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RESUMEN 

Antecedentes: Los trastornos del sueño son una perturbación del ciclo normal de sueño que 

se encuentra asociado a múltiples factores: cambios del estilo de vida y del ciclo circadiano, 

comorbilidades (EPOC, ERC), etc. 

Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores asociados a los 

trastornos del sueño de pacientes en Hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio Descriptivo, de corte transversal, donde se 

incluyó a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de Inclusión y se aplicó el 

Cuestionario de Pittsburg, la Escala de Somnolencia de Epworth y el Cuestionario de Berlín, 

donde se asociaron variables sociodemográficas, clínicas y laboratoriales. 

Resultados: Participaron dentro del estudio 88 pacientes, 50% varones y 50% mujeres, el 

42% de pacientes era mayor de 60 años y el 51,1% eran solteros. El 62% de pacientes 

presento un peso normal, el 47.73% presento una Hemoglobina <10.5 gr/Dl, el 37,5% de 

pacientes tenía una permanencia de 2 a 5 años en Hemodiálisis, el 88% de pacientes padecía 

de Hipertensión Arterial. Se determinó una Mala Calidad de Sueño en el 76.1% de pacientes, 

el cual se encontró una asociación significativa con la edad (p<0,020), niveles bajos de 

hemoglobina (p<0,000), medicación previa (p<0,040) y Uropatia Obstructiva (p<0,001). Se 

determinó Somnolencia Diurna Excesiva en el 78,4% de pacientes, el cual se encontró una 

asociación significativa con la edad (p<0,006), estado civil (p<0,002), niveles bajos de 

hemoglobina (p<0,000) y la Hipertensión Arterial (p<0,019). Se determinó un Riesgo alto de 

SAHOS en el 45,5% de pacientes, donde se encontró una asociación significativa con los 

niveles bajos de Hemoglobina (p<0,003) e Hipertensión Arterial (p<0,042). 

Conclusión: Los distintos factores (edad, hemoglobina, medicación previa, Uropatia 

obstructiva) se encuentran asociados a una mala calidad de sueño; la somnolencia diurna 

excesiva se encuentra asociado a la edad, estado civil, hemoglobina e hipertensión arterial; y 

el Riesgo de SAHOS se encuentra asociado a la hemoglobina e hipertensión arterial. 

Palabras clave: Trastornos del sueño, Enfermedad Renal Crónica, Hemodiálisis, Calidad de 

sueño, Somnolencia. 
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ABSTRACT 

Background: Sleep disorders are a disturbance of the normal sleep cycle that is the associated 

with the multiple factors: changes in lifestyle and the circadian cycle, comorbidities (COPD, 

CKD), etc. 

Objective: The present research aimed to identify the factors associated with sleep disorders 

in hemodialysis patients at the Regional Hospital of Loreto in 2021. 

Materials and Methods: An descriptive, cross-sectional study was carried out, where all 

patients who met the Inclusion criteria were included and the Pittsburg Questionnaire, the 

Epworth Sleepiness Scale and the Berlin Questionnaire, where sociodemographic, clinical and 

laboratory variables were associated. 

Results: A total of 88 patients participated in the study, 50% men and 50% women, 42% of 

patients were older than 60 years and 51,1% were single. 62%of patients have a normal 

weight, 47.73% have a Hemoglobin <10.5gr/dL, 37,5% of patients have a stay of 2 to years in 

Hemodialysis, 88% of patients suffered from Arterial Hypertension. Poor Sleep Quality is 

determined in 76.1% of patients, which found a significant association with age (p<0,020), low 

hemoglobin levels (p<0,000), previous medication (0,040) and Obstructive Uropathy 

(p<0,001). Excessive daytime sleepiness was determined in 78,4% of patients, which found a 

significant association with age (p<0,006), marital status (p<0,002), low hemoglobin levels 

(p<0,000) and Hypertension Arterial (p<0,019). A high risk of OSAHS was determined in 

45,5% of the patients, where a significant association was found with low levels of Hemoglobin 

(p<0,003) and Arterial Hypertension (p<0,042) 

Conclusion: Different factors (age, hemoglobin, previous medication, obstructive Uropathy) 

are associated with poor sleep quality; excessive daytime sleepiness is associated with age, 

marital status, hemoglobin and arterial hypertension; and the risk of OSAHS is associated with 

hemoglobin and arterial hypertension 

Keywords: Sleep disorders, Chronic Kidney Disease, Hemodialysis, Sleep Quality, 

Somnolence. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad renal crónica (ERC) es actualmente uno de los problemas de 

salud pública más importantes de los últimos años. La importancia 

epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica se centra en dos aspectos: 

La terapia sustitutiva de la Enfermedad Renal Crónica avanzada mediante 

diálisis o trasplante renal que afecta al 1% de los sujetos con Enfermedad 

Renal Crónica, pero la esperanza de vida se acorta drásticamente y es una 

de las terapias más costosas para dicha enfermedad. Ya que menos del 1% 

de la población necesita terapia de reemplazo renal, pero consume el 5% del 

presupuesto del Sistema de Salud (1).  

Aquellos pacientes que reciben hemodiálisis, presentan de antecedentes 

distintas patologías médicas, en donde las alteraciones del sueño son un 

problema muy común entre los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 

avanzada, llegando a ser uno de los problemas más frecuentes en estos 

pacientes. Afecta a casi el 90% de los pacientes en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal, y al 62% de los pacientes con trasplante renal (2,3,4)  

Siendo los principales trastornos del sueño que presentan los pacientes de 

hemodiálisis son: Insomnio, síndrome de piernas inquietas, apnea del sueño, 

sueño excesivo durante el día, sonambulismo, narcolepsia, entre otras; donde 

las 3 primeras mencionadas son la de mayor frecuencia. Últimos estudios han 

reportado que hasta un 80% de los pacientes de hemodiálisis ha padecido 

alguna de las patologías ya mencionadas (5,6), disminuyendo de esta manera 

su calidad de vida, incrementando su discapacidad diaria y aumentando el uso 

de los servicios de salud, aunque en otros estudios, el 42% de los pacientes 

con problemas de sueño solo lo percibe como un problema. (7,8,9) 
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Actualmente en el País, no hay una evidencia científica realizada por algún 

ente del Estado, solo se cuenta con pequeños estudios realizados a nivel 

Nacional que cuentan como antecedentes para este estudio, y en la región 

Loreto no hay ningún estudio realizado hasta el momento acerca de esta 

problemática en los pacientes con ERC. Ante la problemática descrita 

previamente, se plantea la pregunta de Investigación: 

 

¿CUALES SON LOS FACTORES ASOCIADOS AL TRASTORNO DEL 

SUEÑO DE PACIENTES EN HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO DEL AÑO 2021? 

 

OBJETIVOS: 

 

   OBJETIVO GENERAL: 

 

- IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS DEL 

SUEÑO DE PACIENTES EN HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- DESCRIBIR LA CALIDAD DE SUEÑO DE LOS PACIENTES EN 

HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO EN EL 2021. 

 



3 
 

- IDENTIFICAR LA RELACION DE LOS FACTORES 

SOCIODEMOGRAFICOS A LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO DE LOS 

PACIENTES EN HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO EN EL 2021. 

 

- DETERMINAR LA RELACION DE LOS FACTORES LABORATORIALES 

EN LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO DE LOS PACIENTES EN 

HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO EN EL 2021 

 

- DETERMINAR LA RELACION DE LAS CARACTERISTICAS CLINICAS 

(TIEMPO DE ENFERMEDAD, TIEMPO DE HEMODIALISIS, 

COMORBILIDADES, MEDICACION PREVIA) Y EL TRASTORNO DEL 

SUEÑO DE LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO EN EL 2021 

 

 

JUSTIFICACION: 

La Enfermedad Renal Crónica en las últimas décadas su prevalencia se ha 

ido incrementando tanto, que se ha convertido en un problema de Salud 

Pública. En EE. UU se tiene estimado que para el 2030, 2.2 millones de 

personas necesitaran de algún tipo de diálisis o trasplante renal (10) 

En el Perú, en un estudio de los 90’, muestra que la tasa de ERC fue de 

122/1000000 de habitantes en Lima, donde el 92,8% de pacientes estaba en 

Hemodiálisis Crónica (9). 
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La importancia de este trabajo de investigación radica en que al ser un país 

en vías de desarrollo y al contar la región con un Servicio de Hemodiálisis, no 

contamos con una base de datos adecuada acerca de los factores de riesgo 

asociados a las distintas complicaciones de la Hemodiálisis, entre ellas, el 

trastorno del sueño, que son importantes patologías que disminuyen la calidad 

de vida del paciente y de esta manera aumenta la tasa de mortalidad de la 

misma 

El propósito de este estudio es identificar los principales factores asociados a 

los trastornos del sueño, que permitirán formar mejores estrategias en la 

prevención primaria de estas enfermedades, y mejorar la calidad de vida de 

los pacientes que se encuentran en el programa de Hemodiálisis y así brindar 

una atención integral del paciente 

Durante el estudio se utilizarán distintas herramientas de trabajo y Scores que 

permitirán identificar las distintas afecciones dentro del trastorno del sueño y 

posteriormente la causalidad de los mismos 

El presente estudio servirá como un antecedente para el desarrollo de futuras 

investigaciones sobre el tema y de esta manera ampliar el conocimiento previo 

que se tiene sobre esta afección en esta enfermedad 

VIABILIDAD: 

El presente estudio es viable debido a la dedicación exclusiva por parte del 

investigador para la ejecución de la misma. 

Se contará con el asesoramiento de distintos especialistas que cuentan con 

una amplia experiencia sobre el tema y la adecuada cantidad de pacientes 

para poder obtener los datos estadísticos necesarios para que sea viable la 

investigación 
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Se cuenta con los recursos humanos necesarios para la obtención de los 

datos personales de los pacientes y para realizar los estudios clínicos en los 

pacientes para la investigación  

Los gastos económicos no son excesivamente altos y los estudios clínicos y 

materiales necesarios para la investigación podrán ser financiados por el 

investigador 

LIMITACIONES: 

Una de las principales limitaciones del estudio es el alto número de pacientes 

que estarán dentro del estudio, para esto, la recolección de datos se distribuyó 

a una cantidad limitada de pacientes por día, para una correcta entrevista, por 

lo que la recolección se llevó a cabo en aproximadamente 1 semana, que 

permitió entrevistar aproximadamente 15 pacientes por día. 

Una limitación importante para realizar el estudio será la ausencia de 

exámenes de laboratorio de algunos pacientes en Hemodiálisis, para resolver 

esta limitación, se excluyó a los pacientes que carezcan de exámenes de 

laboratorio, para evitar la mayor cantidad de sesgos posibles 

Esta investigación es de tipo Observacional, Descriptivo; de Corte 

Transversal. 

La población del estudio está constituida por los 88 pacientes con diagnóstico 

de Enfermedad Renal Crónica que cumplieron con los criterios de Inclusión 

del estudio, que acuden al servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de 

Loreto en el mes de Diciembre del 2021. 

El trabajo de investigación estará estructurado por 5 capítulos más 2 

apartados: 
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Capítulo I: Se desarrolla el marco teórico, mostrando los antecedentes y las 

bases teóricas de las distintas variables de la investigación 

Capítulo II: Conformada por la formulación de Hipótesis y Operacionalización 

de variables. 

Capítulo III: Se expone la metodología, presentando el diseño metodológico, 

procedimientos, instrumentos de recolección de datos, adicionalmente el 

procedimiento y análisis de los datos recolectados. 

Capítulo IV: Se presentan los resultados obtenidos de la presente 

investigación. 

Capítulo V: Se realiza la discusión de los resultados obtenidos 

En el apartado de Conclusiones se expone lo que se concluyó en base a los 

resultados obtenidos, además en el apartado de recomendaciones se 

proponen algunas alternativas que pueden ser usadas por otros 

investigadores en el futuro. 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES: 

En el ámbito Regional, no contamos con ningún estudio acerca del tema; en 

el ámbito Nacional se realizaron los siguientes estudios:  

- En el 2015, Bruce Peña Martinez, realizo un estudio trasversal analítico en los 

Pacientes de Hemodiálisis en la Ciudad de Lima, donde utilizaron un modelo 

regresión de Poisson para verificar las asociaciones de Interés, encontrando 

una asociación entre la mala calidad de sueño y la presencia de cuadros 



7 
 

clínicos depresivos, anémicos y compromisos urémicos; donde se presentó 

una prevalencia del 80% de pacientes con ERC y mala calidad de sueño (11) 

- En el 2015, Carlos Luque, realizo un estudio prospectivo trasversal, 

observacional en pacientes de Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio 

Delgado, donde se asociaron variables clínicas y laboratoriales mediante 

cálculo de Odd Ratio y por regresión logística, encontrándose un 92,05% de 

pacientes con ERC con mala calidad de sueño, además de una excesiva 

somnolencia diurna; y los factores asociados a la mala calidad de sueño 

fueron la mayor edad, el ser solteros, el bajo grado de instrucción y los niveles 

bajos de hemoglobina (Hb), mientras que para la somnolencia diurna fue el 

no tener pareja y los niveles bajos de Hb (12) 

- En el 2016, Podestá Céspedes, Juan Diego, realizo un estudio un estudio 

descriptivo, observacional y de corte trasversal en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, donde incluyo a 81 pacientes adultos en Hemodiálisis 

crónica, donde se evidencio la presencia de insomnio en un 49,38% en los 

pacientes que reciben hemodiálisis, y estos pacientes presentaban valores 

más altos de calcio corregido en relación a los pacientes que no presentaban 

insomnio (13) 

En el ámbito Internacional, se desarrollaron los siguientes estudios: 

- En el 2020, Irene Serrano Navarro, Patricia Mesa Abad, realizaron una 

búsqueda de base de Datos, donde incluyeron 30 artículos publicados entre 

2013 y 2018, donde se encontró una alta prevalencia de las alteraciones del 

sueño y los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal alcanzando hasta a 

un 90% de esta, donde las principales manifestaciones fueron: insomnio, 
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síndrome de piernas inquietas, somnolencia diurna excesiva, apnea del sueño 

(14). 

- En el 2019, Lubis Afridia Rosada, realizo un estudio Observacional, analítico, 

de corte transversal, incluyeron a 89 pacientes en Hemodiálisis regular, donde 

observaron que el 39,3% de pacientes presento riesgo alto de SAHOS, el cual 

se ve asociado a la edad (p<0,0001), Índice de Masa Corporal (p<0,001) y 

sexo (p<0,03), y el riesgo de pacientes con edad >50 años e IMC > 25 kg/m2 

fue de 6,449 y 6,130 veces SAHOS en comparación con adultos ≤ 50 años e 

IMC ≤ 25kg/m2 (15) 

- En el 2018, Ana Vasco Morales, Cristina herrera Morales, realizaron un 

estudio observacional, descriptivo, donde incluyeron 28 pacientes en 

hemodiálisis, y el 82.14% de pacientes presento insomnio y un 35% presento 

algún grado de depresión y ansiedad. Se observó una relación negativa entre 

la depresión y la ausencia de algún deterioro cognitivo (16). 

- En el 2018, Gabriela Tenorio Carcamo, Silvia Barrios Araya, realizaron una 

revisión narrativa de la literatura, e incluyeron estudios primarios y revisiones 

sistemáticas, donde encontraron una alta prevalencia de los trastornos del 

sueño en pacientes con ERC que se someten a diálisis, y los principales 

trastornos fueron: Síndrome de piernas inquietas y Apnea obstructiva del 

sueño siendo el principal factor causal el déficit de hierro y disfunción de 

dopamina en el primero; mientras en el segundo fue la sobrecarga de volumen 

y estrechez de vías aéreas (17).  

- En el 2011, Diana Restrepo Bernal, realizo un estudio descriptivo, prospectivo 

de corte trasversal, donde se evaluó a los pacientes mayores de 18 años que 

se encuentran en las distintas unidades de Hemodiálisis, y se evaluaron a 139 
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pacientes entre 20 y 84 años, en el estudio se encontró una alta prevalencia 

de los trastornos del sueño en pacientes en hemodiálisis con un 94% que 

necesitan atención médica (18). 

- En el 2004, J. Lacueva-Moya, A. Pérez-Martínez, realizaron un estudio con 31 

pacientes que se encontraban en hemodiálisis, donde encontraron 

desordenes del sueño en el 67.7% de pacientes, principalmente insomnio 

(61.3%), el 25% presento el Síndrome de Pierna Inquietas, se encontró 

asociación a la anemia, al déficit de fosforo y calcio (19) 

1.2 BASES TEORICAS: 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) puede ser causada por múltiples 

enfermedades que alteran tanto la función como la estructura del riñón de 

manera irreversible, durante meses o años. Para realizar el diagnóstico de 

ERC, el mejor indicador para valorar la función renal es la Tasa de Filtración 

Glomerular (TGF), que es igual a la cantidad de fluido filtrado en las nefronas 

en relación por cada unidad de tiempo. 

Tanto la definición y la clasificación de la ERC se ha ido modificando con el 

pasar del tiempo, pero las distintas Guías Internacionales actuales lo definen 

como una Disminución de la Función Renal mostrada por GFR menor a 60 

ml/min por 1.73m2(Tabla 1), o marcadores de daño renal, o ambos, con un 

tiempo mínimo de 3 meses de duración, independientemente de la causa 

subyacente. 

Cuando la TFG es inferior a 15/min por 1.73m2 (Tabla 1), la persona ha llegado 

a la etapa terminal de la Enfermedad Renal, en donde ya no se puede 

sostener la vida a largo plazo, por lo que es necesario recurrir a terapias de 
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reemplazo renal (en forma de diálisis o trasplante de riñón) o un manejo 

conservador (cuidados paliativos o no dialíticos) (20). 

Criterios de ERC, según Guías Internacionales: 

Cualquiera de los 2 criterios, o ambos, por al menos 3 meses  

1. Tasa de Filtración Glomerular <60 ml/min x 1.73m2 

2. Marcadores de daño Renal (1 o más): 

2.1. Albumina en Orina (Albuminuria): (Relación Albumina: 

Creatinina (ACR) ≥30 mg/gr) 

2.2. Anormalidades en el Sedimento Urinario 

2.3. Electrolitos u otra anomalía debida a trastorno tubular 

2.4. Anormalidades histológicas 

2.5. Anormalidades estructurales detectadas por imágenes 

2.6. Historia de un trasplante de riñón 

KDIGO 2012 

FILTRADO GLOMERULAR 

Categorías, descripción y 

rangos (ml/min/1.73m2) 

ALBUMINURIA 

Categorías, descripción y rangos 

A1 A2 A3 

Normal a 

ligerament

e elevada 

Moderadament

e elevada 

Gravement

e elevada 

< 30 mg/ga 30 – 300 mg/ga > 300 mg/ga 

G1  Normal o 

elevado 

≥ 

90 

   

G2 Ligeramente 

disminuido 

60 

– 

89 

   

G3

a 

Ligera a 

moderadament

e disminuido 

45 

– 

59 

   

G3

b 

Moderada a 

gravemente 

disminuido 

30 

– 

44 
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TABLA 1 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice 
guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3:1-150 

 

La Prevalencia e Incidencia de la ERC en su etapa final varia globalmente, 

donde más del 80% de los pacientes que reciben tratamiento se encuentran 

en países con un alto índice de población anciana. Tanto la Prevalencia, 

Incidencia y progresión de la ERC varían también en los países según su etnia 

y status social; donde las personas del cuartil socioeconómico más bajo tienen 

un riesgo 60% mayor de progresión de la ERC que los del cuartil más alto (20) 

El origen de la ERC es multifactorial y varia en todo el mundo. Por lo general, 

las principales causas de ERC son la diabetes y la hipertensión. La diabetes 

representa alrededor del 30-50% de todas las ERC y afecta al 6.4% de los 

adultos en todo el mundo. Se prevé que el mundo (285 millones) y este 

número aumenten en un 69% y un 20% en los países de ingresos altos y 

bajos, respectivamente, para el 2030 (21) 

En India, Asia, África Subsahariana, la ERC secundaria a glomerulonefritis de 

etiología desconocida es más común y también está relacionada con el uso 

de hierbas medicinales chinas en áreas rurales. La contaminación del agua 

por metales pesados y el suelo también ha provocado la epidemia local de 

ERC (20). 

