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RESUMEN 

 

Al analizar la  Calidad de Vida en los pacientes que se realizan diálisis en el Hospital 

Teófilo Dávila, portadores de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) por medio de un estudio  

descriptivo transversal. Encontramos que el total de pacientes de IRC de la unidad de 

diálisis del Hospital Teófilo Dávila, se les aplicó el cuestionario para características 

sociodemográficas, familiares, comorbilidad, y calidad de vida mediante cuestionario 

KDQOL-SF – 36. Se incluyeron 101 pacientes, 55 en Hemodiálisis (HD), 46 en Diálisis 

peritoneal (DP), 53 mujeres y 48 varones. Predominó el rango de mayores de entre 46 a 75 

años alcanza un (72,2%), de los pacientes participantes. La dimensiones de Calidad de Vida 

(CV) que obtuvo los peores resultados fue la relacionado con la Salud General con 58.2 

puntos en HD y 71.4 puntos en DP, mientras las dimensiones con mejor puntuación fueron 

las relacionadas con la Función Social con 90.20 puntos y Rol Emocional con 90 puntos 

ambas en DP. En cuanto al Bienestar Emocional la HD alcanza los 74.2 puntos y la DP88 

puntos, y en lo relacionado con el Estado Funcional se obtuvo en HD 64.6 puntos y en 

DP81.6 puntos. Por lo que podemos decir que la hipótesis fue falsa ya que la Calidad de 

Vida de los pacientes en terapia sustitutiva es Buena, alcanza las puntuaciones de 69.4 

puntos para la HD y 84.8 puntos para DP, cuyos resultados pueden verse reflejados por el 

tiempo de los pacientes en HD tienen que acudir a la terapia, mientras que en DP no  limita 

la función social y soporta de mejor manera el dolor corporal. Los pacientes en Diálisis 

Peritoneal  percibieron mejor calidad de vida. Con predominio de funciones emocionales y 

psíquicas. 
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ABSTRAC 

 

 

Analyzing the Quality of Life in Patients on Dialysis in the Theophilus Hospital Davila carriers 

chronic renal failure ( CRF) by means of a descriptive study . We found that all patients of CKD 

dialysis unit Theophilus Hospital Dávila , we applied the questionnaire for sociodemographic, 

family , co-morbidity , and quality of life through KDQOL -SF questionnaire - . 36 101 patients were 

included, 55 in hemodialysis ( HD) , 46 peritoneal dialysis ( PD) , 53 females and 48 males. 

Prevailed over the range between 46 to 75 years reaches (72.2% ) of participating patients . The 

dimensions of Quality of Life (QoL ) you got the worst results was related to the General Health 

with 58.2 points and 71.4 points in HD DP while Rated dimensions were related to the Social 

Function with 90.20 points and Role emotional 90 points both in DP . Regarding the Emotional 

Well HD reaches 74.2 points and DP88 points , and related to the functional state was obtained 

64.6 points and HD DP81.6 points. So we can say that the hypothesis was false and that the quality 

of life of patients on replacement therapy is good , reaches scores 69.4 points for HD and 84.8 

points for DP , the results can be reflected by the weather HD patients have to go to therapy , 

while DP does not limit the social function and supports better bodily pain . Peritoneal Dialysis 

Patients perceived better quality of life . Predominantly emotional and psychic functions. 
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CAPITULO  I 

1.1 INTRODUCCION 

La insuficiencia renal crónica, es una enfermedad crónico degenerativa que constituye un 

problema  de salud a nivel mundial y que resulta del deterioro progresivo y sostenido de la 

función y anatomía renal, alterando el balance de metabolitos tóxicos de desechos haciéndolo 

incompatible con la vida.(4) (Patricia, 2013) 

Dentro de los aspectos a considerar en los pacientes con IRC, está la calidad de vida, la cual 

según la OMS se define como la percepción personal que un individuo tiene de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses.(19) (Ruiz M, 2003) 

La salud, las sensaciones somáticas como el dolor o la satisfacción, la capacidad funcional, el 

bienestar emocional, psicológico y social son dimensiones de la calidad de vida relacionada 

con la salud, de tal forma, que una intervención puede conducir a la mejora del estado de 

salud a pesar de que no se observen consecuencias en los parámetros fisiológicos, y por el 

contrario, el tratamiento puede llevar a una mejoría fisiológica del paciente. (19) (Ruiz M, 

2003) 

El paciente con IRC, dadas las manifestaciones de su enfermedad, se ve sometido a un severo 

deterioro de su estado físico, caracterizado por presentar insomnio, fatiga, pérdida de la 

movilidad, cansancio, palidez, hinchazón de pies y tobillos y una percepción de mal sabor de 

boca debida a la falta de eliminación de desechos, lo que genera que se sienta limitado en su 

vida diaria y experimente sentimientos de minusvalía, incapacidad e indefensión, efectos que 

redundan en la percepción de su calidad de vida.  Para poder evaluar este aspecto, debe de 

reconocerse al paciente en su concepto multidimensional, el cual incluye no solo el 

tratamiento médico de la enfermedad de base, sus complicaciones y la terapia sustitutiva, sino 

también su estilo de vida, el nivel socioeconómico, entre otros; es por ello que la calidad de 

vida se conceptualiza de acuerdo a una escala de valores, estándares o perspectivas que varían 

de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar. (16) (Muñoz V, 2010) 
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Entre los instrumentos utilizados en la medición de la calidad de vida, encontramos el SF-36 

(Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey) y El KDQOL- SFTM 

(Kidney Disease and Quality-of-Life Short-Form), que son más comúnmente utilizados en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. (ANEXO 1). El KDQOL- SFTM fue desarrollado 

en 1994 por el grupo Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL) Grupo de Trabajo / 

RAND patrocinado por la Universidad de Arizona (EE.UU.), por la necesidad de 

instrumentos psicométricos para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, 

específicamente la enfermedad renal (19) (Ruiz M, 2003). 

 

El cuestionario SF – 36  versión 1.2. es un cuestionario genérico que consta de consta de  36 

ítems  que se distribuyen en 8 dimensiones de salud física y mental: la función física (10 

ítems), limitaciones de rol por problemas de salud físicos (4 ítems), limitaciones de rol por 

problemas de salud emocionales (3 ítems), la función social (2 ítems), bienestar psicológico (5 

ítems), dolor (2 ítems), vitalidad/cansancio (4 ítems), percepción global de la salud (5 ítems). 

Se ha encontrado, que en los pacientes con IRC las áreas de la calidad de vida que se ven más 

afectadas son la salud, familia, pareja, situación económica, trabajo, ocio y relaciones 

sociales. En relación con la salud la dimensión física es la que suele verse más afectada y la 

que genera mayor insatisfacción en los pacientes que reciben Hemodiálisis. (19) (Ruiz M, 

2003)  

En la evaluación sociodemográfica la edad es una variable que ha demostrado relación con la 

calidad de vida, algunos estudios indican que la percepción de calidad de vida disminuye a 

medida que aumenta la edad (16) (Muñoz V, 2010).  Con respecto al sexo, el género femenino 

es el que manifiesta un mayor detrimento en la calidad de vida, al igual, y los que se 

encuentran inactivos laboralmente. (19) (Ruiz M, 2003).  

Considerando que en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala  hasta el momento 

no se han efectuado estudios relacionados con este tema es de primordial importancia 

emprender este estudio para iniciar una línea de investigación relacionada a la Calidad de 

Vida. 

 

 

 



11 
 

  1.2  PROBLEMA 

Las enfermedades crónicas degenerativas, como la Insuficiencia Renal Crónica  exigen de los 

profesionales de la salud una constante actualización de sus conocimientos y, en este sentido, 

se realizan investigaciones con la intención de analizar los cambios en el estado  clínico de los 

pacientes, en parámetros fisiológicos y bioquímicos pero se deja de lado, las complicaciones 

desde el punto de vista psico-social al que está expuesto el paciente en diálisis, ya que al 

comenzar un tratamiento sustitutivo conlleva a un cambio la Calidad de Vida de los 

individuos afectados por aquellas enfermedades(14) (Martinez Manuel).  

