el ser incluidos en interactuar con todos los 

pacientes después de la sesión de hemodiálisis a fin de promover 

actividades que van más allá del ámbito de salud. 

 

- Se debería trabajar más con servicio social, quienes deben elaborar 

un plan de mejoría en la interacción entre pacientes y sus familiares. 

 

- Se debería actualizar las historias clínicas con resultados de 

serología y laboratorio si los tuviese y tener un registro de fechas 

para el control de los mismos. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

 

Rubro Medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Costo total 
S/. 

Recursos humanos 

  
  
  
  

Investigadores Actividad 0 1 0 

Docente supervisor del 
estudio 

Actividad 0 1 0 

Digitador Actividad o 1 0 

Analista de datos   1000 1 1000 

Materiales e insumos 

  
  
  
  

Papel A4 Millar 25 8 200 

Lapiceros Caja 1 20 20 

Cuaderno de registro Unidad 1 5 5 

Tinta impresora Unidad 250 2 500 

Transporte         

Movilidad (gasolina y/o 
pasajes) 

Actividad 4 150 600 

Otros recursos         

Internet por mes Horas 30 6 180 

Impresiones y/o fotocopias Copias 0.1 500 50 

Anillados y files Unidad 5 20 100 

Total       2655 
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CRONOGRAMA 

 

 

Actividad  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Revisión 
bibliográfica 

         

Elaboración del 
anteproyecto. 

         

Aprobación del 
proyecto 

         

Coordinación 
para su ejecución 

         

Capacitación 
para llenado de 
fichas 

         

Recolección de 
datos 

         

Ingreso de 
información a 
base de datos 

         

Análisis de 
información 

         

Redacción del 
proyecto 

         

Sustentación de 
tesis 
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ANEXO N° 1 

 
CUESTIONARIO KDQOL-SF TM VERSIÓN 1.3 

 
 
 
Su salud 
 
 
 
Este cuestionario incluye preguntas muy variadas sobre su salud y 
sobre su vida. Nos interesa saber cómo se siente en cada uno de 
estos aspectos. 
 
 
1. En general, ¿diría que su salud es: [Marque con una cruz la casilla que 
mejor corresponda con su respuesta.] 
 

Excelente Muy Buena Buena Pasable Mala 

1 2 3 4 5 

2. Comparando su salud con la de hace un año, ¿cómo la calificaría en 
general ahora? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con 
su respuesta.] 
 

Mucho 
mejor ahora 
que hace un 

año 

Algo mejor 
ahora que 

hace un año 

Más o 
menos igual 
ahora que 

hace un año 

Algo peor 
ahora que 

hace un año 

Mucho peor 
ahora que 

hace un año 

1 2 3 4 5 

3. Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer 
en un día típico. ¿Su estado de salud actual lo limita para hacer estas 
actividades? Si es así, ¿cuánto? [Marque con una cruz una casilla en cada 
línea.] 
 Sí, me 

limita 

mucho 

No, me 

limita un 

poco 

No, no me 

limita en lo 

absoluto 

a. Actividades vigorosas, tales como correr, 

levantar objetos pesados, participar  en 

deportes intensos. 1 2 3 

b. Actividades moderadas, tales como 

mover una mesa, empujar un aspiradora, 

jugar al bowling o al golf 1 2 3 
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c. Levantar o cargar las compras del 

mercado 1 2 3 

d. Subir varios pisos por la escalera 1 2 3 

e. Subir un piso por la escalera   1 2 3 

f. Doblarse, arrodillarse o agacharse 1 2 3 

g. Caminar más de una milla 1 2 3 

h. Caminar varias cuadras 1 2 3 

i. Caminar una cuadra 1 2 3 

j. Bañarse o vestirse 1 2 3 

  
4 Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes 
problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de 
su salud física? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con 
su respuesta.] 
 Si No 

a. Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u 

otras actividades 1 2 

b. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera 

gustado 1 2 

c. Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u 

otras actividades 1 2 

d. Ha tenido dificultades en realizar el trabajo u otras 

actividades (por ejemplo, le ha costado más esfuerzo) 1 2 

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes 
problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de 
algún problema emocional (como sentirse deprimido o ansioso)? [Marque 
con una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 
 Si No 

a. ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u 

otras actividades 1 2 

b. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera 

gustado 1 2 

c. Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos 

cuidado de lo usual 1 2 
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6. Durante las últimas 4 semanas, ¿en qué medida su salud física o sus 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales normales 
con la familia, amigos, vecinos o grupos? [Marque con una cruz la casilla 
que mejor corresponda con su respuesta.] 
 