G4 Gravemente 

disminuido 

15 

– 

29 

   

G5 Falla renal < 

15 

   

 Riesgo Bajo (si no hay otros marcadores de enfermedad 

renal, no hay ERC) 

 Riesgo moderadamente aumentado 

 Alto riesgo 

 Muy alto riesgo 
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La Enfermedad Renal Crónica repercute en el estilo de vida de los pacientes 

que la padecen, alterando entre ellos, principalmente el ciclo de sueño – 

vigilia, el cual es un requisito fisiológico de los animales y los seres humanos, 

y su duración depende del tipo y la edad del individuo. El sueño tiene una serie 

de características que van desde la disminución de la conciencia y respuesta 

a estímulos externos, la inmovilidad y la relajación muscular regular todos los 

días, la falta de sueño tiene un impacto significativo en el comportamiento y la 

fisiología (22) 

La investigación actual muestra que el sueño está regulado por varios 

neurotransmisores estimulantes en el cerebro: dopamina, noradrenalina, 

histamina, glutamato, orexina, etc.; y varios neurotransmisores cerebrales 

inhibidores: GABA, adenosina, glicina, etc.; y neurotransmisores reguladores: 

acetilcolina, melatonina, serotonina, que puede verse afectada en diversas 

condiciones patológicas (22) 

Hay 2 etapas diferentes del sueño: sueño REM, y sueño No REM. El sueño 

No REM (Ondas Lentas) consta de 4 etapas. Que consisten en diferentes 

niveles de profundidad del sueño. Las 2 primeras etapas del sueño 

corresponden al sueño superficial o ligero, y las 2 etapas subsiguientes 

corresponden al sueño más profundo (sueño Delta). Durante este periodo, la 

frecuencia cardiaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral 

disminuyen, lo que incrementa el flujo sanguíneo muscular y la secreción de 

Somatotropina (hormona del crecimiento) (23) 

Durante el sueño REM o paradójico se exhibe una alta actividad neuronal, la 

frecuencia cardiaca y presión arterial fluctuantes, la actividad cerebral y el 

metabolismo son significativos (24) 
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En los adultos normales, durante el sueño, un 75-80% del sueño total 

corresponde a la etapa NO REM, y se divide de la siguiente manera: la etapa 

1 representa el 5%, la etapa 2 representa el 50%, las etapas 3 y 4 de la fase 

NO REM representan el 20% y finalmente el sueño REM representa el 20-

25% del sueño total (25) 

Cuando iniciamos el ciclo del sueño, empezamos con la fase 1 de la fase NO-

REM que dura unos minutos, seguido de la fase 2, continuando con la fase 

del sueño profundo (fase 3 y 4). Posteriormente continuamos con la fase REM 

que aparece tras haber transcurrido entre 60-90 minutos desde la fase 1. Esta 

alternancia entre fases Rem y NO-REM ocurre de forma cíclica, y cada ciclo 

dura entre 90-120 minutos y se repiten 4-6 veces a lo largo de la noche. 

Una perturbación en el ciclo normal del sueño, se conoce como trastornos del 

sueño, el cual requiere de múltiples estudios para llegar al diagnóstico, 

generalmente se requieren equipos y ambientes especiales para realizarlos 

(polisomnografia), lo cual dificulta el acceso a la población en general, pero 

otros trastornos pueden ser evaluados de manera subjetiva por distintas 

escalas y cuestionarios, los cuales estaremos mencionando a continuación 

(21) 

1. Hay escalas utilizadas para estimar la probabilidad de padecer un trastorno 

de Sueño especifico como el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del 

Sueño donde se puede utilizar el Cuestionario de Berlín, el sleep disorders 

questionnair, la escala STOP 

2. Escalas utilizadas para el insomnio como la Escala de Insomnio de Atenas 

3. Escalas utilizadas para medir la Somnolencia Diurna Excesiva como la Escala 

de Epworth 
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4. Cuestionarios utilizados para medir la calidad global de sueño como el Índice 

de Calidad de Sueño de Pittsburgh (21) 

Los factores asociados a los trastornos del sueño son: cambios del estilo de 

vida y del ciclo circadiano, sedentarismo, institucionalización, comorbilidades 

(EPOC, ERC, enfermedades gastrointestinales, insomnio, alcoholismo), 

fármacos (diuréticos, levodopa, anfetaminas, etc.), además de múltiples 

factores demográficos (adultos mayores, sexo masculino y raza negra), 

clínicas (prurito, dolor articular, interrupción de diálisis continua) y 

laboratoriales (anemia, hipercalcemia). (18,22) 

Los factores relacionados a los trastornos del sueño en los pacientes en 

Diálisis son (tabla 2) (18): 

Tabla 2 

FACTORES ALTERACION DEL SUEÑO 

Relacionados con 

el sueño 

 Descontinuación prematura de la diálisis 

 Producción de citocinas durante la diálisis 

 Intercambio rápido de fluidos, electrolitos y equilibrio ácido-

básico 

 Alteraciones en la Hormona del Sueño (melatonina)  

 Medicación habitual 

 Alteración de la termorregulación 

Psicológicos  Depresión  

 Ansiedad 

 Estrés  

Relacionados con 

la Enfermedad 

 Estado General 

  Comorbilidades  

 Uremia 

 Anemia 

 Alteraciones metabólicas 

 Cambios en la producción de neurotransmisores 

Demográficos  Adulto mayor 

 Raza negra 

 Sexo masculino 

Estilo de Vida  Consumo de Cigarrillo 

 Consumo de cafeína 

 Higiene del sueño 
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Diana Restrepo Bernal, Patricia Hidalgo Martínez, Carlos Gómez Restrepo Fabián Gil Laverde, 

Carlos Cardeño Castro. Trastornos del sueño en pacientes en hemodiálisis. Prevalencia y 

características clínicas y epidemiológicas. Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 40 / No. 3 / 2011 

 

Y con respecto a los pacientes con Enfermedad Renal Crónica se ha 

observado una prevalencia elevada de los distintos trastornos del sueño, 

además de otras complicaciones neuropsiquiatricas como: 

Insomnio: La ICSD-3 lo clasifica en 3 tipos de insomnio: Insomnio crónico, 

Insomnio a corto plazo y otros trastornos de Insomnio. Tienen una prevalencia 

en los pacientes en diálisis de 19-71%. El insomnio crónico se necesita saber 

si esta es una alteración en el inicio o en el mantenimiento del sueño, para ser 

diagnostico debe presentar síntomas al menos 3 días por semana por un 

periodo no menor a 3 meses y tener repercusión en sus actividades diurnas, 

a diferencia del Insomnio a corto plazo presenta una duración menor de 3 

meses y se encuentra relacionado a un factor estresante; y el 3cer tipo no 

cumple con los criterios de los 2 primeros (22) 

Para el diagnóstico, se realiza una Historia Clínica donde se evalúe el 

comportamiento de sueño-vigilia, un examen físico, uso de cuestionarios, y la 

Polisomnografía. Para el tratamiento se utilizan terapias Cognitivo-

Conductuales y terapia farmacológica (22) 

Trastornos de respiración relacionados al sueño: el Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) con una prevalencia cerca al 50% 

en los pacientes con ERC provocando una somnolencia excesiva diurna, la 

presentación de esta es diferente a comparación de pacientes sin ERC, 

porque presentan menos tiempos de ronquido y menos episodios reportados 

por el acompañante (22,23)   
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El SAHOS se caracteriza por un colapso de la vía aérea superior que genera 

reducciones en la ventilación, con la consiguiente hipoxia, hipercapnia y 

despertares del sueño, generando un sueño fragmentado y no restaurativo. 

La sintomatología es variada, presentan ronquidos fuertes, apneas 

presenciadas durante el sueño y somnolencia excesiva diurna, generalmente 

para el diagnóstico se utiliza la Polisomnografía que es uno de los estudios 

más completos en el estudio de los trastornos respiratorios del sueño (22, 24) 

Trastornos del movimiento relacionados con el sueño: Generalmente estos 

trastornos se encuentran acompañados de fatiga y somnolencia causadas por 

un sueño No reparador.  

Principalmente encontramos el Síndrome de Piernas Inquietas (SPI), con una 

prevalencia del 14-57% en los pacientes en hemodiálisis y un 5% en los 

pacientes con trasplante renal. Clínicamente suele presentarse a la hora de 

acostarse o durante la diálisis, debido a esto es que los pacientes presentan 

dificultades para conciliar el sueño y la fisiopatología aún no está clara, pero 

se coincide en que el origen de esta es en el Sistema Nervioso Central, donde 

se involucra principalmente la transmisión dopaminérgica y opioide a nivel 

subcortical y medular principalmente. Asociándose a un déficit de hierro en el 

origen de esta, al ser un cofactor en el metabolismo de la dopamina en el 

cerebro. El diagnóstico es Clínico y el tratamiento depende de la severidad del 

cuadro (22, 23, 25) 

Los Calambres Musculares son la sensación dolorosa en los miembros 

inferiores, se conoce que el origen es neuronal y no muscular y la etiología es 

desconocida, pero se ha asociado a los siguientes factores: hipoxia tisular, 

hiponatremia, hipomagnesemia, disminución del volumen plasmático, etc.  
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Entre las principales complicaciones neuropsiquiátricas de los pacientes con 

ERC esta la polineuropatía urémica, que afecta cerca al 90% de los pacientes 

que se encuentran en diálisis, pero solo un pequeño grupo de estos presentan 

síntomas. Los pacientes en hemodiálisis son más frecuentes que los 

pacientes en diálisis peritoneal y es más frecuentes en varones a comparación 

de las mujeres (23) 

Se desconoce el motivo de este, en un inicio se atribuyó a una depuración 

insuficiente de moléculas (urea, creatinina, fenoles, ácidos aromáticos, etc.), 

no se ha encontrado relación con ella. Últimos estudios han encontrado la 

asociación entre hiperpotasemia y la neuropatía urémica (23). Donde las 

principales manifestaciones clínicas se generan debido a la afectación del 

nervio distal, sensitiva-motora, simétrica: y también puede generar una 

disfunción autonómica que es causada por la desmielinización y degeneración 

axonal (23) 

Además de los mencionados, otros factores asociados tenemos: Anemia, PTH 

baja, déficit de hierro, calcio sérico elevado, etc.  

Los pacientes en diálisis además suelen presentar Somnolencia diurna 

excesiva, ya sea esta en situaciones pasivas como ver televisión o leer; o en 

situaciones activas como hablar o conducir, esto reduce significativamente la 

eficiencia laboral y aumentara el riesgo de accidentes automovilísticos y la 

causa que lo genera es múltiple: SPI, disminución de la hormona tiroidea y 

encefalopatía urémica subclínica, secreción alterada de melatonina (18, 23) 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS: 

 ERC: Enfermedad Renal Crónica 

 SPI: Síndrome de Piernas Inquietas 

 TFG: Tasa de Filtración Glomerular 

 Apnea del Sueño: Trastorno del sueño potencialmente grave donde la 

respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. 

 Insomnio: Dificultad para iniciar o mantener el sueño, o incapacidad de tener 

un sueño reparador, de duración de al menos un mes y que se acompañe de 

fatiga diurna, malestar personal significativo, acompañado de deterioro social, 

laboral o de otras áreas de la actividad personal. 

 

 

CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1 HIPOTESIS  

- SE IDENTIFICA LOS FACTORES ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS 

DEL SUEÑO DE PACIENTES EN HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO. 

 

2.2 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

o TRASTORNOS DEL SUEÑO: Cambios en los patrones o hábitos del sueño 

de los pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acuden 

al servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto. Estos cambios en 

los hábitos del sueño se evidencian en la calidad de sueño, en el grado de 

somnolencia y el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño 
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 Calidad de Sueño: Es el hecho de dormir bien durante la noche y tener un 

buen rendimiento durante del día, donde una mala calidad del sueño puede 

afectar distintos subprocesos de la atención. La calidad del sueño será 

evaluada por el CUESTIONARIO DE PITTSBURG DE CALIDAD DE SUEÑO 

donde los resultados se interpretarán: 

1. <5 puntos: Sin problemas de sueño 

2. 5-7 puntos: Merece atención medica 

3. 8-14 puntos: Merece atención y tratamiento medico  

4. ≥15 puntos: Problema grave de sueño 

 Somnolencia: Es la tendencia de una persona a quedarse dormida, también 

conocido como propensión a dormirse. El cual será medido de manera 

SUBJETIVA por la ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH, donde los 

resultados se interpretarán de la siguiente manera: 

1. <7 puntos: Somnolencia Normal 

2. 8-9 puntos: Somnolencia leve 

3. 10-15: Somnolencia moderada 

4. >15: Somnolencia grave 

 Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño: Es el colapso 

recurrente, parcial o total, de la vía aérea superior durante el sueño, con una 

caída de la saturación de oxígeno, que genera un microdespertar que reanuda 

la respiración que se manifiesta con una marcada somnolencia diurna. El 

SAHOS será evaluado mediante el Cuestionario de Berlín y los resultados se 

interpretarán de la siguiente manera: 

1. Alto Riesgo de SAHOS 

2. Bajo Riesgo de SAHOS 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

 FACTORES ASOCIADOS: Constituye la variable independiente del estudio 

que comprende un conjunto de características sociodemográficas, 

laboratoriales y clínicas de cada paciente con diagnóstico de Enfermedad 

Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

o Factores Sociodemográficos: Características asignadas a la edad, sexo, 

educación, estado civil, ocupación, a cada paciente con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

 Edad: La edad, es una característica cronológica y biológica definida como 

los años cumplidos al momento que se realizará la entrevista, esta será 

medida en: 

1. Adulto joven: Cuando el paciente refiere tener entre 20 y 39 años de edad. 

2. Adulto intermedio: Cuando el paciente refiere tener entre de 40 a 59 años. 

3. Adulto mayor: Cuando el paciente refiere tener más de 60 años 

 Sexo: Características biológicas que definen a los seres humanos como 

mujer o varón se consideró dos niveles: 

1. Femenino: Sujeto de estudio con características físicas, biológicas de mujer. 

2. Masculino: Sujeto de estudio con características físicas, biológicas de varón. 

 Estado Civil: Situación en que se encuentra una persona física en relación 

con otra y con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos en el 

momento de la entrevista, y se consideró las siguientes características 

1. Soltero: Que no está unido en matrimonio a otra persona 

2. Casado: Que está unido en matrimonio a otra persona 

3. Conviviente: Que 2 personas están unidas por más de 2 años en un 

domicilio común 
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4. Viudo: Persona que ha perdido, por fallecimiento, a su conyugue y que no ha 

vuelto a casarse 

 Grado de instrucción: Es el nivel de estudios que el sujeto de la muestra 

alcanzo hasta el momento de la recolección de datos y se consideró las 

siguientes categorías: 

1. Analfabeto: que no lee ni escribe. 

2. Primaria: está comprendido desde 1° al 6°año de educación. 

3. Secundaria: está comprendido desde el 7°- 11°año de educación. 

4. Superior: está comprendido de 5 a 7 años de estudio técnico o Universitario 

 Ocupación: Clase de trabajo que efectúa el sujeto de estudio al momento 

de la aplicación de la entrevista se midió de la siguiente forma: 

1. Ocupación Independiente: Desarrolla una actividad económica por cuenta 

propia (comerciante, Motocarristas, pescadores). 

2. Ocupación Dependiente: Indica a algo o alguien que depende de otra cosa o 

persona. 