La Insuficiencia Renal ocurre cuando los riñones, considerados órganos reguladores y 

responsables de la eliminación de residuos metabólicos, no consiguen desempeñar sus 

funciones y, consecuentemente, generan desequilibrios metabólicos, endocrinos, 

electrolíticos, hídricos y ácido-básicos(14) (Martinez Manuel).. Se clasifica en aguda y 

crónica.  La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) se manifiesta de forma súbita y normalmente es 

reversible. En cambio, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), también llamada Dolencia Renal 

Crónica Terminal (DRCT), ocurre lentamente y es irreversible, es decir, lleva a la pérdida 

total de la función renal(6) (Farias Gm, 2009).   

A pesar de que En el Ecuador no existe un programa para reducir el impacto de las 

complicaciones que la DRCT produce en el paciente, tampoco un programa que profundice 

sobre la interacción entre Deterioro Cognitivo, Calidad de Vida y Hemodiálisis.(6) (Farias 

Gm, 2009)    

La evaluación de la Calidad de Vida a pacientes hemodialisados, debe adquirir cada vez más 

importancia en la práctica de la medicina, ya que el estrés al que se encuentran sometidos los 

pacientes dializados, al ser conectados a una máquina para purificar su sangre y los trastornos 

tanto físicos, de salud y psicológicos nos llevan a la conclusión que la Calidad de Vida de los 

pacientes en Diálisis es de Mala Calidad por el impacto que tiene la enfermedad o tratamiento 

en su capacidad para vivir una vida satisfactoria y  el espacio entre la expectativa y la 

experiencia de salud que vive el paciente. En pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), 

la diálisis como terapia de sustitución renal mejora la sobrevida, pero no necesariamente lo 

que la persona considera calidad de vida (6) (Farias Gm, 2009). 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad de vida  de los  pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

diálisis en el hospital Teófilo Dávila en julio y agosto del 2013 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores socio-demográficos de los pacientes con IRC. 

 

 Evaluar el Estado Funcional en sus actividades  de los pacientes dializados. 

 

 Conocer el Estado de Bienestar Emocional  en relación  a la Diálisis. 

 

 Determinar en qué tipo de paciente es mejor la Calidad de Vida, en el que se realiza 

Hemodiálisis o en que se hace Diálisis Peritoneal. 

 

 

 

1.5 JUSTIFICACION  

 

Se considera relevante  la realización del presente trabajo de investigación debido  a que  en 

nuestro medio no se ha  publicado  un estudio sobre la Calidad de Vida en los pacientes que 

reciben terapia de sustitución de la Insuficiencia Renal Crónica o Terminal. Este estudio se 

realizó en el área de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila, tomando en consideración todos los 

pacientes que se realizar tanto Hemodiálisis como Diálisis Peritoneal, de tal manera que nos 

permite conocer los parámetros que limitan una buena Calidad de Vida ya sean estos médicos, 

psíquicos, sociales, emocionales y de esta manera tener la opción de brindar una  mejor ayuda 

y compresión a los pacientes sometidos a estrés de cualquiera de las dos terapias de 

sustitución.   
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Debido a la importancia que ha adquirido en los últimos años a nivel mundial la Calidad de 

Vida en pacientes dializados, por ende en el país también  debe tener en cuenta y prestar el 

mismo interés, como el que se muestra en otras áreas de la salud, ya que, a pesar de los 

avances tecnológicos y médicos, tomemos en cuenta el medio en que se desenvuelve el 

paciente y veámoslo no solo como un ente orgánico sino también como un ser que interactúa 

con un medio especifico.       

 

Todo esto nos ayudara a tener una mejor visión de las causas principales de los problemas que 

enfrentan dichos pacientes el grado de bienestar social y de salud en general y a ayudarnos a 

comprender cuál de las dos terapias de sustitución nos deparan una mejor Calidad de Vida en 

nuestro medio. 

 

Con este trabajo se busca aportar con datos de conocimiento sobre limitaciones que provoca 

el dolor, imitaciones en el área social, el estado psíquico, emocional y de salud que tienen 

actualmente los pacientes en diálisis, para lo cual se utilizara un test de Calidad de Vida como 

el  SF – 36, que nos brindara una visión amplia de la realidad actual de dichos pacientes.  

 

 

1.6  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluirán a los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica que se 

encuentren en tratamiento con Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal que acudan al Hospital 

Teófilo Dávila en el período de Julio a Septiembre del año 2013.  

1.6.2  CRITERIOS DE EXCLUSION 

Se consideraron los siguientes criterios de exclusión: 

a) Pacientes que no aceptaran de forma voluntaria participar en el estudio. Recibieron 

previamente una copia del consentimiento informado, el cual era leído por el encuestador, 

aclarando las dudas antes de firmar. 
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b) Pacientes que registran menos de tres meses en tratamiento con hemodiálisis y que por 

las características del tratamiento no se encontraban estabilizados o menores de 18 años. 

c) Condiciones psíquicas inadecuadas. Excluimos a aquellos con sospecha patológica de 

deterioro cognitivo o de demencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPITULO  II 

2. MARCO TEORICO 

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

SOMETIDOS A DIALISIS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013  

 

2.1. VIVIR EN DIÁLISIS: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE 

VIDA 

Los pacientes de diálisis utilizan en primer lugar las estrategias de: búsqueda de información, 

resolución de problemas, reestructuración cognitiva y expresión regulada de emociones y 

como resolver sus complicaciones. Por tanto, se puede decir que las dos primeras estrategias 

adoptadas por estos pacientes se orientan a conocer y aprender sobre su situación y a centrarse 

en el problema (5)  (Cormier - Daigle M, 1997).      

 La utilización de reestructuración cognitiva y expresión regulada de emociones significa que 

las personas en diálisis hacen esfuerzos por positivizar su situación y expresar de manera 

controlada sus emociones, estas estrategias son facilitadas por la buena red de apoyo social 

que perciben (5) (Cormier - Daigle M, 1997). 

En segundo lugar, en cuanto a su utilización, los pacientes de diálisis recurren a buscar 

compresión y hablar con personas que están en diálisis (búsqueda de apoyo social) y a la 

negociación, que consiste en conductas orientadas a priorizar y establecer planes y acciones 

con la intención de cambiar las cosas (5) (Cormier - Daigle M, 1997). 

Las tres estrategias: búsqueda de apoyo social junto con la expresión de emociones y 

resolución de problemas (instrumental), se ha considerado que tienen un efecto positivo en la 

regulación emocional (9) (Gurklis JA, 1988). Todas estas estrategias utilizadas son activas y 

necesitan de un recurso externo, como el soporte social, que facilita el recurso personal para 

lograr afrontamiento adaptativo. 

Otras estrategias menos empleadas por los pacientes han sido la delegación (dejar que otras 

personas solucionen sus problemas), el aislamiento social y la confrontación/oposición 

(manifestar enfado) (9) (Gurklis JA, 1988). 
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Parece que los pacientes de diálisis no tratan de ocultar sus sentimientos, es decir, no recurren 

al aislamiento, tampoco reconocen tener emociones negativas hacia terceros (enojo). Por 

último, las formas menos utilizadas han sido rezar y distracción. La distracción puede 

explicarse, por un lado, por la fatiga que condiciona su bienestar físico, lo que puede no 

permitirle disfrutar de las actividades de ocio y, por otro, por el tiempo restringido dedicado al 

ocio, debido al traslado y sesiones de hemodiálisis o a la preparación y recambios frecuentes, 

en el caso de la diálisis peritoneal. El rezar muchas veces no se puede constatar que tenga un 

efecto beneficioso en situaciones de alto estrés (9) (Gurklis JA, 1988). 