Nada en 
absoluto 

Ligeramente 
Mediana-

mente 
Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas 4 semanas? 
[Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 

Ningún dolor Muy poco Poco Moderado Severo 
1 2 3 4 5 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo 
normal (incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como los quehaceres 
domésticos)? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con 
su respuesta.] 
 

Nada en 

absoluto 
Un poco Medianamente Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

9. Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han ido 
las cosas durante las últimas 4 semanas. Por cada pregunta, por favor dé 
la respuesta que más se acerca a la manera como se ha sentido usted.  
¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas… 
 
 

Siempre 
Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

a. Se ha sentido 

lleno de vida? 1 2 3 4 5 6 

b. Se ha sentido 

muy nervioso? 1 2 3 4 5 6 

c. Se ha sentido 

tan decaído de 

ánimo que nada 

podía alentarlo? 1 2 3 4 5 6 

d. Se ha sentido 

tranquilo y 

sosegado? 1 2 3 4 5 6 
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e. Ha tenido 

mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

f. Se ha sentido 

desanimado y 

triste? 1 2 3 4 5 6 

g. Se ha sentido 

agotado? 1 2 3 4 5 6 

h. Se ha sentido 

feliz? 1 2 3 4 5 6 

i. Se ha sentido 

cansado? 1 2 3 4 5 6 

 
10. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales (como 
visitar amigos, parientes, etc.)? [Marque con una cruz la casilla que mejor 
corresponda con su respuesta.] 
 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 
veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 

11. Por favor escoja la respuesta que mejor describa que tan cierta o falsa 
es cada una de las siguientes frases para usted [Marque con una cruz la 
casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 

Claramente 
cierta 

Mayormente 
cierta 

No 
sé 

Mayormente 
falsa 

Claramente 
falsa 

a. Parece que yo me 

enfermo un poco 

más fácilmente que 

la gente 1 2 3 4 5 

b. Tengo tan buena 

salud como 

cualquiera que 

conozco 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 
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Su enfermedad del riñón 
 
12. ¿En qué medida considera cierta o falsa en su caso cada una de las 
siguientes afirmaciones? [Marque con una cruz la casilla que mejor 
corresponda con su respuesta.] 
 Totalmente 

cierto 

Bastante 

cierto 

No 

sé 

Bastante 

falso 

Totalmente 

falso 

a. Mi enfermedad 

del riñón interfiere 

demasiado en mi 

vida. 1 2 3 4 5 

b. Mi enfermedad 

del riñón me ocupa 

demasiado tiempo. 1 2 3 4 5 

c. Me siento 

frustrado al tener 

que ocuparme de 

mi enfermedad del 

riñón. 1 2 3 4 5 

d. Me siento una 

carga para la 

familia 1 2 3 4 5 

13. Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han ido 
las cosas durante las últimas 4 semanas.  Por cada pregunta, por favor dé 
la respuesta que más se acerca a la manera como se ha sentido usted. 
[Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas... 
 

Nunca 
Sólo 

algunas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

a. Se aisló o 

se apartó de la 

gente que lo 

rodeaba? 1 2 3 4 5 6 

b. Reaccionó 

lentamente, a 

las cosas que 

se decían  o 

se hacían? 1 2 3 4 5 6 

c. Estuvo 

irritable con 
1 2 3 4 5 6 
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los que le 

rodeaban? 

d. Tuvo 

dificultades 

para 

concentrarse 

o pensar? 1 2 3 4 5 6 

e. Se llevó 

bien con los 

demás? 1 2 3 4 5 6 

f. Se sintió 

desorientado? 1 2 3 4 5 6 

14. Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una de 
las siguientes cosas? [Marque con una cruz la casilla que mejor 
corresponda con su respuesta.] 
 Nada Un 

poco 

Regular Mucho Muchísimo 

a. ¿Dolores musculares? 1 2 3 4 5 

b. ¿Dolor en el pecho? 1 2 3 4 5 

c. ¿Calambres? 1 2 3 4 5 

d. ¿Picazón en la piel? 1 2 3 4 5 

e. ¿Sequedad en la piel? 1 2 3 4 5 

f. ¿Falta de aire? 1 2 3 4 5 

g. ¿Desmayos o mareo? 1 2 3 4 5 

h. ¿Falta de apetito? 1 2 3 4 5 

i. ¿Agotado/a, sin fuerzas? 1 2 3 4 5 

j. ¿Entumecimiento 

(hormigueo) de manos y 

pies? 1 2 3 4 5 

k. ¿Náuseas o molestias 

del estómago? 1 2 3 4 5 

l. (Sólo para pacientes en 

HD) ¿Problemas con las 

fístula? 1 2 3 4 5 
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m. (Sólo para pacientes 

con diálisis peritoneal) 