3. Ocupación Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro educativo. 

4. Sin ocupación: Se aplica a la persona que no desarrolla ningún trabajo y no 

tiene empleo y sin percepción de remuneración. 

o Factores Laboratoriales: Hallazgos hematológicos de cada paciente con 

diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto 

 Hemoglobina: Elemento Sanguíneo medido por cianometahemoglobina en 

sangre capilar, expresados en Gr/Dl. Se consideró los siguientes niveles: 

1. <10.5: Valor bajo de hemoglobina para pacientes en Hemodiálisis 

2. 10.5 – 13: Valor normal de hemoglobina para pacientes en Hemodiálisis 
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3. >13: Valor elevado de hemoglobina para pacientes en Hemodiálisis 

o Factores Clínicos: Hallazgos encontrados en los pacientes con diagnóstico 

de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de 

Loreto relacionados al tiempo de hemodiálisis, frecuencia de hemodiálisis, 

IMC, Comorbilidades, Medicación previa, Etiología de ERC  

 Tiempo de Hemodiálisis: Tiempo en años desde el diagnóstico de la 

enfermedad hasta entrar en programa de hemodiálisis. Se consideró los 

siguientes rangos: 

1. < 1 año en hemodiálisis 

2. >1 año en hemodiálisis 

3. 2-5 años en hemodiálisis 

4. >5 años en hemodiálisis 

 Frecuencia de Hemodiálisis: Días a la semana de sesiones de diálisis de los 

pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del 

Hospital Regional de Loreto. Se consideró los siguientes rangos: 

1. >2 veces/semana 

2. <3 veces/semana 

 Comorbilidades:  Es la presencia de uno o más trastornos además de la 

enfermedad o trastorno primario que presentan los pacientes con diagnóstico 

de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de 

Loreto. Y se midió de la siguiente forma: 

1. Diabetes  

2. Hipertensión Arterial  

3. Lupus Eritematoso Sistémico 

4. Otros  
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 Medicación Previa: Corresponde a la medicación utilizada por el sujeto de 

estudio durante todo el tiempo que se encuentre en el programa de 

hemodiálisis. Y se midió de la siguiente manera: 

1. Losartan  

2. Amlodipino  

3. Nifedipino  

4. Insulina  

5. Alfametildopa  

6. Otros  

 Etiología de la ERC: Corresponde a la enfermedad causal de la Enfermedad 

Renal Crónica. Y se midió de la siguiente manera: 

1. Diabetes  

2. Hipertensión Arterial  

3. Lupus Eritematoso Sistémico 

4. Uropatia Obstructiva  

5. Otros  

 Índice de Masa Corporal: Es un parámetro antropométrico obtenido 

mediante la medida del peso del paciente con relación a su talla que permite 

averiguar el estado nutricional del paciente. Y se midió de la siguiente manera: 

1. Bajo Peso: IMC < 18.5 

2. Peso Normal: 18.5 – 24.9 

3. Sobrepeso: 25 – 29.9 

4. Obesidad: > 30 
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VARIABLES 
 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA PREGUNTAS 

DEPENDIENTE 

Trastornos del 
Sueño 

o Cambios en los patrones o 
hábitos del sueño de los 
pacientes con diagnóstico de 
Enfermedad Renal Crónica 
en Hemodiálisis del Hospital 
Regional de Loreto 
Los Trastornos del Sueño 
serán evaluados mediante 
los siguientes instrumentos: 

Calidad de 
Sueño 

 Es el hecho de dormir bien durante la noche y tener un 
buen rendimiento durante del día, donde una mala 
calidad del sueño puede afectar distintos subprocesos 
de la atención. La calidad del sueño será evaluada por 
el CUESTIONARIO DE PITTSBURG DE CALIDAD DE 
SUEÑO donde los resultados se interpretarán: 
. <5 puntos: Sin problemas de sueño 
. 5-7 puntos: Merece atención medica 
. 8-14 puntos: Merece atención y tratamiento medico  
. ≥15 puntos: Problema grave de sueño 
 

Ordinal CUESTIONARIO DE PITTSBURG DE 
CALIDAD DE SUEÑO: 

1. <5 puntos: Sin problemas de sueño 

2. 5-7 puntos: Merece atención medica 

3. 8-14 puntos: Merece atención y 
tratamiento medico 

4.  ≥15 puntos: Problema grave de sueño 

  Somnolencia  Es la tendencia de una persona a quedarse dormida, 
también conocido como propensión a dormirse. El cual 
será medido de manera SUBJETIVA por la ESCALA DE 
SOMNOLENCIA DE EPWORTH, donde los resultados 
se interpretarán de la siguiente manera: 
. <7 puntos: Somnolencia Normal 
. 8-9 puntos: Somnolencia leve 
. 10-15: Somnolencia moderada 
. >15: Somnolencia grave 
 

Ordinal ESCALA DE SOMNOLENCIA DE 
EPWORTH: 

1. <7 puntos: Somnolencia Normal 
2. 8-9 puntos: Somnolencia leve 
3. 10-15: Somnolencia moderada 
4. >15: Somnolencia grave 
 

  Síndrome de 
Apnea-
Hipopnea 
Obstructiva 
del Sueño 

 Es el colapso recurrente, parcial o total, de la vía aérea 
superior durante el sueño, con una caída de la 
saturación de oxígeno, que genera un microdespertar 
que reanuda la respiración que se manifiesta con una 
marcada somnolencia diurna. El SAHOS será evaluado 
mediante el Cuestionario de Berlín y los resultados se 
interpretarán de la siguiente manera: 
. Alto Riesgo de SAHOS 
. Bajo Riesgo de SAHOS 
 

Nominal Cuestionario de Berlín: 
1. Alto riesgo de SAHOS 
2. Bajo riesgo de SAHOS 
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INDEPENDIENTE 

 Comprende un conjunto de 
características demográficas 
que definen la condición de 
salud de los pacientes 
participantes de la presente 
investigación 

 
 
 EDAD 

La edad, es una característica cronológica y biológica 
definida como los años cumplidos al momento que se 
realizará la entrevista. esta será medida en: 
-Adolescente: Cuando el paciente refiere tener entre 12 
y 19 años de edad. 
-Adulto joven: Cuando el paciente refiere tener entre 20 
y 39 años de edad. 
-Adulto intermedio: Cuando el paciente refiere tener 
entre de 40 a 59 años. 
-Adulto mayor: Cuando el paciente refiere tener más de 
60 años 
 

ORDINAL ¿Cuántos años tiene usted? 
 

1. 20-39 años 
2. 40 – 59 años 
3. > 60 años 
 

 SEXO Factores Sociodemográficos NOMINAL ¿Cuál es su sexo? 
1. Masculino 
2. Femenino 

  Grado de 
Instrucción 

 Es el nivel de estudios que el sujeto de la muestra 
alcanzo hasta el momento de la recolección de datos y 
se consideró las siguientes categorías: 

5. . Analfabeto: que no lee ni escribe. 
6. . Primaria: está comprendido desde 1° al 6°año de 

educación. 
7. . Secundaria: está comprendido desde el 7°- 11°año de 

educación. 
8. . Superior: está comprendido de 5 a 7 años de estudio. 

 

NOMINAL ¿Cuál es su grado de 
¿Instrucción? 
1. Analfabeto 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Superior 

 

  Estado Civil Situación en que se encuentra una persona física en 
relación con otra y con quien se crean lazos 
jurídicamente reconocidos en el momento de la 
entrevista, y se consideró las siguientes características: 

5. . Soltero: Que no está unido en matrimonio a otra 
persona 

6. . Casado: Que está unido en matrimonio a otra persona 
7. . Conviviente: Que 2 personas están unidas por más de 

2 años en un domicilio común 
8. . Viudo: Persona que ha perdido, por fallecimiento, a su 

conyugue y que no ha vuelto a casarse 
 

NOMINAL ¿Cuál es su estado civil? 
1. Soltero 
2. Casado 
3. Conviviente 
4. Viudo 
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  Ocupación  Clase de trabajo que efectúa el sujeto de estudio al 
momento de la aplicación de la entrevista se midió de 
la siguiente forma: 
. Independiente: Desarrolla una actividad económica 
por cuenta propia (comerciante, Motocarristas, 
pescadores). 
. Dependiente: Indica a algo o alguien que depende de 
otra cosa o persona. 
. Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro 
educativo. 
. Sin ocupación: Se aplica a la persona que no 
desarrolla ningún trabajo y no tiene empleo y sin 
percepción de remuneración. 
 

Nominal ¿A qué se dedica actualmente? 
1. Independiente 
2. Dependiente 
3. Estudiante 
4. Sin ocupación 

Factores 
Laboratoriales 

o Hallazgos hematológicos de 
cada paciente con 
diagnóstico de Enfermedad 
Renal Crónica en 
Hemodiálisis del Hospital 
Regional de Loreto 

Hemoglobin
a 

 Elemento Sanguíneo medido por 
cianometahemoglobina en sangre capilar, expresados 
en Gr/Dl. Se consideró los siguientes niveles: 

4. <10.5: Valor bajo de hemoglobina para pacientes en 
Hemodiálisis 

5. 10.5 – 13: Valor normal de hemoglobina para pacientes 
en Hemodiálisis 

6. >13: Valor elevado de hemoglobina para pacientes en 
Hemodiálisis 

NOMINAL Examen de Laboratorio – Historia Clínica 

Factores Clínicos Hallazgos encontrados en los 
pacientes con diagnóstico de 
Enfermedad Renal Crónica 
en Hemodiálisis del Hospital 
Regional de Loreto 
relacionados al tiempo de 
hemodiálisis, frecuencia de 
hemodiálisis, peso, talla, 
IMC, Comorbilidades, 
Medicación previa, Etiología 
de ERC 

Tiempo de 
Hemodiálisis 

 Tiempo en años desde el diagnóstico de la enfermedad 
hasta entrar en programa de hemodiálisis. Se consideró 
los siguientes rangos: 

5. . < 1 año en hemodiálisis 
6. . > 1 año en hemodiálisis 
7. . 2-5 años en hemodiálisis 
8. . >5 años en hemodiálisis 

 

NOMINAL ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra en 
el programa de Hemodiálisis? 

1. < 1 año de hemodiálisis 
2. > 1 año de hemodiálisis 
3. 2-5 años de hemodiálisis 
4. >5 de hemodiálisis 

  Frecuencia 
de 
Hemodiálisis 

 Días a la semana de sesiones de diálisis de los 
pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal 
Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de 
Loreto. Se consideró los siguientes rangos: 

NOMINAL ¿Cuántas veces por semana acude al 
Servicio de hemodiálisis? 

1. >2 veces/semana 
2. <3 veces/semana 
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 1. >2 veces/semana 
3. 2. <3 veces/semana 

  Comorbilida
des 

 Es la presencia de uno o más trastornos además de la 
enfermedad o trastorno primario que presentan los 
pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal 
Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de 
Loreto. Y se midió de la siguiente forma: 

5. . Diabetes  
6. . Hipertensión Arterial  
7. . Lupus Eritematoso Sistémico 
8. . Otros  

NOMINAL ¿Padece de alguna otra enfermedad 
actualmente? 

1. Diabetes 
2. Hipertensión Arterial 
3. Lupus Eritematoso Sistémico 
4. Otros 

  Medicación 
Previa 

 Corresponde a la medicación utilizada por el sujeto de 
estudio durante todo el tiempo que se encuentre en el 
programa de hemodiálisis. Y se midió de la siguiente 
manera: 

7. . Losartan  
8. . Amlodipino  
9. . Nifedipino  

. Insulina  

. Alfametildopa  

. Otros  

NOMINAL ¿Qué medicamentos toma actualmente? 
1. Losartan 
2. Amlodipino 
3. Nifedipino 
4. Insulina 
5. Alfametildopa 
6. Otros 

  Etiología de 
la ERC 

 Corresponde a la enfermedad causal de la Enfermedad 
Renal Crónica. Y se midió de la siguiente manera: 

6. . Diabetes  
7. . Hipertensión Arterial  
8. . Lupus Eritematoso Sistémico 
9. Uropatía Obstructiva 
10. Otros  

NOMINAL ¿Cuál fue la causa de su Enfermedad Renal? 
1. Diabetes 
2. Hipertensión Arterial 
3. Lupus Eritematoso Sistémico 
4. Uropatía Obstructiva 
5. Otros 

  Índice de 
Masa 
Corporal 

 Es un parámetro antropométrico obtenido mediante la 
medida del peso del paciente con relación a su talla que 
permite averiguar el estado nutricional del paciente. Y se 
midió de la siguiente manera: 

5. . Bajo Peso: IMC < 18.5 
6. . Peso Normal: 18.5 – 24.9 
7. . Sobrepeso: 25 – 29.9 
8. . Obesidad: > 30 

 

ORDINAL Índice de Masa Corporal: 
1. Bajo Peso: IMC < 18.5 
2. Peso Normal: 18.5 – 24.9 
3. Sobrepeso: 25 – 29.9 
4. Obesidad: > 30 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO: 

Debido a que el objetivo del estudio es Identificar los factores asociados a los 

trastornos del sueño de pacientes en Hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto, se diseñó un estudio Observacional, Descriptivo, de corte transversal. 

 Observacional, porque no se intervendrá con las variables de 

Investigación 

 Descriptivo, por cuanto a través de la información obtenida se clasifica 

elementos y estructuras para caracterizar la realidad 

 De Corte transversal, porque permite describir las variables y analizar 

su interrelación en el momento determinado 

3.2 DISEÑO MUESTRAL:  

3.2.1 UNIVERSO:  

El estudio estará constituido por todos los pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

3.2.2 POBLACION: 

 El estudio estará constituido por los 88 pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica que acuden al servicio de Hemodiálisis 

del Hospital Regional de Loreto en el mes de Diciembre del 2021 

3.2.3 MUESTRA: 

 Se incluyeron a los 88 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Renal Crónica que acuden al servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto en el mes de Diciembre del 2021 
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TIPO DE MUESTREO: Se utilizó un muestreo No probabilístico por 

conveniencia 

3.2.4 CRITERIOS DE SELECCION 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

 Pacientes de ambos sexos con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que 

acude al servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

 Pacientes de 12 años a 90 años de edad con diagnóstico de Enfermedad 

Renal Crónica que acude al servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de 

Loreto 

 Pacientes que aceptan participar en el estudio de Investigación 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto que presenten 

exámenes de laboratorio en la Historia Clínica 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto sin limitación 

cognitiva severa y sin limitación del Idioma 

 

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto que no deseen 

formar parte del estudio 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto menores de 12 años 
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 Pacientes con antecedentes de Enfermedad Renal Crónica que no se 

encuentre en Hemodiálisis 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto con limitación 

Cognitiva Severa y limitación del Idioma que impida contestar las Escalas de 

Valoración 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica que acude al 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto que no cuente con la 

totalidad de exámenes de laboratorio necesarios para llevar a cabo la 

Investigación 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

La presente Investigación corresponde al método cuantitativo porque cuenta 

con un marco teórico que respalda el estudio de las variables, así mismo se 

utilizara procedimientos estructurados e instrumentos formales para recabar 

los datos que serán numéricos y con el apoyo de procedimientos 

estadísticos. 

 

3.3.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Cuestionario: Son instrumentos estandarizados, y utilizados por múltiples 

Instituciones para investigar los diversos trastornos del sueño. Entre ellos 

tenemos: Cuestionario de Pittsburg (elaborado por Daniel J. Buysse y 

colaboradores en 1989), Escala de Somnolencia de Epworth (elaborado por 

Johns MW y colaboradores en 1991), y el Cuestionario de Berlín (validado en 

2013 en Colombia) 
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 Validez y Confiabilidad: Los instrumentos utilizados han sido validados por 

expertos en anteriores investigaciones que han sido utilizadas, por lo tanto, es 

confiable los instrumentos a utilizar 

 Entrevista: Es el acto de realizar preguntas a los pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica que acude al servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Regional de Loreto, el cual fue registrado en una ficha de Recolección de 

datos, el cual esta validado por Expertos en la materia 

 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS:  

o Procesamiento: Los datos serán procesados en la hoja de Cálculo de Excel 

2013 y el paquete estadístico SPSSv.21.0. 

o Análisis de datos: Para la presentación de la información se usarán tablas de 

estadística, para el análisis numérico se usarán medidas de resumen, 

medidas de asociación (Chi cuadrado, etc.) y Tablas Cruzadas. 

o Interpretación: La interpretación de las medidas estadísticas, tanto el Chi 

cuadrado como el valor P fueron contrastados con un nivel de significancia del 

95%, para la verificación de la hipótesis y la toma de decisiones al generar 

conclusiones teniendo como base el desarrollo teórico y conceptual previo. 

3.5 ASPECTOS ETICOS: 

El presente estudio presentara al paciente el consentimiento informado en 

caso quiera participar en el estudio, donde se informarán todos los estudios 

clínicos al cual se someterán los participantes. Su desarrollo respetará las 

normas sobre el manejo de información de los pacientes, amparada por el 

Comité de Ética del Hospital Regional de Loreto y del código de ética y 

deontología del Colegio Médico del Perú:  
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Artículo 95: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia. Por todo lo mencionado:  

 El instrumento (ficha de recolección de datos) a utilizar, pasará por la 

aprobación de expertos para la validación de la misma. La ficha no contendrá 

la identificación del paciente, solo contará con el Numero de Historia Clínica 

para la identificación del paciente.  

 Se solicitará el permiso correspondiente del comité de ética del Hospital 

Regional de Loreto, para su aplicación durante el estudio. 

 Los datos obtenidos durante a investigación será utilizada únicamente para 

fines de investigación dentro de los parámetros del estudio. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

ANALISIS UNIVARIADO 

TABLA N° 01: Pacientes en hemodiálisis en relación a la Calidad de Sueño 

(Cuestionario de Pittsburg) en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 CUESTIONARIO DE PITTSBURG FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin problemas de sueño 21 23.9% 

Merece atención medica 18 20.5% 

Merece atención y tto medico 39 44.3% 

Problema grave de sueño 10 11.3% 

TOTAL 88 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 01: Pacientes en hemodiálisis en relación a la Calidad de 

Sueño (Cuestionario de Pittsburg) en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

 

Fuente: tabla N° 01 

En la tabla y gráfico N° 01, se observa que de los 88 (100.0%) pacientes, 67 

(76.1%) de ellos tienen algún problema en su calidad de sueño; obteniendo 

que 39 (44.3%) necesitan atención y tratamiento médico por la mala calidad 

de sueño que padecen; 18 (20.5%) merecen solo atención medica; 10 (11.3%) 

tienen un problema grave de sueño; y tan solo 21 (23.9%) no presentan 

problemas de sueño. 

  

23,90%

20,50%

44,30%

11,30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

sin problemas de
sueño

merece atencion
medica

merece atencion y tto
medico

problema grave de
sueño



34 
 

TABLA N° 02: Pacientes en hemodiálisis en relación a la Escala de 

Somnolencia de Epworth en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH FRECUENCIA PORCENTAJE 

Somnolencia diurna normal 19 21.6% 

Somnolencia diurna leve 21 23.8% 

Somnolencia diurna moderada 35 39.8% 

Somnolencia diurna grave 13 14.8% 

TOTAL 88 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 02: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de 

somnolencia de Epworth en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Fuente: tabla N°02 

En la tabla y gráfico N° 02, se observa que de los 88 (100.0%) pacientes, 69 

(78.4%) de ellos padecen algún nivel de somnolencia diurna; obteniendo que 

35 (39.8%) padecen somnolencia diurna moderada; 21 (23.8%) padecen de 

somnolencia diurna leve; 13 (14.8%) padecen de una somnolencia diurna 

grave; y solo 19 (21.6%) presentan una somnolencia diurna normal. 
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TABLA N° 03: Pacientes en hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

CUESTIONARIO DE BERLIN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto riesgo SAHOS 40 45.5% 

Bajo riesgo SAHOS 48 54.5% 

TOTAL 88 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 03: Frecuencia de pacientes en hemodiálisis en relación al 

Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) 

en el Hospital Regional de Loreto en el 2021 

 

Fuente: tabla N° 03 

En la tabla y gráfico N° 03, se observa que de los 88 (100.0%) pacientes, 48 

(54.5%) de ellos tienen bajo riesgo de padecer Síndrome de Apnea-Hipopnea 

Obstructiva del sueña; y 40 (45.5%) tienen alto riesgo de padecerlo. 
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TABLA N° 04: Pacientes en hemodiálisis en relación a las características 
sociodemográficas que acuden al Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características 

sociodemográficas 
Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Masculino 44 50.0% 

Femenino 44 50.0% 

Edad   

20 – 39 años 26 29.5% 

40 – 59 años 25 28.5% 

>60 años 37 42.0% 

Estado civil   

Soltero 45 51.1% 

Casado 21 23.9% 

Conviviente 18 20.5% 

Viudo 4 4.5% 

Ocupación   

Independiente 17 19.3% 

Dependiente 1 1.1% 

Estudiante 1 1.1% 

Sin ocupación 69 78.5% 

Grado de instrucción   

Analfabeto 2 2.3% 

Primaria 20 22.7% 

Secundaria 55 62.5% 

Superior 11 12.5% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

En la tabla N° 04 se muestra un total de 88 pacientes en hemodiálisis que 

acuden al hospital regional de Loreto 2021, según sus características 

sociodemográficas, algunas de ellas siendo propuestas como factores de 

riesgo en base al análisis bibliográfico realizado con anterioridad. 