Conocer la repercusión que tienen las diferentes estrategias de afrontamiento sobre la calidad 

de vida de los pacientes, nos ha llevado a encontrar asociación positiva de la salud física 

percibida con las dimensiones de abandono/ desesperación y oposición/confrontación, lo que 

indica que a mayor salud física percibida, mayor abandono (criticarse por los sucedido y no 

sentirse capaz de hacer nada) y mayor oposición (manifestar enojo) (9) (Gurklis JA, 1988). 

Esto puede interpretarse en el sentido de que los pacientes de diálisis con enfermedades de 

mayor gravedad y peor percepción de su salud física, toman conciencia de la severidad de su 

situación y se abandonan menos y luchan más, adoptando una posición de no confrontación y 

menos enfado ante las personas que les cuidan y de las que ellos dependen. Sin embargo, para 

la salud mental emerge el patrón inverso. Una mejor salud mental se asocia a menos 

oposición/ confrontación (enfado) y recurren menos a abandono/desesperación (aunque la 

correlación es baja y tendencial). En la misma línea, los que puntúan más alto en la 

satisfacción con la vida también tienen a una actitud menor hacia el abandono/desesperación, 

son menos fatalistas. Asimismo, los que perciben una buena percepción de salud mental 

reconocen tener menos conductas de huida/evitación (no ocultan lo mal que les va, ni intentan 

guardar para si sus sentimientos), recurrir menos al aislamiento social y utilizar menos 

regulación afectiva (descarga emocional incontrolada) y la rumiación (pensamientos 

repetitivos). Estos resultados concuerdan con otros que mostraban cómo las estrategias de 

evitación, rumiación mental, el aislamiento social y la descarga emocional, repercuten 

negativamente en la percepción del bienestar psicológico y la salud mental (9) (Gurklis JA, 

1988).  

Los pacientes con mejor percepción de salud mental y con menos conductas de 

huida/evitación pueden adaptarse mejor al tratamiento y al curso de enfermedad, evitando 
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caer en la rumiación. Todo esto ayudaría al paciente a asimilar y comprender mejor su 

problema y a disminuir su impacto emocional. Por último, tener un control de su descarga 

emocional ayuda a mantener una red de soporte social, tal y como sucedería en aquellos casos 

en que la descarga emocional repetitiva e incontrolada provoca el distanciamiento de las 

personas cercana (9) (Gurklis JA, 1988). 

Los pacientes más satisfechos con su vida, y que probablemente experimentan más placer, se 

esfuerzan por buscar la relación con otros (búsqueda de apoyo social), reinterpretan 

positivamente sus experiencias (reestructuación cognitiva), no ocultan su situación o sus 

problemas (no huida/evitación) y no reconocen una actitud de crítica y culpabilidad; y se 

sienten activos ante su problema (no desesperación/ abandono). Se podría pensar que 

muestran claramente un perfil más optimista o positivo de la vida. En este sentido han sido 

identificadas conductas que ayudan a sobrellevar la enfermedad y el tratamiento: mantener el 

humor, mirar el lado bueno, pensar positivamente, rezar, trabajar el problema fuera de uno 

mismo, depender de otros para la ayuda, estar ocupado, mantener la situación bajo control, 

hablar del problema y tratar de distraerse (13) (Logan SM, 2006). 

 

En principio, aunque centrarse en el problema puede pensarse que es un afrontamiento activo 

y adaptativo, no siempre tiene un efecto beneficioso sobre la salud mental. Este puede ser el 

caso de las personas en diálisis, en la que gran parte de la situación no está bajo control. Las 

personas que recurren a luchar contra su situación deben generar planes o intentar soluciones 

sin posibilidad real de llevarse a cabo, lo conlleva caer en el pensamiento repetitivo, 

generando un grado mayor de ansiedad (9) (Gurklis JA, 1988). 

En síntesis, puede decirse que la salud mental está fundamentalmente relacionada con no usar 

estrategias de huida y evitación, mental y social o asilamiento, con la catarsis o descarga 

emocional y con la confrontación y manifestación del enojo. Mientras que la satisfacción con 

la vida está vinculada a la integración social (la búsqueda de apoyo social) y a la búsqueda de 

dar sentido y explicación ante la situación estresante (la reestructuración cognitiva).  Dar 

sentido a la experiencia y sentirse integrado son dos aspectos clave para afrontar de manera 

positiva y asimilar psicológicamente las continuas situaciones estresantes derivadas de la 

enfermedad renal crónica (13) (Logan SM, 2006). 
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2.2 EL IMPORTANTE PAPEL DE LA FAMILIA 

Los recursos personales (elementos cognitivos, emocionales y psicológicos) con los que 

cuenta cada paciente condicionan la forma en que se afronta la enfermedad y se percibe la 

calidad de vida. Pero también son condicionantes los factores contextuales o recursos 

externos, como el ya mencionado soporte social, se destacan beneficios de un buen soporte 

familiar, ya que ayuda a disminuir la percepción negativa del paciente respecto a las 

repercusiones de la enfermedad crónica y facilita la gestión del malestar emocional (9) 

(Gurklis JA, 1988). 

Asimismo, también cobran importancia el soporte profesional y la consiguiente relación 

médico-paciente, sobre todo en lo que a la adherencia al tratamiento se refiere. 

 

 

2.3  A QUE SE REFIERE LA  CALIDAD DE VIDA? 

El desarrollo de las técnicas dialíticas ha producido un efecto mayor sobre la duración de la 

sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, en sistemas cada vez más influenciados por el 

aspecto económico y el alto costo de los tratamientos, en algunas oportunidades se pone en 

duda la justificación de los mismos y queda aún pendiente dilucidar su verdadero impacto 

sobre otro aspecto fundamental como es la calidad de vida del paciente con IRC terminal. 

Como consecuencia existe un interés creciente en el desarrollo de metodologías para 

cuantificar el efecto tanto de la patología, como de las medidas terapéuticas aplicadas sobre 

esta calidad de vida. Estas metodologías varían desde aquellas basadas en la apreciación 

objetiva de un observador externo, hasta las que toman en cuenta al paciente como fuente 

subjetiva del impacto provocado por la enfermedad en su vida cotidiana. Esta última forma, 

en la cual el propio paciente es la fuente de información, se considera hoy como la 

verdaderamente válida. Los resultados deben ser reproducibles, sirviendo para hacer 

comparaciones en distintos tiempos, momentos y lugares (13) (Logan SM, 2006). 
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2.3.1. CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 

Según Orley y Saxena, la Organización Mundial de Salud (OMS) a mediados de la década del 

ochenta para conceptuar y medir la calidad subjetiva de la vida dio lugar a un proyecto de 

evaluación de CV en contextos asistenciales. Se definió la CV en función de la manera en que 

el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que 

vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Todo 

ello matizado, por supuesto, por su salud física, su estado psicológico, su grado de 

independencia y sus creencias personales (15) (Miguel I, 2000) 

 

2.3.2. BREVE RESEÑA HISTORICA DE CALIDAD DE VIDA EN SALUD. 

El término Calidad de Vida, es relativamente nuevo, sus orígenes provienen de la teoría 

empresarial y luego de la sociología. El interés por estudiar la Calidad de Vida ha existido 

desde tiempos inmemoriales, la idea comienza a popularizarse en la década de los sesenta 

hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos como salud, 

educación, la política y el mundo de los servicios en general (8) (IM, 2000)  

 

“El concepto calidad de vida adquiere importancia en la moderna medicina, enfocándola hacia 

el bien del individuo, sobre qué tipo de vida es posible proporcionar a la condición de persona 

y si esta condición permitirá tener una vida que merezca la pena vivirse” (GÓMEZ, 2006).(8)   

(IM, 2000) 

 

Kaplan (1992), define calidad de vida como “el impacto de la enfermedad y la incapacidad 

sobre el funcionamiento diario”.(8)  (IM, 2000) 

 