¿Problemas con el 

catéter? 1 2 3 4 5 

Efectos de la enfermedad del riñón en su vida 
 
15. Los efectos de la enfermedad del riñón molestan a algunas personas 
en su vida diaria, mientras que a otras no. ¿Cuánto le molesta su 
enfermedad del riñón en cada una de las siguientes áreas? [Marque con 
una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 Nada Un 

poco 

Regular Mucho Muchísimo 

a. ¿Limitación de líquidos? 1 2 3 4 5 

b. ¿Limitaciones en la 

dieta? 1 2 3 4 5 

c. ¿Su capacidad para 

trabajar en la casa? 1 2 3 4 5 

d. ¿Su capacidad para 

viajar? 1 2 3 4 5 

e. ¿Depender de médicos 

y de otro personal 

sanitario? 1 2 3 4 5 

f. ¿Tensión nerviosa o 

preocupaciones causadas 

por su enfermedad del 

riñón? 1 2 3 4 5 

g. ¿Su vida sexual? 1 2 3 4 5 

h. ¿Su aspecto físico? 1 2 3 4 5 

16. Las tres siguientes preguntas son personales y se refieren a su vida 
sexual. Sus respuestas son importantes para comprender los efectos de la 
enfermedad del riñón en la vida de las personas. [Marque con una cruz la 
casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 
¿Ha tenido algún tipo de relación sexual en las últimas 4 semanas?  
 

 
 
 

 
 

Si No 
  Si la respuesta es NO, vaya DIRECTAMENTE a la pregunta 17 
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¿Hasta qué punto supuso un problema cada una de las siguientes cosas 
durante las últimas 4 semanas? [Marque con una cruz la casilla que mejor 
corresponda con su respuesta.] 
 

Ningún 
problema 

Muy 
poco 

problema 

Algún 
problema 

Mucho 
problema 

Muchísimo 
problema 

a. Disfrutar de 

su vida sexual 1 2 3 4 5 

b. Excitarse 

sexualmente 1 2 3 4 5 

17. En la siguiente pregunta, valore en una escala de 0 a 10 la forma en 
que duerme. El 0 representa que duerme "muy mal" y el 10 representa que 
duerme "muy bien". 
 
Si cree que usted duerme justo entre "muy mal" y " muy bien", marque con 
una cruz la casilla número 5. Si cree que duerme un poco mejor que el nivel 
5, marque el número 6. Si cree que duerme un poco peor, marque el 4 (y 
así sucesivamente). 
 
En una escala que va de 0 a 10, valore cómo duerme usted en general. 
[Marque con una cruz la casilla.] 
 

Muy mal    Muy bien 
     

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
           

             
 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia... [Marque con una 
cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 
 

Nunca 
Sólo 

algunas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

a. ¿Se 

despertó por 

la noche y le 

costó 

volverse a 

dormir? 1 2 3 4 5 6 

b. ¿Durmió 

todo lo que 

necesitaba? 1 2 3 4 5 6 
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c. ¿Le costó 

mantenerse 

despierto 

durante el 

día? 1 2 3 4 5 6 

19. En relación con su familia y sus amigos, valore su nivel de  
satisfacción con... [Marque con una cruz la casilla que mejor  
corresponda con su respuesta.] 

 
Muy 

insatisfecho 
Bastante 

insatisfecho 
Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

a. El tiempo que 

tienen para estar 

con su familia y 

sus amigos 1 2 3 4 

b. El apoyo que 

le dan su familia 

y sus amigos 1 2 3 4 

20.  Durante las cuatro últimas semanas, ¿realizó un trabajo remunerado? 
 
 
 
21. ¿Su salud le ha impedido realizar un trabajo remunerado? 
 