Se observa que, en cuanto al sexo de los pacientes, éstos tienen 50.0% en 

cada uno; en relación al rango de edad se observa que el que predominó 

fueron los >60 años con 42.0%; en el estado civil de los pacientes se observó 

que los solteros son el grupo predominante con 51.1%; al respecto de la 

ocupación se observó que 78.5% no cuentan con una; y por último en grado 

de instrucción el 62.5% solo alcanzaron a culminar la secundaria. 
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TABLA N° 05: Pacientes en hemodiálisis en relación a las características clínicas-
epidemiológicas que acuden al Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características clínicas-

epidemiológicas 
Frecuencia Porcentaje 

IMC   

Bajo peso 5 5.7% 

Peso normal 55 62.5% 

Sobrepeso 22 25.0% 

Obesidad 6 6.8% 

Hemoglobina   

<10.5 42 47.73% 

10.5 – 13 29 32.95% 

>13  17 19.32% 

Tiempo de Hemodiálisis   

< 1 año 26 29.5% 

1 a 2 años 16 18.2% 

2 a 5 años 33 37.5% 

> 5 años 13 14.8% 

Frecuencia de hemodiálisis   

> 2 veces/semana 82 93.2% 

< 3 veces/semana 6 6.8% 

Comorbilidades   

No Filiado 7 8.00% 

Diabetes 35 39.8% 

HTA 78 88.6% 

LES 4 4.5% 

Otros 6 6.8% 

Medicación previa   

No Filiado 11 12.50% 

Losartan 58 65.90% 

Amlodipino 33 37.50% 

Nifedipino 20 22.73% 

Insulina 1 1.14% 

Alfametildopa 19 21.59% 

Otros 31 35.23% 

Etiología   

No Filiado 2 2.27% 

Diabetes 35 39.8% 

HTA 49 55.68% 

LES 3 3.41% 

Uropatia obstructiva 2 2.27% 

Otros 9 10.23% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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En la tabla N° 05 se muestra un total de 88 pacientes en hemodiálisis que 

acuden al hospital regional de Loreto 2021, según sus características clínico-

epidemiológicas, siendo propuestas como factores de riesgo en base al 

análisis bibliográfico realizado con anterioridad. 

Se observa que 62.5% tienen un IMC dentro de los parámetros normales; en 

cuanto a la hemoglobina los pacientes que predominan son los que tienen una 

hemoglobina menor a 10.5 gr/dL con un 47.73%; en el tiempo que llevan en 

hemodiálisis predominan lo que tiene un periodo de 2 a 5 años con 37.5%; y 

en cuanto a su frecuencia predominan los que los hacen más de 2 

veces/semana con 93.2%. Por otro lado, la HTA predominó en cuanto a las 

comorbilidades con 88.6%; por consiguiente, se observa que Losartan es la 

medicación previa más predominante con 65.9%; y es la misma HTA la que 

predomina como etiología con 55.68% de los pacientes. 

 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

TABLA N° 06: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 
(cuestionario de Pittsburg) y la edad en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

  

CUESTIONARIO DE PITTSBURG 

TOTAL 
sin 

problemas de 

sueño 

merece 

atención medica 

merece atención 

y tto medico 

problema grave 

de sueño 

  N % N % N % N % N % 

EDAD 

20 - 

39 

años 

12 13.64% 6 6.82% 7 7.95% 1 1.14% 26 29.55% 

40 - 

59 

años 

4 4.55% 6 6.82% 10 11.36% 5 5.68% 25 28.40% 

> 60 

años 
5 5.68% 6 6.82% 22 25.00% 4 4.55% 37 42.05% 

TOTAL 21 23.87% 18 20.46% 39 44.31% 10 11.37% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador  

 

GRAFICO N° 04: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 
(cuestionario de Pittsburg) y la edad en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 
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Fuente: tabla N° 06 

En la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 04, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En todos los rangos de edades, se observó que, del total de pacientes, 67 (76,14%) 

presentan algún problema en su calidad de sueño. 

 En la edad de 20 a 39 años, del total de pacientes 26 (29.55%); la mayoría no tuvo 

problemas de sueño que son 12 (13.64%) pacientes; 7 (7.95%) de ellos merecen 

atención médica y tratamiento; 6 (6.82%) merecen solo atención médica; y solo 1 

(1.14%) tuvieron un problema grave de sueño. 

 En la edad de 40 a 59 años, del total de pacientes 25 (28.40%); la mayor parte, 10 

(11.36%) merecen atención médica y tratamiento; 6 (6.82%) merecen solo atención 

médica; 5 (5.68%) tiene un problema grave de sueño; y 4 (4.55%) no presentan 

ningún problema de sueño. 

 En la edad de > 60 años, del total de pacientes 37 (42.05%); la mayor parte 22 

(25.00%) merece atención médica y tratamiento; 6 (6.82%) merece solo atención 

médica; 5 (5.68%) no presentan ningún problema de sueño; y 4 (4.55%) tiene un 

problema grave de sueño. 
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TABLA N° 07: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia 

de Epworth y la edad en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

  

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

Total somnolencia 

diurna normal 

somnolencia 

diurna leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolencia 

diurna grave 

  N % N % N % N % N % 

EDAD 

20 - 39 

años 

7 7.95% 11 12.50% 5 5.68% 3 3.41% 26 29.54% 

40 - 59 

años 

3 3.41% 7 7.95% 9 10.23% 6 6.82% 25 28.41% 

> 60 

años 

9 10.23% 3 3.41% 21 23.86% 4 4.55% 37 42.05% 

TOTAL 19 21.59% 21 23.86% 35 39.77% 13 14.78% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 05: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de 

somnolencia de Epworth y la edad en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Fuente: tabla N° 07 

En la tabla Nº 7 y gráfico 05, necesario para calcular las medidas de asociación 

mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 Incluyendo a todos los pacientes de todas las edades, 69 (78.41%) de ellos 

padecen algún nivel de somnolencia diurna. 

 En la edad de 20 a 39 años, del total de pacientes 26 (29.54%), la mayoría 11 
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somnolencia diurna normal; 5 (5.68%) presentaron somnolencia diurna moderada; 

y solo 3 (3.41%) presentaron una somnolencia diurna grave. 

 En la edad de 40 a 59 años, del total de pacientes 25 (28.41%), la mayor parte 9 

(10.23%) presentó una somnolencia diurna moderada; 7 (7.95%) presentaron 

somnolencia diurna leve; 6 (6.82%) presentaron somnolencia diurna grave; y 3 

(3.41%) presentaron somnolencia diurna normal. 

 En la edad de > 60 años, del total de pacientes 37 (42.05%); la mayor parte 21 

(23.86%) presentó una somnolencia diurna moderada; 9 (10.23%) presentaron 

somnolencia diurna normal; 4 (4.55%) presentaron somnolencia diurna grave; y 3 

(3.41%) presentaron somnolencia diurna leve. 

 

TABLA N° 08: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia 

de Epworth y su estado civil en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

  

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

Total somnolencia 

diurna normal 

somnolencia 

diurna leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolencia 

diurna grave 

  N % N % N % N % N % 

ESTADO 

CIVIL 

SOLTERO 14 15.91% 11 12.50% 16 18.18% 4 4.55% 45 51.14% 

CASADO 3 3.41% 4 4.55% 13 14.77% 1 1.14% 21 23.86% 

CONVIVIENTE 1 1.14% 6 6.82% 3 3.41% 8 9.09% 18 20.45% 

VIUDO 1 1.14% 0 0.00% 3 3.41% 0 0.00% 4 4.55% 

TOTAL 19 21.60% 21 23.86% 35 39.77% 13 14.77% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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GRAFICO N° 06: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de 

somnolencia de Epworth y su estado civil en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

Fuente: tabla N° 08 

En la tabla N° 08 y gráfico N° 06, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 De los pacientes solteros, 45 (51.14%); la mayoría, 16 (18.18%) presentaron una 

somnolencia diurna moderada; 14 (15.91%) presentaron somnolencia diurna 

normal; 11 (12.50%) presentaron somnolencia diurna leve; y solo 4 (4.55%) 

presentaron una somnolencia diurna grave. 

 De los pacientes casados, 21 (23.86%); la mayor parte, 13 (14.77%) presentaron 

una somnolencia diurna moderada; 4 (4.55%) presentaron somnolencia diurna 

leve; 3 (3.41%) presentaron somnolencia diurna normal; y solo 1 (1.14%) presentó 

somnolencia diurna grave. 

 De los pacientes convivientes, 20 (20.45%); la mayor parte, 8 (9.09%) presentaron 

una somnolencia diurna grave; 6 (6.82%) presentaron somnolencia diurna leve; 3 

(3.41%) presentaron somnolencia diurna moderada; y solo 1 (1.14%) presentó 

somnolencia diurna normal. 

 De los pacientes viudos, 4 (4.55%); la mayor parte, 3 (3.41%) presentaron una 

somnolencia diurna moderada; 1 (1.14%) presentó somnolencia diurna normal; y 

ninguno de ellos presentaron somnolencia diurna leve ni grave. 
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TABLA N° 09: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y la hemoglobina en el Hospital Regional de Loreto en 

el 2021. 

  

CUESTIONARIO DE PITTSBURG 

Total sin problemas 

de sueño 

merece 

atención medica 

merece atención 

y tto medico 

problema grave 

de sueño 

  N % N % N % N % N % 

HEMOGLOBINA 

< 10.5 1 1.14% 8 9.09% 25 28.41% 8 9.09% 42 47.73% 

10.5 - 13 16 18.18% 6 6.82% 6 6.82% 1 1.14% 29 32.95% 

> 13 4 4.55% 4 4.55% 8 9.09% 1 1.14% 17 19.32% 

TOTAL 21 23.86% 18 20.45% 39 44.32% 10 11.36% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

GRAFICO N° 07: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y la hemoglobina en el Hospital Regional de Loreto en 

el 2021. 

Fuente: tabla N° 09 

En la tabla N° 09 y gráfico N° 07, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes con hemoglobina <10,5 gr/dL, del total, 42 (47.73%); 25 (28.41%), 

merece atención médica y tratamiento; 8 (9.09%) tuvieron un problema grave de 

sueño; 8 (9.09%%) merece atención médica; y 1 (1.14%) no presentan problemas 

de sueño. 

 En los pacientes con hemoglobina de 10.5 a 13 gr/dL, del total, 29 (32.95%); 16 

(18.18%), no presenta problemas del sueño; 6 (6.82%) merece atención médica y 

tratamiento; 6 (6.82%), merece atención medica; y solo 1 (1.14%) presenta un 

problema grave de sueño. 
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 En los pacientes con hemoglobina >13, del total, 17 (19.32%), 8 (9.09%) merece 

atención médica y tratamiento; 4 (4.55%) no presenta problemas de sueño; 4 

(4.55%), merece atención médica; y 1 (1.14%) presenta un problema grave de 

sueño.  

 

TABLA N° 10: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia 

de Epworth y la hemoglobina en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

  
ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

Total somnolencia 
diurna normal 

somnolencia 
diurna leve 

somnolencia 
diurna moderada 

somnolencia 
diurna grave 

  N % N % N % N % N % 

HEMOGLOBINA 

< 10.5 3 3.41% 4 4.55% 26 29.55% 9 10.23% 42 47.73% 

10.5 - 13 14 15.91% 10 11.36% 3 3.41% 2 2.27% 29 32.95% 

> 13 2 2.27% 7 7.95% 6 6.82% 2 2.27% 17 19.32% 

TOTAL 
19 21.59% 21 23.86% 35 39.78% 13 14.77% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 08: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia 

de Epworth y la hemoglobina en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Fuente: tabla N° 10 

En la tabla N° 10 y gráfico N° 08, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes con hemoglobina <10,5 gr/dL, del total, 42 (47.73%); 26 (29.55%), 

presentaron somnolencia diurna moderada; 9 (10.23%) presentaron somnolencia 

diurna grave; 4 (4.55%) presentaron somnolencia diurna leve y 3 (3.41%) 

presentaron somnolencia diurna normal. 
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somnolencia diurna leve; 3 (3.41%), presentaron somnolencia diurna moderada; y 

2 (2.27%) presentaron somnolencia diurna grave. 

 En los pacientes con hemoglobina >13, del total, 17 (19.32%), 7 (7.95%) 

presentaron somnolencia diurna leve; 6 (6.82%) presentaron somnolencia diurna 

moderada; 2 (2.27%), presentaron somnolencia diurna grave; y 2 (2.27%) 

presentaron somnolencia diurna normal. 

 

TABLA N° 11: Pacientes en hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) y la hemoglobina en el 

Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

  
CUESTIONARIO DE BERLIN 

Total 
alto riesgo SAHOS bajo riesgo SAHOS 

  N % N % N % 

HEMOGLOBINA 

< 10.5 27 30.68% 15 17.05% 32 36.36% 

10.5 - 13 9 10.23% 20 22.73% 40 45.45% 

> 13 4 4.55% 13 14.77% 16 18.18% 

TOTAL 
40 45.45% 48 54.55% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

GRAFICO N° 09: Pacientes en hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) y la hemoglobina en el 

Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Fuente: tabla N° 11 

En la tabla N° 11 y gráfico N° 09, necesario para calcular las medidas de 
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 En los pacientes con Alto Riesgo de SAHOS, del total 40 (45.45%); 27 (30.68%), 

tenían hemoglobina <10.5 gr/dL; 9 (10.23%) tenían hemoglobina de 10.5 a 13 gr/dL; 

y 4 (4.55%) tenían una hemoglobina >13 gr/dL. 

 En los pacientes con Bajo Riesgo de SAHOS, del total 48 (54.55%), 20 (22.73%) 

tenían hemoglobina de 10.5 a 13 gr/dL; 15 (17.05%) tenían hemoglobina de <10.5 

gr/dL y 13 (14.77%) tenían una hemoglobina >13 gr/dL. 
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TABLA N° 12: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y otros medicamentos previos en el Hospital Regional 

de Loreto en el 2021. 

  

CUESTIONARIO DE PITTSBURG 

Total sin problemas de 

sueño 

merece atención 

medica 

merece atención 

y tto medico 

problema grave 

de sueño 

  N % N % N % N % N % 

Otros 

(medicación 

previa) 

SI 4 4.55% 5 5.68% 15 17.05% 7 7.95% 31 35.23% 

No 17 19.32% 13 14.77% 24 27.27% 3 3.41% 57 64.77% 

TOTAL 21 23.87% 18 20.45% 39 44.32% 10 11.36% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

GRAFICO N° 10: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y otros medicamentos previos en el Hospital Regional 

de Loreto en el 2021. 

Fuente: tabla N° 12 

En la tabla N° 12 y gráfico N° 10, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes que tomaron otros medicamentos previos, del total 31 (35.23%); 

la mayor parte 15 (17.05%), merecen atención y tratamiento médico; seguido de 

los pacientes que tienen problemas graves de sueño 7 (7.95%); de los que merecen 

solo atención médica son 5 (5.68%); por último, los pacientes sin problemas de 

sueño solo son 4 (4.55%). 

 Por otro lado, en los pacientes que no tomaron estos medicamentos previos, del 

total 57 (64.77%): los que merecen atención y tratamiento médico son 24 (27.27%); 

seguido por los que no tienen problemas de sueño que son 17 (19.32%); los que 

merecen solo atención médica son 13 (14.77%); y los que tienen graves problemas 

de sueño solo son 3 (3.41%). 
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TABLA N° 13: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y Uropatia obstructiva como etiología en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

  

CUESTIONARIO DE PITTSBURG 

Total sin problemas de 

sueño 

merece atención 

medica 

merece atención 

y tto medico 

problema grave 

de sueño 

  N % N % N % N % N % 

Uropatia 

Obstructiva 

(etiología) 

SI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.27% 2 2.27% 

No 21 23.86% 18 20.45% 39 44.32% 8 9.09% 86 97.73% 

TOTAL 21 23.86% 18 20.45% 39 44.32% 10 11.36% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

GRAFICO N° 11: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño 

(cuestionario de Pittsburg) y Uropatia obstructiva como etiología en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

Fuente: tabla N° 13 

En la tabla N° 13 y gráfico N° 11, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes que tuvieron como etiología a Uropatia obstructiva, del total 2 

(2.27%); todos tuvieron problemas graves de sueño. 

 En cuanto a los pacientes que no tuvieron esta etiología, del total 86 (97.73%), el 

que predomina es el que merece atención y tratamiento médico 39 (44.32%); 

seguido por los que no tienen problemas de sueño 21 (23.86%), luego por los que 

solo merecen atención médica 18 (20.45%); por último, están los que tienen 

problemas graves de sueño 8 (9.09%). 
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TABLA N° 14: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia 

de Epworth y la hipertensión arterial como comorbilidad en el Hospital Regional de 

Loreto en el 2021. 

  
ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

Total somnolencia 
diurna normal 

somnolencia 
diurna leve 

somnolencia 
diurna moderada 

somnolencia 
diurna grave 

  N % N % N % N % N % 

HTA 
(Comorbilidad) 

SI 13 14.77% 20 22.73% 33 37.50% 12 13.64% 78 88.64% 

NO 6 6.82% 1 1.14% 2 2.27% 1 1.14% 10 11.36% 

TOTAL 19 21.59% 21 23.87% 35 39.77% 13 14.78% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

GRAFICO N° 12: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de 

somnolencia de Epworth y la hipertensión arterial como comorbilidad en el 

Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Fuente: tabla N° 14 

En la tabla N° 14 y gráfico N° 12, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes que tuvieron como comorbilidad la HTA, del total 78 (88.64%); el 

predominante fueron los que tuvieron somnolencia diurna moderada 33 (37.50%); 

seguido por somnolencia diurna leve 20 (22.73%); luego por somnolencia diurna 

normal 13 (14.77%); por último, los que tuvieron somnolencia diurna grave con 12 

pacientes (13.64%). 

 En los pacientes que no tuvieron esta comorbilidad, del total 10 (11.36%); el que 

predominó fueron los que tuvieron somnolencia diurna normal 6 (6.82%); seguido 

por los de somnolencia diurna moderada 2 (2.27%); y tanto somnolencia diurna 

grave y somnolencia diurna leve tuvieron solo 1 paciente que representa el 1.14%. 
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TABLA N° 15: Pacientes en hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) y la hipertensión 

arterial como etiología en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

  
CUESTIONARIO DE BERLIN 

Total 
alto riesgo SAHOS bajo riesgo SAHOS 

  N % N % N % 

HTA 
(Etiología) 

SI 27 30.68% 22 25.00% 49 55.68% 

NO 13 14.77% 26 29.55% 39 44.32% 

TOTAL 40 45.45% 48 54.55% 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

GRAFICO N° 13: Pacientes en hemodiálisis en relación al Síndrome de 

Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (cuestionario de Berlín) y la 

hipertensión arterial como etiología en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

 

Fuente: tabla N° 15 

En la tabla N° 15 y gráfico N° 13, necesario para calcular las medidas de 

asociación mencionadas previamente, se muestra que al análisis: 

 En los pacientes que tuvieron como etiología la HTA, del total 49 

(55.68%); la mayor parte 27 (30.68%), presentaron Alto riesgo de 

padecer SAHOS; y 22 (25.00%) presentaron Bajo riesgo de padecer 

SAHOS. 