Ferruci (1991), diferencia la incapacidad funcional de la enfermedad. Dice que “para la 

enfermedad deben emplearse estrategias terapéuticas y para la incapacidad terapias de 

rehabilitación y de apoyo social”.(8) (IM, 2000) 
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Según Andrews y Witney (1989), "La calidad de vida no es el reflejo de las condiciones de 

los escenarios físicos, interpersonales y sociales, sino cómo dichos escenarios son evaluados y 

juzgados por el individuo".(8)  (IM, 2000) 

 

 Según Pearlman y Uhlmann (1993), “calidad de vida es funcionamiento físico, social, 

emocional, satisfacción vital y bienestar”.(8) (IM, 2000)  

 

La comparación entre pacientes en diálisis y trasplantados comienza a realizarse en Israel 

(Kaplan De-Nour y Shanan, 1980) y en Estados Unidos (Evans y Manninen, 1982a, 1982b; 

Johnson et al., 1982; Evans, Manninen, Garrison et al., 1985; McGee y Bradley, 1994;), con 

el fin de justificar la superioridad del trasplante en cuanto a calidad de vida facilitada a los 

pacientes, y poner en marcha las estrategias necesarias para poder ofrecer esta terapéutica a 

los pacientes que pudieran someterse a la misma.(8) (IM, 2000) 

 

Evans (1990) llevó a cabo una revisión exhaustiva sobre 300 publicaciones relativas a la 

“calidad de vida” de los pacientes renales, llegando a aislar hasta 40 indicadores utilizados 

para evaluar este concepto, y que podrían agruparse en las siguientes categorías generales: 

físicos, cognitivos, de actividad, emocionales, psicopatológicos y sociales. (8) (IM, 2000) 

 

 

2.3.3 COMO SE EVALUA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON 

TERAPIA SUSTITUTIVA? 

 

Se utilizara el Cuestionario de Salud SF-36, (HealthSurvey SF-36)  (ANEXO ), creado por el 

doctor JohnWare y traducido al español por Alonso y cols. (1995).  Con lo que pretenderemos 

medir es el concepto o constructo de Calidad de Vida que se evalúa indirectamente mediante 

un sistema de indicadores del Estado de Salud. (20) (Ware JE, 1992). 

Fue desarrollado para su uso en el estudio de los resultados médicos (“Medical 

OutcomesStudy” (MOS), Ware, 1992). Proporciona un perfil del estado de salud y es una de 

las escalas genéricas con mayor potencial de uso en la evaluación de los resultados clínicos. 

Es aplicable tanto para la población general como para pacientes en estudios descriptivos y de 



21 
 

evaluación. Preferentemente, fue construido para ser autoadministrado, pero se ha mostrado 

aceptable también la administración mediante entrevista personal ya que, la consistencia 

interna no presentó diferencias entre ambos. (20) (Ware JE, 1992). 

 

2.3.4  GENERALIDADES DEL CUESTIONARIO  SF-36 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los noventa, en Estados 

Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical OutcomesStudy, 

MOS) (20) (Ware JE, 1992).  Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de 

salud y es aplicable tanto a los pacientes como a la población general. Ha resultado útil para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud  en la población general y en subgrupos 

específicos, comparar la carga de muy diversas enfermedades, detectar los beneficios en la 

salud producidos por un amplio rango de tratamientos diferentes y valorar el estado de salud 

de pacientes individuales. Sus buenas propiedades psicométricas, que han sido evaluadas en 

más de 400 artículos (7) (Garrat A, 2002), y la multitud de estudios ya realizados, que 

permiten la comparación de resultados, lo convierten en uno de los instrumentos con mayor 

potencial en el campo de la CVRS. 

 

2.3.4.1  CONTENIDO DEL SF-36 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas (ítems) que valoran los 

estados tanto positivos como negativos de la salud. Se desarrolló a partir de una extensa 

batería de cuestionarios empleados en el MOS, que incluían 40 conceptos relacionados con la 

salud. Para crear el cuestionario, se seleccionó el mínimo número de conceptos necesarios 

para mantener la validez y las características operativas del test inicial. El cuestionario final 

cubre 8 escalas, que representan los conceptos de salud empleados con más frecuencia en los 

principales cuestionarios de salud, así como los aspectos más relacionados con la enfermedad 

y el tratamiento (22) (JE, 2000). 

Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: Función física, Rol físico, Dolor 

corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. 
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Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el 

estado de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de 

ninguna de las escalas pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el 

estado de salud durante el año previo a la administración del SF-36 (22) (JE, 2000).. 

Este instrumento contiene 36 ítems que cubren principalmente dos áreas: 

• El Estado Funcional, representado por las dimensiones: Función Física (10 ítems), 

Función Social (2 ítems), Rol Físico (4 ítems) y Rol Emocional (3 ítems). 

• El Estado Bienestar, incluye las dimensiones de Salud Mental (5 ítems), Vitalidad 

(4 ítems) y Dolor (2 ítems). Evaluación General de la Salud, que incluye la dimensión de la 

Percepción de la Salud General (5 ítems) y el Cambio de la Salud en el Tiempo (1 ítem, que 

no forma parte de la puntuación final de esta área)  (22) (JE, 2000).. 

Hay 2 versiones del cuestionario en cuanto al período recordatorio: la «estándar» (4 semanas) 

y la «aguda» (1 semana). El cuestionario está dirigido a personas de ≥ 14 años de edad y 

preferentemente debe ser autoadministrado, aunque también es aceptable la administración 

mediante entrevista personal y telefónica (20) (Ware JE, 1992).. La consistencia interna no 

presentó diferencias entre los cuestionarios autoadministrados y los administrados mediante 

entrevista (22) (JE, 2000). 

 

2.3.5 LIMITACIONES DEL SF-36 

Es necesario señalar que el SF-36 no incluye algunos conceptos de salud importantes, como 

los trastornos del sueño, la función cognitiva, la función familiar o la función sexual. Ello es 

especialmente relevante cuando se diseñan estudios en que los pacientes sufren enfermedades 

o efectos secundarios de tratamientos que pueden afectar a alguna de estas escalas o 

conceptos de salud  (21) (Ware JE Jr, 1994) 

Se han descrito problemas para su aplicación en personas mayores, especialmente en ancianos 

hospitalizados (elevado porcentaje de pacientes que no contestan el cuestionario o dejan 

preguntas en blanco) (21) (Ware JE Jr, 1994). En estudios con la versión española se han 
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descrito problemas de cumplimentación, sobre todo en los grupos de edad avanzada, cuando 

se utilizó el formato de «matriz» para las opciones de respuesta. Por ello, para facilitar al 

máximo su cumplimentación, en estudios con muestras de individuos ancianos es aconsejable 

utilizar letra de mayor tamaño con las preguntas impresas, cada una seguida de sus opciones 

de respuesta correspondientes (es decir, sin formato «matriz»). Además, siempre que fuera 

posible se debería revisar la cumplimentación de los cuestionarios autoadministrados en 

presencia del paciente para evitar el problema de la no respuesta (21) (Ware JE Jr, 1994). 

 

2.3.6 CONFIABILIDAD 

La versión española del SF-36 es uno de los instrumentos genéricos más utilizados, tanto en 

estudios descriptivos que miden el impacto sobre la CVRS en distintas poblaciones de 

pacientes como para la evaluación de intervenciones terapéuticas. También se ha utilizado 

como referencia en la validación de nuevos instrumentos de medición (12) (Keller SD, 1998). 

Los estudios publicados sobre las características métricas de la versión española del SF-36 

aportan suficiente evidencia sobre su fiabilidad, validez y sensibilidad. Estas experiencias y 

toda la información presentada sugieren que se puede recomendar el uso de este instrumento 

tanto en investigación como en la práctica clínica (12) (Keller SD, 1998). 