 
22. En general, ¿cómo diría que es su salud?  [Marque con 
una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.] 

 

La peor salud 
posible (tan mala 
o peor que estar 

muerto)   
A medias entre la peor posible 

y la perfecta  
La mejor salud 

posible 
     

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
           

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si No 
  

Si No 
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Satisfacción con los cuidados recibidos 
 
23. Piense en la atención que recibe en la diálisis. Valore, según su grado 
de satisfacción, la amabilidad y el interés que muestran hacia usted como 
persona 
 

Muy 
malos 

 
Malos 

Regu-
lares 

 
Buenos 

Muy 
buenos 

Excelen-
tes 

Los 
mejores 

       

   1    2    3    4    5    6    7 
 
 
24. ¿En qué medida considera cierta o falsa en su caso cada una de las 
siguientes afirmaciones? 
 
 

Totalmente 
cierto 

Bastante 
cierto 

No 
sé 

Bastante 
falso 

Totalmente 
falso 

a. El personal de 

diálisis me anima 

a ser todo lo 

independiente 

posible 1 2 3 4 5 

b. El personal de 

diálisis me apoya 

para hacer frente 

a mi enfermedad 

del riñón 1 2 3 4 5 

 
 
 

 
 

  
¡Gracias por contestar a estas preguntas! 

  



73 
 

ANEXO N° 2 

 
RECODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL CUESTIONARIO KDQOL-SF TM 

VERSIÓN 1.3 
 

Números de ítem 
Categoría de 

respuesta original 
Al valor recodificado 

de: 

4a-d, 5a-c, 21 
1 
2 

0 
100 

3a-j 
1 
2 
3 

0 
50 

100 

19a,b 

1 
2 
3 
4 

0 
33.33 
66.66 
100 

10,11a,c, 12a-d 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
25 
50 
75 

100 

9b,c,f,g,i, 13e, 18b 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

20 
1 
2 

100 
0 

1-2,6,8,11b,d, 14a-m, 
15a-h, 16a-b, 24a-b 

1 
2 
3 
4 
5 

100 
75 
50 
25 
0 

7,9a,d,e,h, 13a-d,f, 
18a,c 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

 

Fuente: Manual KDQOL SF-TM.(35)  
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ANEXO N° 3 

PROMEDIO DE ÍTEMS DEL CUESTIONARIO KDQOL-SF TM VERSIÓN 

1.3 

 

Escala 
Número de 

ítems 

Promedio de ítems a 
desde las escalas 

después de la 
recodificación por 

anexo 1 

Categoría específica 

Lista de síntomas/problemas 12 14a-k,l(m)* 

Efectos de la enfermedad renal 8 15a-h 

Carga de la enfermedad renal 4 12a-d 

Estado laboral 2 20,21 

Función cognitiva 3 13b,d,f 

Calidad de interacción social 3 13a,c,e 

Función sexual 2 16a,b 

Sueño 4 17, 18a-c 

Apoyo social 2 19a,b 

Aliento del personal de diálisis 2 24a,b 

Satisfacción del paciente 1 23 

Categoría genérica 

Función física 10 3a-j 

Rol físico 4 4a-d 

Dolor  2 7,8 

Percepción general de salud 5 1, 11a-d 

Bienestar emocional 5 9b,c,d,f,h 

Rol emocional 3 5a-c 

Función social 2 6,10 

Energía/fatiga 4 9a,e,g,i 

 

Fuente: Manual KDQOL SF-TM.(35)  
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ANEXO N° 4 

PUNTOS CORTE DEL CUESTIONARIO KDQOL-SF TM VERSIÓN 

1.3 

 

Escala Media Desviación estándar  

Categoría específica 

Lista de síntomas/problemas 71.21 16.77 

Efectos de la enfermedad renal 57.30 24.53 

Carga de la enfermedad renal 49.62 30.27 

Estado laboral 25.26 37.82 

Función cognitiva 79.11 19.75 

Calidad de interacción social 76.65 18.71 

Función sexual 69.30 36.17 

Sueño 60.68 28.61 

Apoyo social 64.61 27.73 

Aliento del personal de diálisis 69.90 23.13 

Satisfacción del paciente 71.38 22.04 

Categoría genérica 

Función física 51.83 29.73 

Rol físico 32.46 39.68 

Dolor  60.40 30.11 

Percepción general de salud 42.88 24.32 

Bienestar emocional 69.54 20.36 

Rol emocional 57.76 43.90 

Función social 63.57 29.77 

Energía/fatiga 45.89 24.06 

Calificación global de calidad de 
vida 

59.37 19.54 

 

Fuente: Manual KDQOL SF-TM.(35)  
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ANEXO N° 5  

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y MÉDICO-
CLÍNICAS 
INSTRUCCIONES: Estimado encuestador(a) al completar las preguntas debe utilizar 
lapicero color NEGRO, letra estilo IMPRENTA y evitar borrones o enmendaduras, de 
hacerlo tache la alternativa o respuesta con una línea simple de este modo se evitarán 
confusiones. Seguir las instrucciones de llenado con el orden y formato correspondiente 
en algunas preguntas. 