 En los pacientes que no tuvieron como etiología la HTA, del total 39 

(44.32%); la mayor parte 26 (29.55%), presentaron Bajo riesgo de 

padecer SAHOS; y 13 (14.77%) presentaron Alto riesgo de padecer 

SAHOS. 
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ANALISIS BIVARIADO 

 TABLA N° 16: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad 
de sueño (Cuestionario de Pittsburg) y las características 

sociodemográficas en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características 

sociodemográficas 
Puntuación gl P valor 

Sexo ,501 3 ,919 

Masculino    

Femenino    

Edad 15,026 6 ,020 

20 – 39 años    

40 – 59 años    

>60 años    

Estado civil 5,742 9 ,765 

Soltero    

Casado    

Conviviente    

Viudo    

Ocupación 8,457 9 ,489 

Independiente    

Dependiente    

Estudiante    

Sin ocupación    

Grado de instrucción 10,507 9 ,311 

Analfabeto    

Primaria    

Secundaria    

Superior    

 Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 16 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre la edad y la calidad de sueño (p<,020). 
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 TABLA N° 17: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala 
de somnolencia de Epworth y las características 

sociodemográficas en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características 

sociodemográficas 
Puntuación gl P valor 

Sexo 5,462 3 ,141 

Masculino    

Femenino    

Edad 18,003 6 ,006 

20 – 39 años    

40 – 59 años    

>60 años    

Estado civil 26,664 9 ,002 

Soltero    

Casado    

Conviviente    

Viudo    

Ocupación 8,370 9 ,497 

Independiente    

Dependiente    

Estudiante    

Sin ocupación    

Grado de instrucción 7,023 9 ,635 

Analfabeto    

Primaria    

Secundaria    

Superior    

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 17 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre algunas características sociodemográficas 
como: la edad (p<,006); y el estado civil (p<,002). 
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 TABLA N° 18: Pacientes en hemodiálisis en relación al SAHOS 
(cuestionario de Berlín) y las características sociodemográficas en 

el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características 

sociodemográficas 
Puntuación gl P valor 

Sexo ,000 1 1,000 

Masculino    

Femenino    

Edad 1,270 2 ,530 

20 – 39 años    

40 – 59 años    

>60 años    

Estado civil 3,643 3 ,303 

Soltero    

Casado    

Conviviente    

Viudo    

Ocupación 2,059 3 ,560 

Independiente    

Dependiente    

Estudiante    

Sin ocupación    

Grado de instrucción 2,475 3 ,480 

Analfabeto    

Primaria    

Secundaria    

Superior    

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 18 No se encontró ninguna asociación 
estadísticamente significativa entre las variables. 
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 TABLA N° 19: Pacientes en hemodiálisis en relación a las 
características laboratoriales en el Hospital Regional de Loreto en 

el 2021. 

Características laboratoriales Puntuación gl P valor 

Cuestionario de Pittsburg    

Hemoglobina 30,259 6 .000 

Escala de somnolencia de 

Epworth 
   

Hemoglobina 35,664 6 .000 

Cuestionario de Berlín    

Hemoglobina 11,735 2 .003 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 19 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre las características laboratoriales con: la calidad 
de sueño (p<,000); la escala de somnolencia de Epworth (p<,000); 
y el riesgo de SAHOS (p<,003). 
 

 TABLA N° 20: Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad 
de sueño (Cuestionario de Pittsburg) y las características clínico-

epidemiológicos en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características clínico-

epidemiológicos 
Puntuación gl P valor 

IMC 16,675 9 ,054 

Bajo peso    

Peso normal    

Sobrepeso    

Obesidad    

Tiempo de Hemodiálisis 10,949 9 ,279 

< 1 año    

1 a 2 años    

2 a 5 años    

> 5 años    

Frecuencia de hemodiálisis ,391 3 ,942 

> 2 veces/semana    

< 3 veces/semana    

Comorbilidades    

Diabetes ,217 3 ,975 

HTA 1,773 3 ,621 

LES 2,226 3 ,527 



55 
 

Otros 1,441 3 ,696 

Medicación previa    

Losartan 4,445 3 ,217 

Amlodipino 3,096 3 ,377 

Nifedipino 4,618 3 ,202 

Insulina 1,271 3 ,736 

Alfametildopa 6,760 3 ,080 

Otros 8,325 3 ,040 

Etiología    

Diabetes 1,480 3 ,687 

HTA 3,554 3 ,314 

LES 3,902 3 ,272 

Uropatia obstructiva 15,963 3 ,001 

Otros 4,352 3 ,226 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 20 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre algunas características clínicas-epidemiológicas 
y la calidad de sueño como: otros medicamentos previos (p<,040); 
y la Uropatia obstructiva como etiología (p<,001). 
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 TABLA N° 21: Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala 
de somnolencia de Epworth y las características clínico-

epidemiológicas en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Características clínico-

epidemiológicos 
Puntuación gl P valor 

IMC 7,806 9 ,554 

Bajo peso    

Peso normal    

Sobrepeso    

Obesidad    

Tiempo de Hemodiálisis 10,332 9 ,324 

< 1 año    

1 a 2 años    

2 a 5 años    

> 5 años    

Frecuencia de hemodiálisis 3,565 3 ,312 

> 2 veces/semana    

< 3 veces/semana    

Comorbilidades    

Diabetes ,315 3 ,957 

HTA 9,900 3 ,019 

LES 3,093 3 ,377 

Otros 3,280 3 ,350 

Medicación previa    

Losartan ,424 3 ,935 

Amlodipino 2,449 3 ,485 

Nifedipino 7,078 3 ,069 

Insulina 1,532 3 ,675 

Alfametildopa 4,140 3 ,247 

Otros ,356 3 ,949 

Etiología    

Diabetes ,290 3 ,962 

HTA 3,670 3 ,299 

LES 1,696 3 ,638 

Uropatía obstructiva 1,610 3 ,657 

Otros 6,479 3 ,091 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 21 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre la característica clínica-epidemiológica HTA como 
comorbilidad y la escala de somnolencia de Epworth (p<,019). 
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TABLA N° 22: Pacientes en hemodiálisis en relación al riesgo de SAHOS 
(Test de Berlín) y las características clínico-epidemiológicas en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

Características clínico-

epidemiológicos 
Puntuación gl P valor 

IMC 1,540 3 ,673 

Bajo peso    

Peso normal    

Sobrepeso    

Obesidad    

Tiempo de Hemodiálisis ,054 1 ,817 

< 1 año    

1 a 2 años    

2 a 5 años    

> 5 años    

Frecuencia de hemodiálisis 3,565 3 ,312 

> 2 veces/semana    

< 3 veces/semana    

Comorbilidades    

Diabetes ,697 1 ,404 

HTA 2,948 1 ,168 

LES 1,475 1 ,224 

Otros ,054 1 ,817 

Medicación previa    

Losartan ,546 1 ,460 

Amlodipino ,196 1 ,658 

Nifedipino ,311 1 ,577 

Insulina 1,214 1 ,271 

Alfametildopa ,036 1 ,850 

Otros 3,069 1 ,080 

Etiología    

Diabetes ,546 1 ,460 

HTA 4,151 1 ,042 

LES ,564 1 ,453 

Uropatía obstructiva 1,705 1 ,192 

Otros ,594 1 ,441 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 En la tabla N° 22 se muestra asociación estadísticamente 
significativa entre la característica clínica-epidemiológica HTA 
como etiología y el riesgo de SAHOS (p<,042). 
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CAPITULO V: DISCUSION 

Los pacientes que acuden al Servicio de Hemodiálisis, referían múltiples 

dificultades para poder conciliar el sueño. Por lo que considero de vital 

importancia debido a que presentan un deterioro en su calidad de vida que 

repercute en su salud física y mental, llevando a realizar la presente 

Investigación con la finalidad de identificar los Trastornos del Sueño de los 

pacientes (Calidad de Sueño, Somnolencia diurna, Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño) y los factores asociados que condicionan su 

presencia en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis 

del Hospital Regional de Loreto en el mes de Diciembre del 2021. 

Actualmente no contamos con estudios realizados acerca de este tema en la 

Región hasta la fecha, y al nivel Nacional se han realizado pocos estudios 

sobre esta problemática; por lo tanto, esta investigación servirá para 

desarrollar en un futuro, nuevos estudios sobre este tema; además que nos 

permitirá contar con antecedentes epidemiológicos sobre esta problemática 

en la Región. 

El presente estudio incluyo a 88 pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 

Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto, los cuales fueron los pacientes 

que cumplieron con los criterios de Inclusión; todos los pacientes fueron 

entrevistados de manera personal y se realizaron en ellos los distintos Scores 

utilizados para determinar los Trastornos del Sueño (Cuestionario de 

Pittsburg, Escala de Somnolencia de Epworth, Cuestionario de Berlín) 

En el presente trabajo de Investigación, como se observa en la tabla y grafico 

N° 1, se encontró que 67 pacientes (76.1%) presento algún problema en su 

calidad de sueño, donde 39 (44.3%) necesitan atención y tratamiento médico 
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por la mala calidad de sueño que presentan, 18 (20.5%) merecen solo 

atención medica; 10 (11.4%) tienen un problema grave de sueño; y tan solo 

21 (23.9%) no presentan problemas de sueño. Sin embargo Diana Restrepo 

Bernal (2011) encontró una prevalencia del 94.2% de pacientes en 

hemodiálisis que presentaron una mala calidad de sueño, donde el 10,1% 

necesitaba atención médica, el 30,2% necesitaba atención y tratamiento 

médico y el 54% presentaba un problema grave de sueño, a comparación de 

Bruce Peña Martinez (2015) encontró una prevalencia del 79,3% de mala 

calidad de sueño en pacientes en Hemodiálisis 

En nuestro estudio se puede observar una alta prevalencia de una mala 

calidad de sueño, lo cual coincide con los resultados obtenidos por Diana 

Restrepo Bernal (2011), aunque con una diferencia notable, a diferencia del 

estudio realizado por Bruce Peña Martinez (2015) y Ana Vasco Morales (2018) 

donde se evidencio una prevalencia del 80% y 82,14% de pacientes con mala 

calidad de sueño respectivamente, el cual más se acerca a nuestros 

resultados obtenidos. 

En la tabla y grafico N°2, se observa que de los 88 (100.0%) pacientes, 69 

(78.4%) de ellos padecen algún nivel de somnolencia diurna; obteniendo que 

35 (39.8%) padecen soñolencia diurna moderada; 21 (23.8%) padecen de 

somnolencia diurna leve; 13 (14.8%) padecen de una somnolencia diurna 

grave; y solo 19 (21.6%) presentan una somnolencia diurna normal. El cual 

coincide con los resultados obtenidos por Carlos Luque (2015), donde 

presentaron el 61,36% de pacientes Somnolencia Diurna Excesiva, pero el 

cual difiere con los resultados encontrados por Diana Restrepo Bernal (2011) 

donde solo el 37,3% de pacientes fue positivo a Somnolencia Diurna 
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Excesiva, esta discrepancia de resultados entre ambos estudios se puede 

atribuir a la diferencia sociodemográfica de cada país, que influye en los 

resultados obtenidos en cada país. 

En la tabla y grafico N°3 se observó que solo el 54.5% de los pacientes tienen 

bajo riesgo de padecer Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del sueño; 

y 45.5% tienen alto riesgo de padecerlo. Coincidentemente encontrado con 

Diana Restrepo Bernal (2011), donde el 55,4% de los pacientes tienen bajo 

riesgo de padecer Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del sueño y el 

44,6% tiene un riesgo alto de padecerlo.  

En la tabla N°16 se realiza un análisis bivariado con las distintas variables 

Sociodemográficas (Sexo, Edad, Estado Civil, Ocupación y Grado de 

Instrucción) y el Cuestionario de Pittsburg, donde solo se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la edad y la calidad de sueño (p<,020). 

Predominando los pacientes mayores a 60 años, donde el 25% merece 

atención y tratamiento médico a diferencia de Bruce Peña Martinez (2015), 

que encontró solo Asociación entre la edad (p<0,001) y la Mala Calidad de 

Sueño, lo cual contrasta nuestros resultados obtenidos 

Aunque resultados no coinciden con Carlos Luque (2015) en su investigación 

encontró una prevalencia en el Sexo femenino, el estado civil aquellos 

pacientes sin parejas y/o con grado de instrucción bajo están asociados a la 

mala calidad de sueño, manifestando la asociación entre las distintas 

variables; concluyendo que todos los estudios coinciden que la edad de los 

pacientes es un factor asociados a la mala calidad de sueño. 
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En contraste con nuestros resultados, si encontramos una asociación entre 

las distintas variables, pero no es significativa, por lo que no lo consideramos 

un factor que se relaciona a la calidad de sueño en nuestra Región.  

Con respecto a la edad, a mayor edad, va incrementando la mala calidad de 

sueño, debido a que en los pacientes adultos mayores hay un incremento de 

las enfermedades crónico-degenerativas, lo cual conlleva a un deterioro en el 

ritmo circadiano y en consecuencia una alteración del ciclo del sueño. 

En la tabla N°17 se observa una asociación estadísticamente significativa 

entre algunas características sociodemográficas como: la edad (p<,006); y el 

estado civil (p<,002) con el Cuestionario de Epworth, observándose como 

factor que influye en la Somnolencia Diurna Excesiva. Precisando que el 

grupo predominante son los pacientes mayores de 60 años, en donde el 

23,86% presento Somnolencia Diurna Moderada. Con respecto al estado 

Civil, el grupo predominante son los solteros (51,14%) de los cuales solo el 

18,18% presentaron Somnolencia Diurna Moderada.  

De esta manera se confirma lo que reporta Carlos Luque (2015) con respecto 

al estado civil (p<0,05) y la edad se relaciona con la Somnolencia Diurna 

excesiva. Así mismo, nos indica que los pacientes solteros, tienden a sufrir 

mayor Somnolencia Diurna debido a la ausencia de un ser amado podrían 

sentirse solos, lo cual afectaría el estado anímico y sentimental del paciente 

En la tabla N°18 se observa un análisis bivariado, entre las variables 

sociodemográficas (Sexo, Edad, Estado Civil, Ocupación y Grado de 

Instrucción) y el Cuestionario de Berlín (SAHOS); donde NO se encontró 

ninguna asociación estadísticamente significativa entre las variables. 
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De igual manera Diana Restrepo Bernal (2011) no encontró asociación entre 

sus factores sociodemográficos y el SAHOS, solo encontrando asociación 

entre el SAHOS y el IMC>25 (32,25%) respectivamente. 

Sin embargo, Lubis Afridia Rosada (25), encontró una asociación entre 

SAHOS y la edad (p>0,0001), sexo (p>0,03) e IMC (p>0,001). Considerando 

un factor que influye en el desarrollo de SAHOS en los pacientes en 

Hemodiálisis. Esta diferencia entre los resultados sugiere que los factores 

ambientales y alimenticios de los lugares influyen en el desarrollo de SAHOS 

de los pacientes en Hemodiálisis 

En la tabla N° 19, tabla N° 09 y gráfico N° 07, se observa una asociación 

estadísticamente significativa entre la Hemoglobina y la calidad de sueño 

(p<,000), donde el 46.59% de pacientes con Hemoglobina <10.5 gr/dL 

presentan una mala calidad del Sueño; el 14.78% de pacientes con 

Hemoglobina de 10.5 – 13 gr/dL presentan una mala calidad del Sueño y el 

14.78% de pacientes con Hemoglobina >13 gr/dL presentan una mala calidad 

del Sueño, por lo que se considera como factor asociado. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados obtenidos por Bruce Peña 

Martinez (2015), que encontró una asociación y como factor de riesgo para 

una mala calidad de sueño a la Anemia en los pacientes en Hemodiálisis. De 

igual manera Carlos Luque (2015), manifiesta que los pacientes con niveles 

inadecuados de Hemoglobina tienen una probabilidad de 1.26 veces más de 

presentar una mala calidad de sueño en comparación a los pacientes 

presentan unos niveles adecuados de hemoglobina. 
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En la tabla N°19, tabla N° 10 y gráfico N° 08 se observa una asociación 

estadísticamente significativa entre la Hemoglobina y la Somnolencia Diurna 

Excesiva (p<0,000), donde el 44.33% de pacientes con Hemoglobina <10.5 

gr/dL presentan Somnolencia Diurna Excesiva; el 17.04% de pacientes con 

Hemoglobina de 10.5 – 13 gr/dL presentan Somnolencia Diurna Excesiva y el 

17.04% de pacientes con Hemoglobina >13 gr/dL presentan Somnolencia 

Diurna Excesiva, por lo que se considera un factor asociado.  

Nuestros resultados obtenidos difieren con resultados de Carlos Luque 

(2015), donde solo el 50% de sus pacientes que tenían somnolencia diurna, 

presentaban niveles inadecuados de Hemoglobina, esta diferencia puede 

deberse a la localización geográfica de cada lugar. 

En la tabla N°19, tabla N° 11 y gráfico N° 09 se observa una asociación 

estadísticamente significativa entre la Hemoglobina y el Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño (p<0.003), donde el 30.68% de pacientes con 

Hemoglobina <10.5 gr/dL presentan Riesgo Alto de SAHOS; el 10.23% de 

pacientes con Hemoglobina de 10.5 – 13 gr/dL presentan Riesgo Alto de 

SAHOS y el 4.55% de pacientes con Hemoglobina >13 gr/dL presentan 

Riesgo Alto de SAHOS. 

En la tabla N° 20, tabla N° 19, Tabla N° 12, Tabla N° 13 y grafico N° 10 y 11 

se observa un análisis bivariado entre las distintas variables clínico-

epidemiológicas (IMC, Tiempo de Hemodiálisis, Frecuencia de Hemodiálisis, 

Comorbilidades, Medicación previa, Etiología) y la Calidad de Sueño mediante 

el Cuestionario de Pittsburg, observándose una asociación significativa entre 
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la Calidad de Sueño y Otros medicamentos usados por los pacientes en 

Hemodiálisis (p<0.040), y la Uropatia Obstructiva (<0.001) como etiología. 

Nuestros resultados NO coinciden con los resultados obtenidos por Bruce 

Peña Martinez (2015) con respecto a las comorbilidades, donde encuentra 

asociación entre las Comorbilidades (DM2 y HTA) y la Mala Calidad de Sueño, 

se puede dar esta diferencia debido a la prevalencia de estas enfermedades 

en los pacientes de este estudio. Aunque SI coinciden con respecto al Tiempo 

de Hemodiálisis, donde no se encontró una asociación significativa de estos 

indicadores con la mala calidad de sueño. 

Coincidentemente Carlos Luque (2015) describe que la Frecuencia de 

Hemodiálisis, IMC, Tiempo de Hemodiálisis, no presenta una asociación 

significativa con la mala Calidad de Sueño; de esta manera se corrobora con 

nuestros resultados obtenidos. 