Por otra parte, es importante destacar que se trata del cuestionario genérico para la medida de 

la Calidad de Vida  que goza de mayor vitalidad. Desde su aparición en el inicio de la década 

de los noventa no ha cesado el diseño de nuevas herramientas de ayuda a la interpretación 

(valores de referencia poblacionales, valores sumario y diferencia mínima clínicamente 

relevante, entre otras), así como de nuevas versiones para solucionar algunos de los problemas 

detectados (12) (Keller SD, 1998).. 

 

 

2.5. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 
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2.5.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA La enfermedad renal crónica (ERC) es un 

problema de salud pública global por su carácter epidémico y elevada morbimortalidad y 

costo. ERC es común, su prevalencia se estima en 10%, y es tratable si su detección es 

temprana. Un paciente con ERC tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que de 

progresión renal. La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha sido reconocida recientemente 

como un problema de salud pública global, por su carácter epidémico y las complicaciones 

devastadoras que produce. (11) (Flores JC, 2009) 

La falta de reconocimiento precoz de ERC produce consecuencias, ya que la declinación de la 

función renal se asocia directamente a la acumulación de complicaciones, que devienen en un 

pronóstico adverso. Durante su evolución silenciosa con ERC, el paciente puede experimentar 

progresión renal, mala calidad de vida  y morbimortalidad cardiovascular. Estudios recientes 

muestran que la probabilidad de que el paciente con ERC fallezca de complicaciones 

cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a falla renal terminal  (11) (Flores JC, 

2009). 

Si la ERC y sus factores de riesgo no son detectados, se pierden oportunidades únicas de 

prevención y tratamiento. La histórica carencia de una definición y clasificación universal de 

ERC explica en parte esta negligencia preventiva. Una nueva definición y sistema de 

clasificación de ERC, basada en la evaluación del daño y la función renal, ha sido propuesta 

desde el año 2002, teniendo amplia aceptación en la comunidad nefrológica mundial. El 

resultado ha sido la simplificación en la identificación de pacientes con ERC, posibilitando un 

mejor manejo con el fin de aminorar el riesgo cardiovascular y la progresión renal. (11) 

(Flores JC, 2009) 

Los factores de riesgo modificables más potentes de ERC son la diabetes y la hipertensión 

arterial. (11) (Flores JC, 2009) 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud, estiman la prevalencia de diabetes y de hipertensión 

arterial en la población adulta chilena en 4,2% y 33,7%, respectivamente. (11) (Flores JC, 

2009) 

La proyección de estas enfermedades en los próximos años continuará hacia el crecimiento. 

En año 2000 había 150 millones de personas diabéticas y un billón de hipertensos en el 
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mundo. Estas cifras aumentarán a 300 millones de diabéticos y 1,5 billones de hipertensos en 

año 2025. (11) (Flores JC, 2009) 

 

2.5.2. DEFINICIÓN 

En la nomenclatura nefrológica actual, el término Insuficiencia Renal Crónica ha quedado 

fuera de uso, siendo reemplazado por Enfermedad Renal Crónica. (11) (Flores JC, 2009) 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) es tener una Velocidad de Filtración Glomerular (VFG) 

<60 ml/min/1,73 m2, y/o la presencia de daño renal, independiente de la causa, por 3 meses o 

más. (11) (Flores JC, 2009) 

Una VFG <60 ml/min/1,73 m2 por sí sola define ERC, porque implica la pérdida de al menos 

la mitad de la función renal, lo que ya se asocia a complicaciones. (11) (Flores JC, 2009) 

Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico de ERC se establece mediante 

evidencias de daño renal, que puede ser definido por: 

 - Alteraciones urinarias (albuminuria, micro-hematuria) 

 - Anormalidades estructurales (por ej: imágenes renales anormales) 

 - Enfermedad renal genética (riñones poliquísticos) 

 - Enfermedad renal probada histológicamente  

El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC implica que las 

alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán progresivas. (11) (Flores JC, 2009) 

2.5.3. Criterios para la enfermedad renal crónica 

2.5.3.1 Marcadores de daño renal ≥ (≥1 mes a >3 meses) 

 Albuminuria (excreción diaria de albúmina ≥30 mg/día; RAC ≥30 mg/g) 

 Anormalidades del sedimento urinario 

 Anormalidades electrolíticas y otras, secundarias a trastornos tubulares 
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 Anormalidades detectadas por la histología 

 Anormalidades estructurales detectadas por las imágenes 

2.5.3.2 Disminución del IFG (>3 meses) 

IFG <60 ml/min/1,73 m2 (categorías G3a-G5)  (18) 

 

 

2.5.4 CLASIFICACIÓN  

La US NKF-KDOQI (National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative) ha propuesto una clasificación de la ERC (ANEXO 2), que se ha difundido 

rápidamente en la comunidad nefrológica internacional. (11) (Flores JC, 2009) 

Esta clasificación, simple y fácil de usar, divide la ERC en 5 etapas de acuerdo a la VFG 

estimada con ecuaciones de predicción (Cockcroft-Gault ó MDRD). (11) (Flores JC, 2009) 

La nueva clasificación abarca la causa y la gravedad de la enfermedad. Es fundamental 

identificar la causa de la ERC para predecir la evolución y orientar la elección del tratamiento 

etiológico. La gravedad está expresada por el nivel de IFG y la albuminuria y está relacionada 

con el riesgo de resultados adversos, incluyendo la muerte y la afectación del riñón. (18) 

(Stevens Paul E, 2013) 

Se mantuvo la clasificación de las 5 etapas de la ERC basada en el nivel del IFG, pero con 

una subdivisión de la categoría G3 (30 a 59 ml/min/1,73 m2)  en categoría G3a (45 a 59 

ml/min/1.73 m2) y categoría G3b (30 a 44 ml/1,73 m2). Otras complicaciones se asocian con 

niveles más bajos de IFG, como la infección, el deterioro de la función cognitiva y física, y 

las amenazas para la seguridad de los pacientes. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

Para simplificar la evaluación y el pronóstico se propusieron 3 categorías de albuminuria. 

Puede ser apropiado hacer una clasificación adicional de los rangos más elevados y nefróticos 

(RAC >2.220 mg/g). (18) (Stevens Paul E, 2013) 
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2.6.  MANEJO DE PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

En la guía se detallan muchas recomendaciones para prevenir la progresión de la ERC y el 

manejo de sus complicaciones específicas. Las recomendaciones fundamentales para el 

control de la presión arterial, la reducción de la proteinuria, la lesión renal aguda y la 

enfermedad cardiovascular están resumidas (18) (Stevens Paul E, 2013) 

Los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y una albuminuria <30 mg/24 horas (o 

equivalente) cuya presión arterial sistólica en el consultorio sea constantemente >140 mm Hg 

o diastólica >90 mm Hg, deben ser tratados con antihipertensivos, para mantener una presión 

arterial sistólica constante ≤140 mm Hg y diastólica ≤90 mm Hg. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

Se sugiere que los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y albuminuria ≥30 mg/24 horas 

(o equivalente), cuya presión arterial sistólica constante en el consultorio es  >130 mm Hg o 

diastólica >80 mm Hg sean tratados con antihipertensivos para mantener la presión arterial 

constante ≤130 mm Hg y diastólica ≤80 mm Hg. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

Para los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y albuminuria >300 mg/24 horas (o 

equivalente), se recomienda utilizar un bloqueante de los receptores de angiotensina o un 

inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

El control de la presión arterial y la reducción de la proteinuria son muy importantes para 

prevenir la progresión de la ERC. Los estudios han mostrado en forma repetida que la 

reducción de la proteinuria mediante el bloqueo del SRAA hace más lenta la progresión, tanto 

de la nefropatía diabética como la enfermedad renal no diabética. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

 

 

2.7.  TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

El tratamiento de ERC, según la etapa en que se encuentre el paciente, incluye: 

 Terapia específica, basada en El diagnóstico 

 Evaluación y manejo de condiciones conmórbidas 
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 Aminorar la pérdida de función renal 

 Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular 

 Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal reducida 

 Preparación para terapias de sustitución renal 

 Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante 

Individuos en riesgo, pero que no tienen ERC, deben ser aconsejados para seguir un programa 

de reducción de factores de riesgo, y control periódico. (11) (Flores JC, 2009) 