Encuestador: (Grado académico / Nombre completo): 

________________________________________________________________________

Fecha: (DD/MMM/AAAA) ________________________ 

Código de paciente: (Primeras tres letras del apellido / dos últimos dígitos de DNI): 

_____________________________________________  

I.   ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS  

1. Sexo:  
a. Masculino 
b. Femenino 

 
2.  ¿Cuál es su fecha de nacimiento?: (DD/MMM/AAAA) 

____________________ 
 

3. ¿Cuántos años cumplidos tiene?: ______ años 
 

4. Dirección de la vivienda:(Av./Calle/Jr./Urb./AAHH) (Distrito): 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

5. ¿Usted vive solo?: 
a. Si 
b. No 

i. ¿Con cuántas personas vive en su 
hogar?:_________________ 
 

6. Actualmente, ¿Cuál es su estado civil o conyugal?: 
a. Conviviente 
b. Separado/a 
c. Casado/a 
d. Viudo/a 
e. Divorciado/a 
f. Soltero/a 

 
 
 1/4 
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7. ¿En casa tiene los servicios básicos: luz, agua y desagüe?: 
a. Luz  SI( ) NO( ) 
b. Agua  SI( ) NO( ) 
c. Desagüe SI( ) NO( ) 

 
8. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, sin contar con el 

baño, la cocina, los pasadizos, ni el garaje? Total de habitaciones: 
_________________ 
 

9. ¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar?: 
a. Jefe o jefa del hogar 
b. Esposo/a o compañero/a 
c. Hijo(a)/ hijastro(a) 
d. Yerno / nuera 
e. Nieto/a 
f. Padre / madre / suegro (a) 
g. Hermano/a 
h. Otro/a pariente 
i. Trabajador/a del hogar 
j. Pensionista 
k. Otro/a no pariente 

 
10. ¿Sabe leer y escribir?: 

a. Si 
b. No 

 
11.  ¿Cuál es el último nivel de estudios que aprobó?: 

a. Sin nivel 
b. Inicial 
c. Primaria 
d. Secundaria 
e. Superior no universitaria  
f. Superior universitaria  

 
12. ¿Trabaja para obtener un ingreso o para colaborar con el 

sostenimiento del hogar? 
a. Si 
b. No 

 
13. ¿Cuál fue su último empleo?:__________________________ 

 
14.  ¿Cuál es su religión?: 

a. Católica 
b. Evangélica 
c. Otra 
d. Ninguna 

 
 2/4 
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15.  ¿Cuántos hijos e hijas en total ha tenido?:_______hijos/as. 
 

16.  ¿Cuál es el tiempo que tarda en llegar desde su domicilio al centro 
de diálisis?: 

a. <½ hora 
b. ½ - 1 hora 
c. > 1 – 2 horas 
d. ≥ 3 horas 

 
17. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar al centro de 

diálisis?: 
a. Moto 
b. Motocarro 
c. Carro 
d. Ómnibus 
e. Pie 
f. Otro 

II.  VARIABLES MÉDICO-CLÍNICAS 

18.  ¿Cuál es el acceso vascular que está utilizando?: 
a. Fistula 
b. Catéter venoso central temporal 
c. Catéter venoso central permanente 

 
19.  ¿Cuántas infecciones de acceso vascular ha tenido desde que está 

en hemodiálisis? _______________ 
 

20. ¿Cuánto tiempo lleva en hemodiálisis?: 
a. ≥6 meses – 1 año 
b. >1 – 4 años 
c. ≥ 5 años   

 
21. ¿Usted presentó algún hábito nocivo?: 

a. Fumar    SI ( ) NO ( ) 
b. Beber alcohol SI ( ) NO ( ) 
c. Drogas    SI ( ) NO ( ) 

 
22. Durante el año anterior, ¿Cuántas veces estuvo hospitalizado?: 

a. 0 
b. 1 – 2 
c. ≥ 3 

  
23. ¿Cuál fue la causa de inicio del tratamiento de terapia de reemplazo 

renal: Hemodiálisis?  
a. Nefropatía diabética 
b. Nefropatía hipertensiva 
c. Glomerulopatías 
d. Enfermedades autoinmunes 3/4 
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e. Otros: 
i. Especifique: ___________________  