Los estudios previos realizados, no encontraron asociación significativa entre 

la etiología de la ERC (Uropatia Obstructiva), la medicación previa y la mala 

calidad del Sueño; dicha asociación encontrada en nuestro estudio abre la 

posibilidad de realizar más investigaciones sobre el tema. 

En la tabla N°21, tabla N° 14 y gráfico N° 12 se observa un análisis bivariado 

entre las distintas variables clínico-epidemiológicas (IMC, Tiempo de 

Hemodiálisis, Frecuencia de Hemodiálisis, Comorbilidades, Medicación 

previa, Etiología) y la escala de Somnolencia de Epworth, observándose solo 

una asociación significativa entre las comorbilidades (Hipertensión Arterial) y 

la Somnolencia Diurna Excesiva (p<0.019). 
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A comparación de Carlos Luque (2015), menciona que solo encontró una 

asociación significativa entre los niveles bajos de Hemoglobina y la 

Somnolencia Diurna Excesiva 

Llegando a la conclusión que la diferencia de los resultados puede deberse a 

la prevalencia que es diferente de acuerdo a la localización geográfica y las 

comorbilidades de los pacientes. 

En la tabla N°22, tabla N° 15 y gráfico N° 13 se observa un análisis bivariado 

entre las distintas variables clínico-epidemiológicas (IMC, Tiempo de 

Hemodiálisis, Frecuencia de Hemodiálisis, Comorbilidades, Medicación 

previa, Etiología) y el Test de Berlín, encontrando una asociación significativa 

entre la Etiología de la ERC (HTA) y el riesgo de SAHOS (Síndrome de Apnea-

Hipopnea Obstructiva del Sueño) 

A diferencia de Lubis Afridia Rosada (25), encontró una asociación 

significativa entre el IMC y el riesgo de SAHOS (>0,001), y que no encuentra 

una asociación significativa entre la HTA y el riesgo de SAHOS. 

Esta diferencia de los resultados encontrados en ambos estudios puede 

deberse a la prevalencia del sobrepeso en los pacientes en Hemodiálisis y 

HTA, el cual es diferente en ambos estudios. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de Investigación, se concluyó: 

 

 La Calidad de sueño de los pacientes en Hemodiálisis del Hospital Regional 

de Loreto es mala en un 76.1% de pacientes, donde solo el 44,3% necesita 

atención y tratamiento médico, quedando el 20,5% que necesita solo 

atención y médica y el 11,3% presenta un problema grave de sueño. 

 

 El 78,4% de los pacientes en Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

presentaron algún grado de Somnolencia Diurna, mayormente el 39,8% 

presento Somnolencia Diurna Moderada, el 23,8% presento Somnolencia 

Diurna Leve y en menor cantidad presento Somnolencia Diurna Grave con 

14,8% 

 

 El 45,5% de los pacientes en Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

tienen un alto riesgo de padecer el Síndrome de Apnea-Hipopnea 

Obstructiva del Sueño y el 54,5% de pacientes tienen un bajo riesgo de 

padecerlo. 

 

 La edad, los niveles bajos de Hemoglobina, medicación previa y la Uropatia 

obstructiva como etiología de la ERC son Factores Asociados a la Mala 

Calidad de Sueño en los pacientes en Hemodiálisis del Hospital Regional 

de Loreto en el 2021. 
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 La edad, el estado civil, los niveles bajos de Hemoglobina, la Hipertensión 

Arterial son Factores que se asocian a la Somnolencia Diurna Excesiva en 

aquellos pacientes que acuden a Hemodiálisis del Hospital Regional de 

Loreto en el 2021. 

 

 Los niveles bajos de Hemoglobina y la Hipertensión Arterial son factores 

que se asocian al Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño en 

los pacientes que acuden a Hemodiálisis del Hospital Regional de Loreto 

en el 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra Investigación, se 

recomienda realizar un manejo multidisciplinario de los pacientes en 

Hemodiálisis, involucrando a las diferentes especialidades (Geriatría, 

Neurología, Nutrición, Rehabilitación, etc.) para poder tener un 

adecuado manejo de los distintos trastornos del sueño y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

 Se recomienda a los distintos investigadores del área de la salud, 

realizar más estudios acerca de este tema, debido a la escasez de 

estudios en el Perú sobre esto, que permitirá más adelante tener un 

conocimiento más amplio sobre esta problemática que presentan estos 

pacientes, que con el pasar de los años, se observa un mayor 

incremento de pacientes con Enfermedades Crónico-Degenerativas 

(HTA, DM2) que están siendo Dializados. 

 Se recomienda un mayor control de las Enfermedades Crónico-

Degenerativas (HTA, DM2) en el primer nivel de atención, debido a que 

son las principales causas de Enfermedad Renal Crónica, el cual 

conlleva a desarrollar más adelante los distintos Trastornos del Sueño 

ya mencionados en la Investigación, el cual deteriora la calidad de vida 

de los pacientes en Hemodiálisis. 

 Se recomienda realizar a los pacientes de Hemodiálisis, el estudio de 

Kt/V, para conocer si se está realizando una Diálisis adecuada, la cual, 

al no realizarse adecuadamente podría intervenir en la manifestación 

de los distintos Trastornos del Sueño. 
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TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  

CLASIFICACIÓN DE 
VARIABLES 

TIPO Y 
DISEÑO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“FACTORES 
ASOCIADOS A 

LOS 
TRASTORNOS 
DEL SUEÑO DE 
PACIENTES EN 
HEMODIALISIS 

EN EL 
HOSPITAL 

REGIONAL DE 
LORETO EN EL 

2021” 
 
 
 
 
 
 

Problema General: 
¿CUALES SON LOS FACTORES 
ASOCIADOS AL TRASTORNO DEL 
SUEÑO DE PACIENTES EN 
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DEL AÑO 
2021? 
 
 

Problema Específico: 
¿CUAL ES LA CALIDAD DE SUEÑO 
DE PACIENTES EN 
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 
2021? 
 
¿CUAL ES LA RELACION DE LOS 
FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS A LOS 
TRASTORNOS DEL SUEÑO DE 
LOS PACIENTES EN 
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 
2021? 
 
¿CUAL ES LA RELACION DE LOS 
FACTORES LABORATORIALES 
EN LOS TRASTORNOS DEL 
SUEÑO DE LOS PACIENTES EN 
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 
2021? 
 
¿CUAL ES LA RELACION DE LOS 
FACTORES CLINICOS A LOS 
TRASTORNOS DEL SUEÑO DEL 
PACIENTE EN HEMODIALISIS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO EN EL 2021? 
 

Objetivo General: 
- IDENTIFICAR LOS FACTORES 

ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS 
DEL SUEÑO DE PACIENTES EN 
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 2021 

 
Objetivo Específico: 

- DESCRIBIR LA CALIDAD DE SUEÑO 
DE PACIENTES EN HEMODIALISIS 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO EN EL 2021. 

- IDENTIFICAR LA RELACION DE LOS 
FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
A LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO 
DE LOS PACIENTES EN 
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 2021. 

- DETERMINAR LA RELACION DE LOS 
FACTORES LABORATORIALES EN 
LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO DE 
LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO EN EL 2021 

- DETERMINAR LA RELACION DE LAS 
CARACTERISTICAS CLINICAS 
(TIEMPO DE ENFERMEDAD, TIEMPO 
DE HEMODIALISIS, 
COMORBILIDADES, MEDICACION 
PREVIA) Y EL TRASTORNO DEL 
SUEÑO DE LOS PACIENTES EN 
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO EN EL 2021 
 
 

 
 
Variable 
Dependiente:  

 TRASTORNOS 
DEL SUEÑO  

 
 

Variable 
Independiente: 

 

 FACTORES 
ASOCIADOS 

1. Factores 
Sociodemográficos 

2. Factores 
Laboratoriales 

3. Factores Clínicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
investigación 
será un estudio 
Observacional, 
Analítico, de 
corte 
transversal. 

 
 
 

  

 
Población de 
estudio: 
 El estudio estará 

constituido por los 
86 pacientes con 
diagnóstico de 
Enfermedad 
Renal Crónica 
que acuden al 
servicio de 
Hemodiálisis del 
Hospital Regional 
de Loreto en el 
mes de Diciembre 
del 2021 

 
Muestra: 

 Se incluyeron a los 
86 pacientes con 
diagnóstico de 
Enfermedad Renal 
Crónica que acuden 
al servicio de 
Hemodiálisis del 
Hospital Regional de 
Loreto en el mes de 
Diciembre del 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 Técnica:  
Entrevista 

 
 
 
 

Instrumento:  
 Cuestionario de 

Pittsburg 
 Escala de 

Somnolencia de 
Epworth 

 Cuestionario de 
Berlín  

 Ficha de 
Recolección de 
Datos 

 

ANEXO: 
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TABLAS COMPLEMENTARIAS 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y el sexo en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

Tabla cruzada de Sexo y el Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y 

tto medico 

problema 

grave de 

sueño 

Sex

o 

masculino Recuento 11 9 20 4 44 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

52,4% 50,0% 51,3% 40,0% 50,0% 

femenino Recuento 10 9 19 6 44 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

47,6% 50,0% 48,7% 60,0% 50,0% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y su estado civil en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada de Sexo y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolencia 

diurna 

normal 

somnolencia 

diurna leve 

somnolenc

ia diurna 

moderada 

somnolenci

a diurna 

grave 

Sexo masculino Recuento 10 11 16 7 44 

% dentro de E. 

de Epworth 

52,6% 52,4% 45,7% 53,8% 50,0% 

femenino Recuento 9 10 19 6 44 

% dentro de E. 

de Epworth 

47,4% 47,6% 54,3% 46,2% 50,0% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. 

de Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes de hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (Cuestionario de Berlín) y el Sexo en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 
 

Tabla cruzada de Sexo y el Cuestionario de Berlín 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

Sexo masculino Recuento 18 26 44 

% dentro de C. de Berlin 45,0% 54,2% 50,0% 

femenino Recuento 22 22 44 

% dentro de C. de Berlin 55,0% 45,8% 50,0% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de Berlin 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y el Estado Civil en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 

 

Tabla cruzada de Estado Civil y el Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y 

tto medico 

problema 

grave de 

sueño 

Estad

o Civil 

soltero Recuento 12 12 18 3 45 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

57,1% 66,7% 46,2% 30,0% 51,1% 

casado Recuento 3 2 12 4 21 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

14,3% 11,1% 30,8% 40,0% 23,9% 

convivient

e 

Recuento 5 3 8 2 18 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

23,8% 16,7% 20,5% 20,0% 20,5% 

viudo Recuento 1 1 1 1 4 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

4,8% 5,6% 2,6% 10,0% 4,5% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigado 
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Pacientes de hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (Cuestionario de Berlín) y el Estado Civil en el 

Hospital Regional de Loreto en el 2021. 
 

Tabla cruzada de Estado Civil y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

Estado Civil soltero Recuento 9 36 45 

% dentro de C. de Berlin 37,5% 56,3% 51,1% 

casado Recuento 6 15 21 

% dentro de C. de Berlin 25,0% 23,4% 23,9% 

convivient

e 

Recuento 6 12 18 

% dentro de C. de Berlin 25,0% 18,8% 20,5% 

viudo Recuento 3 1 4 

% dentro de C. de Berlin 12,5% 1,6% 4,5% 

Total Recuento 24 64 88 

% dentro de C. de Berlin 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y la Ocupación en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada de Ocupación y Calidad de sueño (Cuestionario de Pittsburg) 
 C. de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y tto 

medico 

problema 

grave de 

sueño 

Ocupaci

ón 

independiente Recuento 2 3 9 3 17 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

9,5% 16,7% 23,1% 30,0% 19,3% 

dependiente Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 1,1% 

estudiante Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

sin ocupación Recuento 18 15 29 7 69 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

85,7% 83,3% 74,4% 70,0% 78,4% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 
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% dentro de C. de 

Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y Ocupación en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada de Ocupación y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolen

cia diurna 

normal 

somnolen

cia diurna 

leve 

somnolen

cia diurna 

moderada 

somnolenc

ia diurna 

grave 

Ocupac

ión 

independie

nte 

Recuento 4 4 7 2 17 

% dentro de E. de 

Epworth 

21,1% 19,0% 20,0% 15,4% 19,3

% 

dependient

e 

Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,1% 

estudiante Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 1,1% 

sin 

ocupación 

Recuento 15 16 28 10 69 

% dentro de E. de 

Epworth 

78,9% 76,2% 80,0% 76,9% 78,4

% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. de 

Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes de hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (Cuestionario de Berlín) y Ocupación en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

Tabla cruzada de Ocupación y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

Ocupación independiente Recuento 7 10 17 

% dentro de C. de Berlin 17,5% 20,8% 19,3% 

dependiente Recuento 1 0 1 

% dentro de C. de Berlin 2,5% 0,0% 1,1% 

estudiante Recuento 0 1 1 

% dentro de C. de Berlin 0,0% 2,1% 1,1% 
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Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y el grado de instrucción en el Hospital Regional de Loreto 

en el 2021. 

 

Tabla cruzada Grado de Instrucción y el Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 

problem

as del 

sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y 

tto medico 

problem

a grave 

de 

sueño 

Grado de 

Instrucción 

analfab

eto 

Recuento 0 0 1 1 2 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

0,0% 0,0% 2,6% 10,0% 2,3% 

primaria Recuento 4 5 9 2 20 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

19,0% 27,8% 23,1% 20,0% 22,7

% 

secund

aria 

Recuento 15 12 22 6 55 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

71,4% 66,7% 56,4% 60,0% 62,5

% 

superior Recuento 2 1 7 1 11 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

9,5% 5,6% 17,9% 10,0% 12,5

% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

sin ocupación Recuento 32 37 69 

% dentro de C. de Berlin 80,0% 77,1% 78,4% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de Berlin 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y el grado de Instrucción en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021. 
 

Tabla cruzada Grado de Instrucción y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolen

cia diurna 

normal 

somnole

ncia 

diurna 

leve 

somnolenci

a diurna 

moderada 

somnolen

cia diurna 

grave 

Grado de 

Instrucció

n 

analfabe

to 

Recuento 0 0 1 1 2 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 0,0% 2,9% 7,7% 2,3% 

primaria Recuento 5 4 8 3 20 

% dentro de E. de 

Epworth 

26,3% 19,0% 22,9% 23,1% 22,7

% 

secunda

ria 

Recuento 11 15 21 8 55 

% dentro de E. de 

Epworth 

57,9% 71,4% 60,0% 61,5% 62,5

% 

superior Recuento 3 2 5 1 11 

% dentro de E. de 

Epworth 

15,8% 9,5% 14,3% 7,7% 12,5

% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. de 

Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

 

Pacientes de hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (Cuestionario de Berlín) y el grado de Instrucción 

en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

 

Tabla cruzada Grado de Instrucción y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

Grado de Instrucción analfabeto Recuento 2 0 2 

% dentro de C. de 

Berlin 

5,0% 0,0% 2,3% 

primaria Recuento 8 12 20 
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% dentro de C. de 

Berlin 

20,0% 25,0% 22,7

% 

secundaria Recuento 25 30 55 

% dentro de C. de 

Berlin 

62,5% 62,5% 62,5

% 

superior Recuento 5 6 11 

% dentro de C. de 

Berlin 

12,5% 12,5% 12,5

% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de 

Berlin 

100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y el IMC en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada IMC y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolencia 

diurna 

normal 

somnole

ncia 

diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolenci

a diurna 

grave 

IMC bajo 

peso 

Recuento 0 3 1 1 5 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 14,3% 2,9% 7,7% 5,7% 

peso 

normal 

Recuento 10 15 22 8 55 

% dentro de E. de 

Epworth 

52,6% 71,4% 62,9% 61,5% 62,5

% 

sobrep

eso 

Recuento 6 2 10 4 22 

% dentro de E. de 

Epworth 

31,6% 9,5% 28,6% 30,8% 25,0

% 

obesid

ad 

Recuento 3 1 2 0 6 

% dentro de E. de 

Epworth 

15,8% 4,8% 5,7% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. de 

Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 
de Pittsburg) y el IMC en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada IMC y el Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y tto 

medico 

problema 

grave de 

sueño 

IMC bajo peso Recuento 4 0 1 0 5 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

19,0% 0,0% 2,6% 0,0% 5,7% 

peso normal Recuento 10 12 24 9 55 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

47,6% 66,7% 61,5% 90,0% 62,5% 

sobrepeso Recuento 6 3 12 1 22 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

28,6% 16,7% 30,8% 10,0% 25,0% 

obesidad Recuento 1 3 2 0 6 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

4,8% 16,7% 5,1% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de C. 

de Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y el IMC en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada IMC*E. de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolencia 

diurna 

normal 

somnolen

cia diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolenci

a diurna 

grave 

IM

C 

bajo 

peso 

Recuento 0 3 1 1 5 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 14,3% 2,9% 7,7% 5,7% 

peso 

normal 

Recuento 10 15 22 8 55 

% dentro de E. de 

Epworth 

52,6% 71,4% 62,9% 61,5% 62,5% 

Recuento 6 2 10 4 22 
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sobrepes

o 

% dentro de E. de 

Epworth 

31,6% 9,5% 28,6% 30,8% 25,0% 

obesidad Recuento 3 1 2 0 6 

% dentro de E. de 

Epworth 

15,8% 4,8% 5,7% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. de 

Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

Pacientes de hemodiálisis en relación al Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (Cuestionario de Berlín) y el IMC en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 

 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada IMC y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

IMC bajo peso Recuento 0 5 5 

% dentro de C. de Berlin 0,0% 10,4% 5,7% 

peso normal Recuento 28 27 55 

% dentro de C. de Berlin 70,0% 56,3% 62,5% 

sobrepeso Recuento 10 12 22 

% dentro de C. de Berlin 25,0% 25,0% 25,0% 

obesidad Recuento 2 4 6 

% dentro de C. de Berlin 5,0% 8,3% 6,8% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de Berlin 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 
de Pittsburg) y el Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 
 

Tabla cruzada Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis y el Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 
problem
as del 
sueño 

merece 
atención 
medica 

merece 
atención y 
tto medico 

problema 
grave de 

sueño 

Tiempo 

de 

Permanen

cia en 

Hemodiáli

sis 

menor 

a 1a 

Recuento 4 5 10 7 26 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

19,0% 27,8% 25,6% 70,0% 29,5% 

1 - 2 a Recuento 1 5 8 2 16 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

4,8% 27,8% 20,5% 20,0% 18,2% 

2 -5 a Recuento 10 6 16 1 33 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

47,6% 33,3% 41,0% 10,0% 37,5% 

>5a Recuento 6 2 5 0 13 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

28,6% 11,1% 12,8% 0,0% 14,8% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 
Epworth y el Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis en el Hospital 

Regional de Loreto en el 2021. 
 