 

2.7.1 HEMODIÁLISIS 

Hace 50 años, Belding Scribner y sus colegas de la Universidad de Washington crearon un 

dispositivo con tubos plásticos forrados con teflón, que permitía emplear la hemodiálisis 

como tratamiento de soporte vital para pacientes con uremia. La introducción de este 

dispositivo pronto generó distintas técnicas quirúrgicas para crear fístulas e injertos 

arteriovenosos. La hemodiálisis permitió sobrevivir en todo el mundo a más de un millón de 

personas con nefropatía terminal (NPT), con función renal limitada o sin ella. Se creó así un 

nuevo campo científico, el de la fisiología del riñón artificial. (10) (Himmelfarb J, 2013) 

La diálisis es la difusión de moléculas en solución a través de una membrana semipermeable a 

lo largo de un gradiente de concentración electroquímico. Su objetivo principal es restablecer 

el medio líquido intracelular y extracelular propio de la función renal normal. Esto se logra 

por el transporte de solutos, como la urea, desde la sangre al dializado y por el transporte de 

solutos, como el bicarbonato, del dializado hacia la sangre. Además de la difusión, los solutos 

pueden pasar a través de poros en la membrana por un proceso de convección manejado por 

gradientes de presión hidrostática u osmótica. Este proceso constituye la ultrafiltración. (10) 

(Himmelfarb J, 2013) 

Antes de cada sesión de diálisis, se debe evaluar el estado fisiológico del paciente, para 

integrar cada componente del dializado a fin de lograr la velocidad deseada y la eliminación 

de líquidos y solutos necesaria. Al reemplazar la función excretoria del riñón, la diálisis 
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pretende eliminar el complejo sintomático conocido como síndrome urémico. (10) 

(Himmelfarb J, 2013) 

Este modelo cinético pronostica la morbimortalidad mejor que el de cualquier otro soluto. La 

cantidad de urea a eliminar se calcula según el tamaño corporal del paciente mediante el 

siguiente constructo, que relaciona la depuración de urea con su volumen de distribución en el 

paciente: Kt/Vurea, donde K es la depuración de urea del dializador, t es la duración de la 

diálisis, Vurea es el volumen de distribución de la urea del paciente. Este constructo ha sido 

adoptado por los nefrólogos para calcular la dosis de la diálisis. (10) (Himmelfarb J, 2013) 

Desde hace más de cuatro décadas la hemodiálisis se efectúa tres veces por semana. Aunque 

varios centros trataron unos pocos pacientes con hemodiálisis más frecuentes, recién ahora se 

está efectuando un estudio sistemático de los resultados de este tratamiento. (10) (Himmelfarb 

J, 2013) 

 

Las mediciones de la calidad de vida relacionada con la salud parecen mejorar con la diálisis 

más frecuente, mientras que se informan resultados variados para las mediciones del control 

de la anemia y del metabolismo del fosfato de calcio. (10) (Himmelfarb J, 2013) 

En la actualidad la hemodiálisis es mucho más segura que en sus comienzos y las muertes 

relacionadas directamente con el procedimiento son raras. Mejores sistemas de administración 

del dializado, sistemas de monitorización más fiables y mecanismos automáticos de seguridad 

han disminuido el riesgo de complicaciones. Varios dispositivos permiten el monitoreo 

dinámico de la velocidad del flujo sanguíneo a través del acceso vascular, de los cambios en 

el hematocrito y de los cambios en la conductividad eléctrica del dializado. De esta manera, 

las máquinas de diálisis con sistemas de autorregulación pueden efectuar ajustes controlados 

por computadora, en tiempo real, en los componentes esenciales de la diálisis, como la 

velocidad de ultrafiltración. El control automático de la temperatura del dializado ayuda a 

mantener la temperatura corporal constante durante la diálisis. (10) (Himmelfarb J, 2013) 

2.7.2 DIALISIS PERITONEAL 
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Es un error que persistentemente se sigue escribiendo. Sin referencias, o al menos sin 

referencias recientes, se sigue afirmando que la DP solo dura dos años, refiriéndose a la 

pérdida de capacidad del peritoneo, a las infecciones peritoneales, al cansancio de paciente o 

cuidador. (1) (Arrieta J, 2013) 

La DP domiciliaria es una excelente modalidad de inicio de tratamiento para cualquier 

paciente que la elija, tiene claros beneficios para muchos, pero es especialmente 

recomendable para ese grupo de pacientes que tienen la oportunidad de optar al trasplante 

renal. Los mejores resultados del trasplante renal en los pacientes en DP también son un 

factor de eficiencia achacable a la modalidad de diálisis. (1) (Arrieta J, 2013) 

La diálisis peritoneal, en cambio, se hace en el domicilio, y la membrana que utiliza es su 

propio peritoneo. Ambas alternativas son eficientes, pero diferentes. En principio, la diálisis 

peritoneal es la opción más fisiológica para el paciente, reconoce el presidente de la SEN, "ya 

que, además de hacerse diariamente, es el propio peritoneo el que depura la sangre". Pero 

implica un aprendizaje por parte del enfermo y en la mayoría de las ocasiones, al cabo de 

cinco años ya no es viable porque el peritoneo deja de funcionar correctamente. (1) (Arrieta J, 

2013) 

 

 

 

2.8 HIPOTESIS 

 

El tratamiento para la Insuficiencia Renal Crónica y sus complicaciones cambian la Calidad 

de Vida, por lo que decimos que la Calidad de Vida de los pacientes en Diálisis es Mala, 

debido al estrés que representa el tratamiento sustitutivo ya sea Hemodiálisis y Diálisis 

Peritoneal.   

 

 

2.9  VARIABLES 
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2.9.1  VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Edad del paciente en el momento de la toma de datos 

 Sexo 

 Tipo de terapia sustitutiva que recibe.  

 Estado de salud en los últimos 4 días a la entrevista. 

 Tiempo de tratamiento de Diálisis. 

 

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Aplicación de Test para Calidad de Vida según el estado de salud de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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CONCEPTUALIZACION 

 

VARIABLE 

 

INDICACIONES 

 

ITEMS 

TECNICA DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define a la CV en 

función a la manera en que 

el individuo percibe el 

lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en 

sistema de valores en que 

vive, asi como en relación 

con sus objetivos, 

expectativas, criterios y 

preocupaciones. Todo ello 

matizado, en su salud 

física su estado 

psicológico, su grado de 

independencia y creencias 

personales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de 

Vida 

 

sexo 

Masculino 

 

Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos se 

los recolectara por 

medio de la 

Entrevista Directa 

que se le realizo a 

todos los Pacientes 

en Terapia 

Sustitutiva 

 

 

 

Edad 

 

 

18 a 30 

31 a 45 

46 a 60 

61 a 75 

Más de 75 

 

Tipo de Terapia 

Sustitutiva 

Hemodiálisis 

 

D. Peritoneal 

Función 

Física 

Normal 

 

Disminuida 

Salud 

Emocional 

Normal 

 

Disminuida 

Salud 

Física 

Normal 

 

Disminuida 

 

Dolor 

Limitante 

 

No Limitante 

Salud 

General 

Normal 

 

Disminuida 

Bienestar 

Psicológico 

Normal 

 

Disminuido 

Función 

Social 

 Limitante 

 

No Limitante 

 

Vitalidad 

Normal 

 

Disminuida 

 

 

CAPITULO  III 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo transversal, las variables biomédicas estudiadas incluyeron: calidad de 

vida de los pacientes en diálisis y su estado de salud en las últimas 4 semanas. Se investigó 

sobre los datos socio-demográficos: edad y sexo. Antes de iniciar las entrevistas  se explicó a 

cada paciente los objetivos del estudio. Se realizó una sola entrevista  por cada persona 

previamente entrenada sin responsabilidad asistencial con el grupo de pacientes. 