 
24. Serología:  Identificar si es REACTIVO, NO REACTIVO O NO HAY 

REGISTRO, además de fecha de ultimo resultado (DD/MMM/AAAA) 
a. Sífilis  :____Fecha de último resultado:____________ 
b. Hepatitis B :____Fecha de último resultado:____________ 
c. Hepatitis C :____Fecha de último resultado:____________ 
d. VIH  :____Fecha de último resultado:____________ 

 
25.  Variables de laboratorio:  Identificar si esta NORMAL, ALTERADO 

O NO HAY REGISTRO, además de fecha de ultimo resultado 
(DD/MMM/AAAA) 

a. Hemograma:  :___Fecha de último resultado:________ 
b. Glicemia   :___Fecha de último resultado:________ 
c. Creatinina  :___Fecha de último resultado:________ 
d. Urea    :___Fecha de último resultado:________ 
e. Ácido úrico   :___Fecha de último resultado:________ 
f. Proteínas totales  :___Fecha de último resultado:________ 
g. Albumina   :___Fecha de último resultado:________ 
h. Calcio   :___Fecha de último resultado:________ 
i. Fosforo   :___Fecha de último resultado:________ 
j. Transaminasas  :___Fecha de último resultado:________ 
k. Fosfatasa alcalina :___Fecha de último resultado:________ 
l. Bilirrubinas   :___Fecha de último resultado:________ 
m. Vit B12   :___Fecha de último resultado:________ 
n. Dosaje de parathormona :__Fecha de último resultado:____ 
o. Ferritina y Hierro sérico :___Fecha de último resultado:____ 
p. Saturación de transferrina :__Fecha de último resultado:___ 

 

             

¡Muchas gracias! 

4/4 
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ANEXO N° 6 
 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS PARA LA ENCUESTA 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y MÉDICO-CLÍNICAS 
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ANEXO N° 7 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

___________________________________________________________ 
Institución : FACULTAD DE MEDICINA – UNAP  
Investigador : Bach. Med. Genoveva Alejandra Ynga Hidalgo. 
Título : “Calidad de vida en pacientes sometidos a 

hemodiálisis, en un hospital del ministerio de 
salud en Perú” 

 
Propósito del Estudio:  

Lo invitamos a participar del estudio titulado “CALIDAD DE VIDA EN 

PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS, EN UN HOSPITAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD EN PERÚ”, el cual está desarrollado por una 

bachiller-investigadora de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  

 

El objetivo principal es evaluar la calidad de vida, además de la 

identificación de datos sociodemográficos, determinar la influencia de 

variables físicas, intelectuales, emocionales, sociales y médico-clínicos; 

que ayudará a buscar estrategias para mejorar la atención y el cuidado en 

el servicio de hemodiálisis, así como la orientación a los familiares; por otro 

lado, esta investigación servirá para optar el Título Profesional de Médico 

Cirujano. 

 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio le haremos dos encuestas por 

aproximadamente 20 minutos, las cuales serán llenadas en una ficha de 

recolección de datos pre diseñada antes y durante su sesión de 

hemodiálisis, con las debidas medidas de bioseguridad. 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin 

embargo, algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre 

de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

No existe beneficio directo por participar de este estudio, los resultados del 

mismo ayudarán en el diseño de estrategias más específicas y eficientes 

para mejorar la atención en el servicio de hemodiálisis del HRL y así mismo 

identificar el estado de calidad de vida de los pacientes buscando realizar 
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estrategias de mejoría tanto de cuidado como de orientación a los 

familiares. 

 

Costos e incentivos: 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, siendo únicamente la 

satisfacción de colaborar en beneficio de la salud pública de su comunidad. 

 

Confidencialidad: 

Guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna 

información que permita la identificación de las personas que participaron 

en este estudio, sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena 

al estudio sin su consentimiento. 

 

Uso futuro de la información obtenida: 

Las fichas de recolección de datos se destruirán una vez sistematizada la 

información. 

 

Derechos del participante:  

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier 

momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte al personal del estudio, o llamar a mi persona al teléfono 

927959456. 

 

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que 

ha sido tratado injustamente puede contactar al Presidente del Comité 

Institucional de Ética del Hospital Regional de Loreto Dr. Cesar Ramal 

Asayag al teléfono 965870530. 

 

Consentimiento: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las cosas 

que me van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo 

decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento. 

 

_________________________ 

Firma del participante 

Nombre del participante: 

DNI del participante: 
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