Tabla cruzada Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis y la escala de somnolencia de 

Epworth 

 E. de Epworth Tota

l somnolen

cia diurna 

normal 

somnolenci

a diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolenc

ia diurna 

grave 

Tiempo 

de 

Permanen

cia en 

Hemodiáli

sis 

menor 

a 1a 

Recuento 2 4 14 6 26 

% dentro de E. de 

Epworth 

10,5% 19,0% 40,0% 46,2% 29,5

% 

1 - 2 a Recuento 3 5 6 2 16 

% dentro de E. de 

Epworth 

15,8% 23,8% 17,1% 15,4% 18,2

% 
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2 -5 a Recuento 12 7 11 3 33 

% dentro de E. de 

Epworth 

63,2% 33,3% 31,4% 23,1% 37,5

% 

>5a Recuento 2 5 4 2 13 

% dentro de E. de 

Epworth 

10,5% 23,8% 11,4% 15,4% 14,8

% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de E. de 

Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación al Cuestionario de Berlin y el 
Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto en el 2021. 
 

Tabla cruzada Tiempo de Permanencia en Hemodiálisis y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

T P Hemodiálisis menor a 1a Recuento 13 13 26 

% dentro de C. de Berlin 32,5% 27,1% 29,5% 

1 - 2 a Recuento 11 5 16 

% dentro de C. de Berlin 27,5% 10,4% 18,2% 

2 -5 a Recuento 14 19 33 

% dentro de C. de Berlin 35,0% 39,6% 37,5% 

>5a Recuento 2 11 13 

% dentro de C. de Berlin 5,0% 22,9% 14,8% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de Berlin 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y la Frecuencia de Hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto en el 2021 
 

Tabla cruzada Frecuencia de Hemodiálisis y Cuestionario de Pittsburg 

 C. de Pittsburg Total 

sin 
problemas 
del sueño 

merece 
atención 
medica 

merece 
atención y 
tto medico 

problema 
grave de 

sueño 

Recuento 20 17 37 8 82 



84 
 

F de 

Hemodiá

lisis 

más 

de 2 x 

sem 

% dentro de 

C. de Pittsburg 

95,2% 94,4% 94,9% 80,0% 93,2% 

menos 

de 3 x 

sem 

Recuento 1 1 2 2 6 

% dentro de 

C. de Pittsburg 

4,8% 5,6% 5,1% 20,0% 6,8% 

Total Recuento 21 18 39 10 88 

% dentro de 

C. de Pittsburg 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 

Epworth y la Frecuencia de Hemodiálisis en el Hospital Regional de 

Loreto en el 2021 
 

Tabla cruzada Frecuencia de Hemodiálisis y la Escala de Somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolenci

a diurna 

normal 

somnolen

cia diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolenci

a diurna 

grave 

F de 

Hemodiáli

sis 

más de 2 x 

sem 

Recuento 17 19 33 13 82 

% dentro de 

E. de Epworth 

89,5% 90,5% 94,3% 100,0% 93,2

% 

menos de 

3 x sem 

Recuento 2 2 2 0 6 

% dentro de 

E. de Epworth 

10,5% 9,5% 5,7% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 19 21 35 13 88 

% dentro de 

E. de Epworth 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 
 

Pacientes en hemodiálisis en relación al Cuestionario de Berlin y la 
Frecuencia de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto en el 2021. 

 

Tabla cruzada Frecuencia de Hemodiálisis y el Cuestionario de Berlin 

 C. de Berlin Total 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

más de 2 x sem Recuento 37 45 82 
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F de 

Hemodiálisis 

% dentro de C. de 

Berlin 

92,5% 93,8% 93,2% 

menos de 3 x 

sem 

Recuento 3 3 6 

% dentro de C. de 

Berlin 

7,5% 6,3% 6,8% 

Total Recuento 40 48 88 

% dentro de C. de 

Berlin 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y las Comorbilidades en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021 

 

Tabla cruzada de Comorbilidades y el Cuestionario de Pittsburg 

 Cuestionario de Pittsburg Total 

sin 

problema

s del 

sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y 

tto medico 

problem

a grave 

de 

sueño 

Comorbilidad

es 

No 

Filiado 

Recuento 1 2 3 1 7 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

1,14% 2,27% 3,40% 1,14% 7,95% 

Diabete

s 

Recuento 6 9 20 0 35 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

6,82% 10,22% 22,73% 0.0% 39,77% 

HTA Recuento 16 17 37 8 78 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

18,18% 19,31% 42,04% 9,09% 88,6% 

LES Recuento 1 1 2 o 4 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

1,14% 1,14% 2,27% 0,0% 4,45% 

Otros 
Recuento 1 2 2 1 6 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

1,14% 2,27% 2,27% 1,14% 6,68% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 

Epworth y las Comorbilidades en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021 

Tabla cruzada de Comorbilidades y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolencia 

diurna normal 

somnolencia 

diurna leve 

somnolencia 

diurna moderada 

somnolencia 

diurna grave 

Comorb

ilidades 

No Filiado Recuento 2 2 2 1 7 

% dentro de E. 

de Epworth 

2,27% 2,27% 2,27% 1,14% 7,95% 

Diabetes Recuento 10 4 16 5 35 

% dentro de E. 

de Epworth 

11,36% 4,54% 18,18% 5,69% 39,77

% 

HTA Recuento 13 20 33 12 78 

% dentro de  E. 

de Epworth 

14,77% 22,72% 37,5% 13,63% 88,6% 

LES Recuento 1 0 2 1 4 

% dentro de E. 

de Epworth 

1,14% 0,0% 2,27% 1,14% 4,45% 

 Otros 
Recuento 2 2 1 1 6 

  
% dentro de E. 

de Epworth 

2,27% 2,27% 1,14% 1,14% 6,68% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación al Cuestionario de Berlin y las 
Comorbilidades en el Hospital Regional de Loreto en el 2021 

 

Tabla cruzada de Comorbilidades C. de Berlin 
 

alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

TOTAL 

Comorbilidades No Filiado Recuento 3 4 7 

% dentro de C. de Berlin 3,40% 4,54% 7,95% 

Diabetes Recuento 17 18 35 

% dentro de C. de Berlin 19,32% 20,45% 39,77% 

HTA Recuento 32 46 78 

% dentro de  C. de Berlin 36,36% 52,27% 88,63% 

LES Recuento 2 2 4 

% dentro de C. de Berlin 2,27% 2,27% 4,54% 

 Otros 
Recuento 4 2 6 

  
% dentro de C. de Berlin 4,54% 2,27% 6,81% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 



87 
 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y la Medicación Previa en el Hospital Regional de Loreto en 

el 2021 

 

Tabla cruzada de Medicación Previa y el Cuestionario de Pittsburg 

 Cuestionario de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y tto 

medico 

problema 

grave de 

sueño 

Medicaci

ón 

Previa 

No 

Filiado 

Recuento 3 3 3 2 11 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

3,40% 3,40% 3,40% 2,27% 12.50

% 

Losartan Recuento 8 13 28 9 58 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

9,09% 14,77% 31,81% 10,22% 65.90

% 

Amlodipi

no 

Recuento 3 8 14 8 33 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

3,40% 9,09% 15,90% 9,09% 37.50

% 

Nifedipin

o 

Recuento 6 3 6 5 20 

% dentro de C. de 

Pittsburg 

6,81% 3,40% 6,81% 5,68% 22,73

% 

Insulina 
Recuento 1 0 0 0 1 

 
% dentro de C. de 

Pittsburg 

1,14% 0,0% 0,0% 0,0% 1.14

% 

Alfa-
MetilDopa 

Recuento 4 4 7 4 19 

 
% dentro de C. de 

Pittsburg 

4,54% 4,54% 7,95% 4,54% 21.59

% 

Otros 
Recuento 4 5 15 7 31 

 
% dentro de C. de 

Pittsburg 

4,54% 5,68% 17,04% 7,95% 35.33

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 

Epworth y la Medicación Previa en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021 
 

Tabla cruzada de Medicación Previa y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolencia 

diurna 

normal 

somnolenc

ia diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolen

cia diurna 

grave 

Medicaci

ón 

Previa 

No 

Filiado 

Recuento 2 5 2 2 11 

% dentro de E. de 

Epworth 

2,27% 5,68% 2,27% 2,27% 12.50

% 

Losarta

n 

Recuento 16 10 28 4 58 

% dentro de E. de 

Epworth 

18,18% 11,36% 31,81% 4,54% 65.90

% 

Amlodip

ino 

Recuento 10 9 11 3 33 

% dentro de E. de 

Epworth 

11,36% 10,22% 12,5% 3,40% 37.50

% 

Nifedipi

no 

Recuento 4 5 6 5 20 

% dentro de E. de 

Epworth 

4,54% 5,68% 6,81% 5,54% 22,73

% 

Insulina 
Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de E. de 

Epworth 

0,0% 1,14% 0,0% 0,0% 1.14% 

Alfa-
MetilDop
a 

Recuento 6 5 5 3 19 

% dentro de E. de 

Epworth 

6,81% 5,54% 5,54% 3,40% 21.59

% 

Otros 
Recuento 8 8 11 3 31 

% dentro de E. de 

Epworth 

9,09% 9,09% 12,5% 3,40% 35.33

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a al Cuestionario de Berlin y la 

Medicación Previa en el Hospital Regional de Loreto en el 2021 
 

Tabla cruzada de Medicación Previa de C. de Berlin 
 

 
alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

TOTAL 

Medicación 

Previa 

No Filiado Recuento 5 6 11 

% dentro de C. de 

Berlin 

5,54% 6,81% 12.50% 

Losartan Recuento 28 30 58 

% dentro de C. de 

Berlin 

31,81% 34,09% 65.90% 

Amlodipino Recuento 14 19 33 

% dentro de  C. de 

Berlin 

15,90% 21,59% 37.50% 

Nifedipino Recuento 9 11 20 

% dentro de C. de 

Berlin 

10,23% 12,50% 22,73% 

Insulina 
Recuento 0 1 1 

% dentro de C. de 

Berlin 

0,0% 1,14% 1.14% 

Alfa-
MetilDopa 

Recuento 9 10 19 

% dentro de C. de 

Berlin 

10,23% 11,36% 21.59% 

Otros 
Recuento 14 17 31 

% dentro de C. de 

Berlin 

15,91% 19,31% 35.22% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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Pacientes en hemodiálisis en relación a la calidad de sueño (Cuestionario 

de Pittsburg) y la Etiología de la ERC en el Hospital Regional de Loreto en 

el 2021 
 

Tabla cruzada de Etiología de la ERC y el Cuestionario de Pittsburg 

 Cuestionario de Pittsburg Total 

sin 

problemas 

del sueño 

merece 

atención 

medica 

merece 

atención y 

tto medico 

problem

a grave 

de 

sueño 

Etiologí

a de 

ERC 

No 

Filiado 

Recuento 1 0 1 0 2 

% dentro de C. de Pittsburg 1,14% 0,0% 1,14% 0,0% 2.27% 

Diabete

s 

Recuento 6 9 20 0 35 

% dentro de C. de Pittsburg 6,82% 10,22% 22,73% 0,0% 39,77

% 

HTA Recuento 13 8 20 8 49 

% dentro de C. de Pittsburg 14,77% 9,09% 22,73% 9,09% 55.68

% 

LES Recuento 1 1 2 o 4 

% dentro de C. de Pittsburg 1,14% 1,14% 2,27% 0,0% 4,54% 

Uropatia 
Obstructi
va 

Recuento 0 0 0 2 2 

% dentro de C. de Pittsburg 0,0% 0,0% 0,0% 2,27% 2.27% 

Otros 
Recuento 3 3 2 1 9 

 
% dentro de C. de Pittsburg 3,40% 3,40% 2,27% 1,14% 10.23

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 

 

 

Pacientes en hemodiálisis en relación a la escala de somnolencia de 

Epworth y la Etiología de la ERC en el Hospital Regional de Loreto en el 

2021 
 

Tabla cruzada de Etiología de la ERC y la escala de somnolencia de Epworth 

 E. de Epworth Total 

somnolen

cia diurna 

normal 

somnolenci

a diurna 

leve 

somnolencia 

diurna 

moderada 

somnolen

cia diurna 

grave 

No Filiado Recuento 1 0 0 1 2 
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Etiología 

de ERC 

% dentro de E. de 

Epworth 

1,14% 0,0% 0,0% 1,14% 2.27

% 

Diabetes Recuento 10 6 15 4 35 

% dentro de E. de 

Epworth 

11,36% 6,81% 17,04% 4,54% 39,8

% 

HTA Recuento 10 11 21 7 49 

% dentro de  E. 

de Epworth 

11,36% 12,5% 23,86% 7,95% 55.68

% 

LES Recuento 2 0 1 1 4 

% dentro de E. de 

Epworth 

2,27% 0,0% 1,14% 1,14% 4,45

% 

Uropatia 
Obstructiva 

Recuento 1 1 0 0 2 

 
% dentro de C. de 

Pittsburg 

1,14% 1,14% 0,0% 0,0% 2.27

% 

Otros 
Recuento 3 2 2 2 9 

 
% dentro de C. de 

Pittsburg 

3,40% 2,27% 2,27% 2,27% 10.22

% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
 

Pacientes en hemodiálisis en relación al Cuestionario de Berlin y la 

Etiología de la ERC en el Hospital Regional de Loreto en el 2021 

Tabla cruzada de Etiología de ERC y el Cuestionario de Berlin 

 

 
alto riesgo 

SAHOS 

bajo riesgo 

SAHOS 

TOTAL 

Etiología de ERC No Filiado Recuento 1 1 2 

% dentro de C. de Berlin 1,14% 1,14% 2.27% 

Diabetes Recuento 17 18 35 

% dentro de C. de Berlin 19,32% 20,45% 39,77% 

HTA Recuento 27 22 49 

% dentro de  C. de Berlin 30,68% 25% 55.68% 

LES Recuento 3 1 4 

% dentro de C. de Berlin 3,40% 1,14% 4,45% 

 Uropatia 
Obstructiva 

Recuento 1 1 2 

  
% dentro de C. de Pittsburg 1,14% 1,14% 2.27% 

 Otros 
Recuento 6 3 9 

  
% dentro de C. de Pittsburg 6,87% 3,40% 10.23% 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
LA INFORMACION SERA RECOLECTADA POR EL INVESTIGADOR Y SUS 

COLABORADORES 

 MARQUE CON (X) LAS ESPACIOS EN BLANCO                                     FECHA:  

 

1) INFORMACION PERSONAL 

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: ………………...… EDAD: …………. Años                              

                                                                                                                   20-39 años (  ) 

SEXO: (M) MASCULINO                                                                      40-59 años (  ) 

              (F)  FEMENINO                                                                        >60 años    (  ) 

 

ESTADO CIVIL: (  ) SOLTERO  (  ) CASADO   (  ) CONVIVIENTE  (  ) VIUDO 

 

OCUPACION: (   ) SI     (   ) NO 

 Independiente (  )    Dependiente (  )     Estudiante (  )     Sin Ocupación  (  ) 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN HEMODIALISIS:  

<1 año (  )                 1-2 años (  )                     2-5 años (  )                         >5 años (  ) 

 

FRECUENCIA DE HEMODIALISIS:  (  ) > 2 V/SEM                 (  ) < 3 V/ SEM 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: (  ) SIN INSTRUCCIÓN               (  ) PRIMARIA     

                                                      (  ) SECUNDARIA                         (  ) SUPERIOR 

 

                                                                                                                       Bajo peso (  ) 

PESO:              TALLA:               m                  IMC:                         Peso Normal (  ) 

  Sobrepeso   (   ) 

HEMOGLOBINA:           <10.5     (   )                                                      Obesidad (   ) 

                                         10.5 – 13  (   ) 

                                           >13         (   ) 

COMORBILIDADES: (  ) DIABETES 

                                         (  ) HTA 

                                         (  ) LES 

                                         (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:……………………………………………… 

 

MEDICACION PREVIA: (  ) LOSARTAN 

 (   ) AMLODIPINO 

 (   ) NIFEDIPINO 

                                              (   ) INSULINA 

 (   ) ALFAMETILDOPA 

                                              (   ) OTROS: 

ESPECIFICAR:…………………………………………. 

ETIOLOGIA DE ERC: (  ) DIABETES 

                                          (  ) HTA 

                                          (  ) LES 

                                          (  ) UROPATIA OBSTRUCTIVA 

                                          (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:………………………………………………. 
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Cuestionario de Pittsburg de Calidad de Sueño 

 

Hospital Regional de Loreto – Servicio de Hemodiálisis 
 

Numero de HC:……………………            Nro. de DNI:......................                   

Fecha:……………………….. 

Instrucciones:  

 

Las siguientes preguntas solo están relacionadas con sus hábitos del sueño durante el ultimo 

mes. En su respuesta, debe reflejar su comportamiento durante la mayor parte del mes pasado. 

Por favor, responda todas las preguntas: 

  

1.- El mes pasado, ¿Cuál era tu hora habitual de dormir? 

 

  

2.- ¿Cuánto tiempo tardaste habitualmente en conciliar el sueño por la noche el mes pasado? 

(Marque la casilla correspondiente con X)  

Menos de15 min  Entre 16-30 min  Entre 31-60 min  Más de 60 min  

        

  

3.- En el último mes, ¿a qué hora te levantas habitualmente por la mañana?  

 

 

4.- ¿Cuántas horas durmió realmente cada noche en el último mes?   

 

5.-En el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para dormir a causa de:   

a) Incapacidad para conciliar el sueño en la primera media hora:   

 Ninguna vez en el último mes                                                   ⃝ 

 Menos de una vez a la semana                                                  ⃝ 

 1 – 2 veces a la semana                                                             ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                         ⃝ 

b) Despertarse durante la noche o de madrugada:     

 Ninguna vez en el último mes                                                           ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝    
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 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝    

c) Tener que levantarse para ir al servicio:    

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

d) No poder respirar bien:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

e) Toser o roncar ruidosamente:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

 f)     Sentir frío:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

g) Sentir demasiado calor:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

h) Tener pesadillas o malos sueños:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

i) Sufrir dolores:     

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 
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 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

 j)     Otras razones. Por favor descríbalas:    

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

6) Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la calidad de sueño? 

 Muy Buena                                                                                           ⃝    

 Bastante Buena                                                                                     ⃝    

 Bastante Mala                                                                                       ⃝ 

 Muy mala                                                                                              ⃝ 

7) Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su cuenta o recetadas 

por el médico) para dormir?   

  Ninguna vez en el último mes                                                          ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝  

8) En el mes pasado, ¿Cuántas veces ha sentido somnolencia mientras conducía, comía o 

desarrollaba alguna otra actividad?  

 Ninguna vez en el último mes                                                           ⃝    

 Menos de una vez a la semana                                                          ⃝    

 1 - 2 veces a la semana                                                                      ⃝ 

 3 o más veces a la semana                                                                 ⃝ 

 

 

9) En el mes pasado, ¿Ha representado para usted mucho problema el tener ánimos para 

realizar alguna de las actividades detalladas en la pregunta anterior? 