 

3.2. LOCALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se lo realizo en la provincia de El Oro que se encuentra al Suroccidente del 

Ecuador en la frontera con Perú la cual cuenta con  560.000 habitantes, 420.000 urbanos y 

140.000 rurales. Cuya cabecera cantonal es el cantón Machala. 

El cantón Machala tiene una extensión de 349 Km2., con temperatura promedio de 22 a 35 

grados, con una población estimada de 250.784 habitantes. 

En Machala se encuentra ubicado en las calles Boyacá entre Buenavista, Guabo y Tarquí el 

Hospital Teófilo Dávila cuenta con las áreas de Emergencia, Consulta Externa, Centro 

Quirúrgico, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Área de 

Hemodiálisis, Medicina Interna y Pediatría, además de los servicios de auxiliares de 

diagnóstico: Laboratorio Clínico, Rayos X, Fisiatría, Esterilización.  

Este hospital en su área de hemodiálisis que se encuentra ubicado en el cuarto piso junto al 

área de medicina interna cuenta con 12 máquinas para hemodiálisis  para un número de 55 

pacientes donde que semanalmente cumplen su tratamiento sustitutivo en esta casa de salud, 

además un total de 46 pacientes con sus respectivas maquinas domiciliarias que se realizan 

Diálisis Peritoneal. Dando un total de 101 pacientes que serán entrevistados para obtener los 

datos acerca de su calidad de vida. 

3.3. UNIVERSO DE TRABAJO 
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Es el recurso humano que se tomó como referencia para la organización y análisis de la 

información que se obtuvo, para la presente investigación lo conformaron, todos los pacientes 

con  Insuficiencia Renal Crónica y que estén en tratamiento de terapia sustitutiva en el 

Departamento de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila de Julio a Septiembre del año 2013. 

 

3.4.  MUESTRA 

En este estudio por medio de entrevista directa  se tomó en cuenta todos los pacientes que 

acuden al área de hemodiálisis donde se realizan su tratamiento de terapia sustitutiva en el 

periodo de estudio. 

 

3.5 METODO 

Se realizó mediante entrevista directa aplicando el test para Calidad de Vida Sf – 36 (ANEXO 

2) a todos los pacientes en terapia sustitutiva, para posteriormente analizar los datos, además 

se tomó en cuenta los siguientes aspectos como el horario de recolección de datos y la 

preparación del paciente antes de la entrevista. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DATOS  

Se utilizara el Test  para Calidad de Vida SF-36 versión 1.4. Creado  en España en 1999. 

 

 

3.7. HORARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó el test de Calidad de Vida a todos los pacientes que se encuentran en terapia 

sustitutiva por lo menos 15 minutos antes de que el paciente entre a recibir la terapia, para de 

esta manera evitar errores en la captación de datos. 

 

 

3.8  PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES ANTES DE RESPONDER EL TEST. 
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Se realizó un Consentimiento Informado, si el paciente accede se procederá a realizar el test el 

mismo que duro aproximadamente 5 minutos por paciente. Se  entrevistó a cada paciente y 

sus respuestas no fueron inducidas ni influenciadas.  

 

 

3.9  MANEJO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

Los datos una vez obtenidos de cada paciente mediante la entrevista y aplicación del test de 

calidad de Vida, toda esta información recopilada fue procesada con el programa estadístico 

Excel con lo cual se pudo realizar la interpretación, tabulación y análisis  de los datos 

obtenido. 

 

3.10. INTERPRETACION  DE RESULTADOS DEL TEST SF – 36. 

 

Este instrumento contiene 36 ítems que cubren principalmente dos áreas: 

• El Estado Funcional, representado por las dimensiones:  

 Función Física (10 ítems),           Preguntas: 3- 4- 5 – 6- 7- 8- 9 – 10- 11- 12 

 Función Social (2 ítems),            Preguntas: 20 - 22 

 Rol Físico (4 ítems)                     Preguntas:13- 14- 15-16 

 Rol Emocional (3 ítems).            Preguntas: 17 – 18 – 19  

 

• El Estado Bienestar, incluye las dimensiones de:  

 Salud Mental (5 ítems),                Preguntas : 24- 25- 26- 28 - 30  

 Vitalidad(4 ítems)                        Preguntas: 23- 27- 29- 31 

 Dolor (2 ítems).                           Preguntas: 21- 32  

 Percepción de la Salud General (5 ítems)    Pregunta: 1- 33- 34 – 35 - 36   

 

 

• Finalmente, un área que no se incluye para determinar la percepción de la Calidad de 

Vida, pero es igualmente importante en la determinación del estado de salud de la persona, 

es la Evaluación  de la Salud, que incluye la dimensión; 
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 Cambio de la Salud en el Tiempo (1 ítem, que no forma parte de la puntuación final 

de esta área)     pregunta 2 

 

Una vez obtenidos los datos de todas las entrevistas, se concentraran en una base de datos 

de Excel para su posterior análisis estadístico, los resultados se redactaran usando como 

base las 8 dimensiones que nos ofrece el cuestionario KDQOL SF- 36  relacionados con la 

calidad de vida. 

Enfoque Rand es simple. Transforma el puntaje a escala de 0 a 100 (lo mejor es 100). Por 

ejemplo pregunta de 3 categorías se puntean 0 - 50- 100; con 5 categorías se puntean 0 - 25 

- 50 - 75- 100; con 6 categorías 0-20-40-60-80-100. (18) (Stevens Paul E, 2013) 

Luego, los puntajes de items de una misma dimensión se promedian para crear los puntajes 

de las 8 escalas que van de 0 a 100 

Los items no respondidos no se consideran.  (18) (Stevens Paul E, 2013) 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

GRAFICO 1 

NUMERO TOTAL  DE PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA SUSTITUTIVA EN 

EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

Análisis: El número total de pacientes con IRC en terapia sustitutiva, incluidos en el estudio 

de Calidad de Vida en Diálisis son, un total de 101 personas de las cuales 55 reciben 

Hemodiálisis, es decir, el 54.4%, mientras que  un total de 46 pacientes se encuentra en 

Diálisis Peritoneal es decir un 45.5%. (GRAFICO 1) 
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GRAFICO 2 

 

GENERO DE LOS  PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA SUSTITUTIVA EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

Análisis: El género al que corresponden los pacientes que reciben Diálisis, vemos que hay un 

predominio del sexo femenino con el 52.4% del  total  de los pacientes y el 47.5% que 

corresponden a 48 pacientes varones.  (GRAFICO 2).  
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GRAFICO 3 

 

NUMERO Y GENERO DE PACIENTES QUE RECIBEN DIALISIS PERITONEAL, 

ADEMAS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO REALIZADO ENTRE JULIO 

Y  SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

Análisis: Con respecto al número de pacientes que reciben Diálisis peritoneal y su 

participación o no en el estudio tenemos que: que el total de pacientes es de 46 personas de las 

cuales 24  es decir, un 52.1% son se sexo femenino, mientras que los varones son un total de 

22 pacientes dando un porcentaje de 47.8%.  De los cuales un 80.4% de los entrevistados 

colaboraron con el estudio y un 19.5% que corresponde a 9 pacientes no colaboraron en el 

estudio, a pesar de que se le realizo un consentimiento informado previo a la entrevista. 

(GRAFICO 3). 
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GRAFICO 4 

 

NUMERO Y GENERO DE PACIENTES QUE RECIBEN  HEMODIALISIS ADEMAS 

DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO REALIZADO ENTRE JULIO Y  

SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

Análisis:  El total de pacientes que reciben Hemodiálisis es de, 55 pacientes de los cuales 26 

de género masculino es decir el 47.2%  del total de pacientes hemodialisados,  mientras tanto 

que el número total de mujeres es de 29 pacientes que representan el 52.7%. en cuanto a la 

participación del estudio 53 pacientes decidieron hacerlo con un 96.3%, y que 2 personas que 

representa un 3.6% decidieron no participar en el mismo. Cabe indicar que todos los pacientes 

tanto de Hemodiálisis y de Diálisis Peritoneal cumplían con los requisitos planteados para 

entrar del estudio.  (GRAFICO  4) 
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CUADRO 1 

 

EDAD DE LOS PACIENTES  EN TERAPIA SUSTITUTIVA EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013. 