 Ningún Problema                                                                                   ⃝ 

 Solo un Leve Problema                                                                          ⃝ 

 Un problema                                                                                           ⃝ 

 Un Grave Problema                                                                                ⃝ 

10) ¿Duerme usted solo o acompañado? 

 Solo                                                                                                         ⃝ 

 Con Alguien Acompañado                                                                      ⃝ 

 En la misma habitación, pero en otra cama                                             ⃝ 
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 En la misma cama                                                                                    ⃝ 

Instrucciones para la baremación del test de Calidad de Sueño de 

Pittsburgh (PSQI).  
 

 El PSQI contiene un total de 19 cuestiones, agrupadas en 10 preguntas. Las 19 cuestiones 

se combinan para formar siete áreas con su puntuación correspondiente, cada una de las 

cuales muestra un rango comprendido entre 0 y 3 puntos. En todos los caso una 

puntuación de “0” indica facilidad, mientras que una de 3 indica dificultad severa, dentro 

de su respectiva área. La puntuación de las siete áreas se suman finalmente para dar una 

puntuación global, que oscila entre 0 y 21 puntos. “0” indica facilidad para dormir y “21” 

dificultad severa en todas las áreas.  

  

Ítem 1: Calidad Subjetiva de Sueño  

Examine la pregunta nº6 y asigne la puntuación:  

Respuesta:        Puntuación:  

Muy buena          0  

Bastante Buena         1  

Bastante Mala         2  

Muy Mala          3  

Puntuación Ítem 1:_______  

Ítem 2: Latencia de Sueño  

1. Examine la pregunta nº2 y asigne la puntuación:  

 Respuesta:       Puntuación:  

≤15 minutos                                                       

0  

16-30 minutos                                                    

1  

 31-60 minutos        2  

 ≥60 minutos        3  

Puntuación Pregunta 2:_______  

2. Examine la pregunta nº5a y asigne la puntuación:  

 Respuesta:       Puntuación:  

        Ninguna vez en el último mes                        0 

        Menos de una vez a la semana                      1 

        1 o 2 veces a la semana                                   2 

        3 o más veces a la semana                              3 

 

Puntuación Pregunta 5a:_______  

 

3. Sume la pregunta nº2 y nº5a  

Suma de la Pregunta 2 y 5a:_______  

  

4. Asigne la puntuación al ítem 2 como se explica a continuación:  

 Suma de la Pregunta 2 y 5a:  Puntuación:  

 0          0  

 1-2         1  

 3-4         2  

 5-6         3  

Puntuación Ítem 2:_______  



97 
 

  

 

Ítem 3: Duración del Sueño  

Examine la pregunta nº4 y asigne la puntuación:  

Respuesta:        Puntuación:  

Más de 7 horas       0  

Entre 6 y 7 horas       1  

Entre 5 y 6 horas       2  

Menos de 5 horas       3  

Puntuación Ítem 3:_______  

 

Ítem 4: Eficiencia habitual de Sueño  

1. Escriba el número de horas de sueño (Pregunta nº4) aquí:_____  

2. Calcule el número de horas que pasa en la cama:  

a. Hora de levantarse (Pregunta nº3):____  

b. Hora de acostarse (Pregunta nº1):____  

Hora de levantarse – Hora de acostarse:_____ Número de horas que pasas en la cama  

3. Calcule la eficiencia habitual de Sueño como sigue:  

(Número de horas dormidas/Número de horas que pasas en la cama) x 100= Eficiencia  

Habitual de Sueño (%)  

  (_____/_____) x 100 = _____%  

 

 

 

4. Asigne la puntuación al Ítem 4:  

Eficiencia habitual de sueño (%):  Puntuación:  

>85%                                   0  

75-84%          1  

65-74%          2  

<65%                            3  

Puntuación Ítem 4:_______  

Ítem 5: Perturbaciones del sueño  

1. Examine las preguntas nº5b-j y asigne la puntuación para cada pregunta:  

 Respuesta:       Puntuación:  

Ninguna vez en el último mes       0  

Menos de una vez a la semana                         1  

 Una o dos veces a la semana       2  

 Tres o más veces a la semana       3  

           Puntuación 5b_____  

           Puntuación 5c_____  

           Puntuación 5d_____  

           Puntuación 5e_____  

           Puntuación 5f_____  

           Puntuación 5g_____  

           Puntuación 5h_____  

           Puntuación 5i_____  

           Puntuación 5j_____  

2. Sume las puntuaciones de las preguntas nº5b-j:  

Suma puntuaciones 5b-j:_______  

3. Asigne la puntuación del ítem 5:  

 Respuesta:       Puntuación:  

0                                                                           0 

1-9                                                                     1 

10-18                                                                    2  

 19-27           3  
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Puntuación Ítem 5:_______  

 

Ítem 6: Utilización de medicación para dormir  

Examine la pregunta nº7 y asigne la puntuación  

Respuesta:        Puntuación:  

Ninguna vez en el último mes      0  

Menos de una vez a la semana              1  

Una o dos veces a la semana      2  

Tres o más veces a la semana      3  

Puntuación Ítem 6:_______  

Ítem 7: Disfunción durante el día  

1. Examine la pregunta nº8 y asigne la puntuación:  

 Respuesta:       Puntuación:  

Ninguna vez en el último mes       0  

Menos de una vez a la semana                   1  

 Una o dos veces a la semana       2  

 Tres o más veces a la semana       3  

Puntuación Pregunta 8:_______  

2. Examine la pregunta nº9 y asigne la puntuación:  

Respuesta:       Puntuación: 

Ningún problema                      

0  

Sólo un leve problema       1  

 Un problema         2  

 Un grave problema       3  

3. Sume la pregunta nº8 y la nº9  

Suma de la Pregunta 8 y 9:_______  

4. Asigne la puntuación del ítem 7:  

 Suma de la Pregunta 8 y 9:  Puntuación:  

 0                              0  

 1-2                             1  

 3-4                             2  

 5-6                             3  

Puntuación Ítem 7:_______  

Puntuación PSQI Total  
Sume la puntuación de los 7 ítems  

Puntuación PSQI Total:_______  

 

Menor de 5 ptos: Sin problemas de Sueño 

Entre 5 y 7 ptos: Merece atención medica 

Entre 8 y 14 ptos: Merece atención y tratamiento medico 

Mayor o igual a 15 ptos: Problema grave de sueño 
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ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

 

(VERSION PERUANA MODIFICADA) 

 

Hospital Regional de Loreto – Servicio de 

Hemodiálisis 

 
¿Cuál es la probabilidad de que usted cabecee o se quede dormido en las siguientes 

situaciones? Considere los últimos meses de sus actividades habituales. No se refiere a 

sentirse cansado debido a la actividad física. Aunque no haya realizado últimamente las 

situaciones descritas, considere como le habrían afectado. Use la siguiente escala y 

marque la opción más apropiada para cada situación con una “X”:  

- Nunca cabecearía (0 puntos) 

- Poca probabilidad de cabecear (1 punto) 

- Moderada probabilidad de cabecear (2 puntos) 

- Alta probabilidad de cabecear (3 puntos) 

SITUACION PROBABILIDAD DE 

CABECEAR 

Nunca Poca Moderada Alta 

Sentado leyendo     

Viendo televisión     

Sentado (por ejemplo, en el teatro, en una 

reunión, en el cine, en una conferencia, 

escuchando la misa o el culto 

    

Como pasajero en un automóvil, ómnibus, micro 

o combi durante una hora o menos de recorrido   

    

Recostado en la tarde si las circunstancias lo 

permiten 

    

Sentado, conversando con alguien     

Sentado, luego del almuerzo, sin haber bebido 

alcohol 

    

Conduciendo el automóvil u otro vehículo 

cuando se detiene algunos minutos por razones 

de tráfico u otra 

    

Parado y apoyándose o no en una pared o 

mueble 

    

 

Menor de 7 ptos: Somnolencia Normal 

De 8 a 9 ptos: Somnolencia Leve 

Entre 10 a 15 ptos: Somnolencia Moderada 

Mayor de 15 ptos: Somnolencia Grave 
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CUESTIONARIO DE BERLÍN 

Hospital Regional de Loreto – Servicio de Hemodiálisis 
Por favor marque con una “X” la respuesta correcta a cada pregunta: 

1. ¿Su peso ha cambiado en los últimos 5 

años? 

a) Aumentado 

b) Disminuido 

c) No ha cambiado 

6. ¿Se siente cansado o fatigado al levantarse 

por la mañana después de dormir? 

a)        Casi todos los días 

b) 3-4 veces por semana 

c) 1-2 veces por semana 

d) 1-2 veces por mes 

e) Nunca o casi nunca 

2. ¿Usted ronca? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

7. ¿Se siente cansado o fatigado durante el día? 

a)     Casi todos los días 

b) 3-4 veces por semana 

c) 1-2 veces por semana 

d) 1-2 veces por mes 

e) Nunca o casi nunca 

Si usted ronca: 

3. ¿Su ronquido es? 

a) Ligeramente más fuerte que respirar 

b) Tan fuerte como hablar 

c) Más fuerte que hablar 

d) Muy fuerte – se puede escuchar en 

habitaciones adyacentes 

8. ¿Alguna vez se ha sentido somnoliento o se 

ha quedado dormido mientras va de pasajero 

en un carro o maneja un vehículo? 

a) Si 

b) No 

 

Si la respuesta es AFIRMATIVA: 

4. ¿Con que frecuencia ronca? 

a) Todas las noches 

b) 3-4 veces por semana 

c) 1-2 veces por semana 

d) 1-2 veces por mes 

e) Nunca o casi nunca 

9b.   ¿Con que frecuencia ocurre esto? 

a) Casi todos los días 

b) 3-4 veces por semana 

c) 1-2 veces por semana 

d) 1-2 veces por mes 

e) Nunca o casi nunca 

5. ¿Alguna vez su ronquido ha molestado 

a otras personas? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

9. ¿Usted tiene la presión alta? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

 

6. ¿Ha notado alguien que usted deja de 

respirar cuando duerme? 

a)        Casi todas las noches 

b) 3-4 veces por semana 

c) 1-2 veces por semana 

d) 1-2 veces por mes 

e) Nunca o casi nunca 

CATEGORIA 1: PREGUNTA 1 – 6 

CATEGORIA 2: PREGUNTA 7 – 9  

CATEGORIA 3: PREGUNTA 10 

Categoría 1 es positiva si puntaje es ≥ 2 

Categoría 2 es positiva si puntaje es ≥ 2 

Categoría 2 es positiva si la respuesta es “SI” o 

IMC > 30 

Alto Riesgo de SAHOS: 2 o más categorías 

Bajo Riesgo de SAHOS: 1 o ninguna categoría 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

………………, con el Documento Nacional de Identificación (DNI) Nº 

…………………………………. he sido informado por el Estudiante de Medicina: 

Chávez Rocca Giovanni Michell, investigador principal, de que la meta de este estudio 

es: Establecer cuáles son los Factores Asociados a los Trastornos del Sueño en pacientes 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Hospital Regional De Loreto. Me han 

indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas, lo cual tomara 

aproximadamente 20 minutos. Reconozco que la información que yo provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando aso lo decida, sin traer consecuencia alguna hacia mi persona. Entiendo 

que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido.  

 

 

 

 …………………………………. 

    Firma del participante 

 

  DNI: 

                  

…………………………………. 

      Firma del Investigador 

 

                     DNI: 

  FECHA:                                                                                                   FECHA: 

 

 

 

HUELLA DIGITAL HUELLA DIGITAL 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

………………, con el Documento Nacional de Identificación (DNI) 

Nº…………………………………. representante del menor de edad con Numero de 

Historia Clínica ………………………………… con el Documento Nacional de 

Identificación (DNI) Nº …………………………………. he sido informado por el 

Estudiante de Medicina: Chávez Rocca Giovanni Michell, investigador principal, de que 

la meta de este estudio es: Establecer cuáles son los Factores Asociados a los Trastornos 

del Sueño en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Hospital 

Regional De Loreto. Me han indicado también que el paciente tendrá que responder 

cuestionarios y preguntas, lo cual le tomara aproximadamente 20 minutos. Reconozco 

que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin traer 

consecuencia alguna hacia mi persona o del menor de edad. Entiendo que una copia de 

esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando este haya concluido. 

 

 …………………………………. 

  Firma del Representante 

 

  DNI: 

                  

…………………………………. 

      Firma del Investigador 

 

                     DNI: 

  FECHA:                                                                                                   FECHA: 

 

 

 

HUELLA DIGITAL HUELLA DIGITAL 
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104 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
LA INFORMACION SERA RECOLECTADA POR EL INVESTIGADOR Y SUS 

COLABORADORES 

 MARQUE CON (X) LAS ESPACIOS EN BLANCO                                     FECHA:  

 

2) INFORMACION PERSONAL 

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: ………………...… EDAD: …………. Años                              

                                                                                                                   20-39 años (  ) 

SEXO: (M) MASCULINO                                                                      40-59 años (  ) 

              (F)  FEMENINO                                                                        >60 años    (  ) 

 

ESTADO CIVIL: (  ) SOLTERO  (  ) CASADO   (  ) CONVIVIENTE  (  ) VIUDO 

 

OCUPACION: (   ) SI     (   ) NO 

 Independiente (  )    Dependiente (  )     Estudiante (  )     Sin Ocupación  (  ) 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN HEMODIALISIS:  

<1 año (  )                 1-2 años (  )                     2-5 años (  )                         >5 años (  ) 

 

FRECUENCIA DE HEMODIALISIS:  (  ) > 2 V/SEM                 (  ) < 3 V/ SEM 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: (  ) SIN INSTRUCCIÓN               (  ) PRIMARIA     

                                                      (  ) SECUNDARIA                         (  ) SUPERIOR 

 

                                                                                                                       Bajo peso (  ) 

PESO:              TALLA:               m                  IMC:                         Peso Normal (  ) 

  Sobrepeso   (   ) 

HEMOGLOBINA:           <10.5     (   )                                                      Obesidad (   ) 

                                         10.5 – 13  (   ) 

                                           >13         (   ) 

COMORBILIDADES: (  ) DIABETES 

                                         (  ) HTA 

                                         (  ) LES 

                                         (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:……………………………………………… 

 

MEDICACION PREVIA: (  ) LOSARTAN 

 (   ) AMLODIPINO 

 (   ) NIFEDIPINO 

                                              (   ) INSULINA 

 (   ) ALFAMETILDOPA 

                                              (   ) OTROS: 

ESPECIFICAR:…………………………………………. 

ETIOLOGIA DE ERC: (  ) DIABETES 

                                          (  ) HTA 

                                          (  ) LES 

                                          (  ) UROPATIA OBSTRUCTIVA 

                                          (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:………………………………………………. 
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108 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
LA INFORMACION SERA RECOLECTADA POR EL INVESTIGADOR Y SUS 

COLABORADORES 

 MARQUE CON (X) LAS ESPACIOS EN BLANCO                                     FECHA:  

 

3) INFORMACION PERSONAL 

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: ………………...… EDAD: …………. Años                              

                                                                                                                   20-39 años (  ) 

SEXO: (M) MASCULINO                                                                      40-59 años (  ) 

              (F)  FEMENINO                                                                        >60 años    (  ) 

 

ESTADO CIVIL: (  ) SOLTERO  (  ) CASADO   (  ) CONVIVIENTE  (  ) VIUDO 

 

OCUPACION: (   ) SI     (   ) NO 

 Independiente (  )    Dependiente (  )     Estudiante (  )     Sin Ocupación  (  ) 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN HEMODIALISIS:  

<1 año (  )                 1-2 años (  )                     2-5 años (  )                         >5 años (  ) 

 

FRECUENCIA DE HEMODIALISIS:  (  ) > 2 V/SEM                 (  ) < 3 V/ SEM 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: (  ) SIN INSTRUCCIÓN               (  ) PRIMARIA     

                                                      (  ) SECUNDARIA                         (  ) SUPERIOR 

 

                                                                                                                       Bajo peso (  ) 

PESO:              TALLA:               m                  IMC:                         Peso Normal (  ) 

  Sobrepeso   (   ) 

HEMOGLOBINA:           <10.5     (   )                                                      Obesidad (   ) 

                                         10.5 – 13  (   ) 

                                           >13         (   ) 

COMORBILIDADES: (  ) DIABETES 

                                         (  ) HTA 

                                         (  ) LES 

                                         (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:……………………………………………… 

 

MEDICACION PREVIA: (  ) LOSARTAN 

 (   ) AMLODIPINO 

 (   ) NIFEDIPINO 

                                              (   ) INSULINA 

 (   ) ALFAMETILDOPA 

                                              (   ) OTROS: 

ESPECIFICAR:…………………………………………. 

ETIOLOGIA DE ERC: (  ) DIABETES 

                                          (  ) HTA 

                                          (  ) LES 

                                          (  ) UROPATIA OBSTRUCTIVA 

                                          (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:…………………………………… 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
LA INFORMACION SERA RECOLECTADA POR EL INVESTIGADOR Y SUS 

COLABORADORES 

 MARQUE CON (X) LAS ESPACIOS EN BLANCO                                     FECHA:  

 

4) INFORMACION PERSONAL 

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: ………………...… EDAD: …………. Años                              

                                                                                                                   20-39 años (  ) 

SEXO: (M) MASCULINO                                                                      40-59 años (  ) 

              (F)  FEMENINO                                                                        >60 años    (  ) 

 

ESTADO CIVIL: (  ) SOLTERO  (  ) CASADO   (  ) CONVIVIENTE  (  ) VIUDO 

 

OCUPACION: (   ) SI     (   ) NO 

 Independiente (  )    Dependiente (  )     Estudiante (  )     Sin Ocupación  (  ) 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN HEMODIALISIS:  

<1 año (  )                 1-2 años (  )                     2-5 años (  )                         >5 años (  ) 

 

FRECUENCIA DE HEMODIALISIS:  (  ) > 2 V/SEM                 (  ) < 3 V/ SEM 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: (  ) SIN INSTRUCCIÓN               (  ) PRIMARIA     

                                                      (  ) SECUNDARIA                         (  ) SUPERIOR 

 

                                                                                                                       Bajo peso (  ) 

PESO:              TALLA:               m                  IMC:                         Peso Normal (  ) 

  Sobrepeso   (   ) 

HEMOGLOBINA:           <10.5     (   )                                                      Obesidad (   ) 

                                         10.5 – 13  (   ) 

                                           >13         (   ) 

COMORBILIDADES: (  ) DIABETES 

                                         (  ) HTA 

                                         (  ) LES 

                                         (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:……………………………………………… 

 

MEDICACION PREVIA: (  ) LOSARTAN 

 (   ) AMLODIPINO 

 (   ) NIFEDIPINO 

                                              (   ) INSULINA 

 (   ) ALFAMETILDOPA 

                                              (   ) OTROS: 

ESPECIFICAR:…………………………………………. 

ETIOLOGIA DE ERC: (  ) DIABETES 

                                          (  ) HTA 

                                          (  ) LES 

                                          (  ) UROPATIA OBSTRUCTIVA 

                                          (  ) OTROS: 

ESPECIFICAR:………………………………………………. 
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