 

 

 
PARAMETRO 

 
HEMODIALISIS 

 
DIALISIS PERITONEAL 

 
TOTAL 

 
18 – 30 AÑOS 

3 
 
5.4% 

2 
 
4.3% 

5 
 
4.9% 

 
31 – 45 AÑOS 

7 
 
12.7% 

5 
 
10.8% 

12 
 
11.8% 

 
46 – 60 AÑOS 
 

29 
 
52.7% 

17 
 
36.9% 

46 
 
45.5% 

 
61 – 75 AÑOS 

10 
 
18.1% 

17 
 
36.9% 

27 
 
26.7% 

 
MÁS DE 75 AÑOS 

6 
 
10.9% 

5 
 
10.8% 

11 
 
10.8% 

 
TOTAL 

55 
 
54.4% 

46 
 
45.5% 

101 
 
100% 

 

 

Análisis: En cuanto a la edad de los pacientes que reciben terapia de sustitución, tenemos que 

en el rango de 46 a 60 años existe la mayor cantidad de pacientes con 46 pacientes que 

representan un 45.5% del total de pacientes, además que de 61 a 75 años hay 17 pacientes  

(36.9%) en Diálisis Peritoneal en contra de los 10 pacientes de Hemodiálisis  (18.1%). Y 

menor cantidad en personas mayores de 75 años, 11 pacientes  (10.8%). Preocupante es la 

cifra del rango de 18 a 30 años con 5 pacientes que da un 4.9% del total. (CUADRO 1) 
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CUADRO  2 

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA DE SUSTITUCIÓN 

Y LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS TERAPIAS,  EN EL AREA DE DIALISIS 

DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA, ENTRE  JULIO  Y SEPTIEMBRE 2013 

 

. HEMODIALISIS DIALISIS PERITONEAL 

FUNCIÓN FISICA 70 78.10 

ROL  FISICO 60 89.18 

DOLOR 70.5 88.1 

SALUD GENERAL 58.2 71.4 

ROL  EMOCIONAL 76 90 

SALUD MENTAL 80 88.9 

FUNCIÓN SOCIAL 67.6 90.20 

VITALIDAD 73.4 82.9 

 
 
PROMEDIO 

 
 

69.4  puntos              

 
 

84.8   puntos 

 

Análisis:  La Calidad de Vida (la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia y sus creencias personales) según la OMS, en los que  

podemos observar que en las dimensiones correspondientes a Diálisis Peritoneal son las que 

tienen los puntajes más elevados, en las que al mayor diferencia de puntaje en el Rol Físico 

con 29.18, y la Función Social con 22.6 puntos de diferencia entre uno y otra terapia a favor 

de la Diálisis Peritoneal, mientras que los más bajos son el relacionado con la Salud General 

que el caso de Hemodiálisis no llega a estar dentro de los parámetros para ser considerado 

como buena Calidad de Vida, y la Función Social que con solo 7.6 puntos supera esa barrera. 

Mientras la dimensión con menor margen de diferencia es la de Vitalidad con 9.5 puntos, en 

lo relacionado con la Diálisis Peritoneal el Rol Emocional alcanza los 90 puntos y la Función 

social los 90.20 puntos, indicador claro de mejor Calidad de Vida.  Así tenemos que 

Hemodiálisis completo un total de puntos de 69.4, mientras que la Diálisis Peritoneal alcanzo 

los 84.8 puntos siendo esta última la terapia que mejor Calidad de Vida brinda a  los 

pacientes. 
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GRAFICO  5 

 

ESTADO FUNCIONAL DE LOS PACIENTES EN TERAPIA DE SUSTITUCION Y 

LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS TERAPIAS EN EL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA ENTRE JULIO  Y SEPTIEMBRE DEL 2013. 

 

                                                                                              

 

 

Análisis: La Calidad de Vida de los pacientes en Diálisis tomando en cuenta el Estado 

Funcional (mide la capacidad de desenvolverse como ser integral: mental, física y 

socialmente),  tomaremos en cuenta los 4 dimensiones que comprende la misma, así tenemos, 

ambas terapias de sustitución superan el límite mínimo para ser considerado buena Calidad de 

Vida, como lo vemos en el  con una diferencia de 17 puntos, es mayor con un 81.6 puntos la 

terapia de Diálisis Peritoneal en comparación a la de Hemodiálisis que solo alcanza un 

puntaje de 64.6 puntos, siendo la dimensión más baja de las dos terapias la relacionada con la 

Salud General como en el caso de Hemodiálisis que no alcanza los valores mínimos 

establecidos  para ser considerada buena calidad de vida. (GRAFICO 5). 
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GRAFICO  6 

 

BIENESTAR EMOCIONAL  DE LOS PACIENTES EN TERAPIA DE SUSTITUCION 

Y LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS TERAPIAS EN EL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA ENTRE JULIO  Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

 

Análisis:  En el Estado de Bienestar Emocional (equilibrio entre sus emociones, sentimientos 

y deseos en relación directa con la salud mental, física y social que se van desarrollando a lo 

largo de la vida), vemos que la diferencia de promedio es de 13.8 puntos a favor de la Diálisis 

Peritoneal, donde la dimensión con mejor puntaje es la relacionada con la Función Social con 

90.20 puntos con una diferencia de 22.6 puntos con la función social de la Hemodiálisis 

(CUADRO 8), por lo que podemos decir que los pacientes en Diálisis Peritoneal tienen una 

mejor calidad de vida relacionada con el bienestar emocional del paciente. (GRAFICO 6) 
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4.2  DISCUSIÓN  

 

Los resultados de esta investigación sobre la Calidad de Vida en Diálisis, usando como  base 

las dimensiones del instrumento KDQOL-SF 36,  tomando en cuenta el Estado de Bienestar 

Emocional y el Estado Funcional de los pacientes en Diálisis. 

 

Al comparar las características personales encontradas en esta investigación tenemos que 

existe un leve predominio del sexo femenino con un 52.7% en relación con los varones con un 

47.2%,  casi similar al estudio realizado por el Instituto mexicano de Seguro Social en el 2013 

(4) (Patricia, 2013),  que indicaba un equilibrio de 50% varones y 50% mujeres.  Con respecto 

a la edad de los pacientes en este estudio  predomino los pacientes que están en un rango de 

edad de entre los 46 a 60 años con un 45.5%, seguido con un 26.7% de las edad comprendidas 

entre 61 a 75 años, que nos indica que entre los dos rangos de edades hay un 72.2% lo  que  

indica que el mayor número de pacientes son adultos mayores, lo que supera con un 32% al 

estudio realizado en Rio Grande Do Sul Brasil 2010 (17) (Patat C.L, 2013)  el 40% eran 

mayores de 45 años. 

En cuanto a las dimensiones incluidas en el KDQOL-SF36, la que obtuvo una menor 

puntuación está  relacionada con la Salud General con 58.2 puntos en Hemodiálisis y en  

Diálisis Peritoneal con 71.4 puntos, el mismo que esta levemente por debajo al obtenido por la 

Unidad De Medicina Familiar (4) (Patricia, 2013)  con 59.70 puntos en Hemodiálisis. 

En cuanto a las dimensiones que obtuvieron un mejor puntaje, fueron la que tiene que ver con 

la Función Social con 90.20 puntos y el Rol Emocional con 90 puntos de Diálisis Peritoneal 

superando al obtenido por Caballero y Cols que le da el dimensión social un 86.14 puntos (2) 

(Caballero S, 2006). 

En lo que se refiere al Bienestar Emocional de los pacientes la Hemodiálisis alcanza un 74.2 

puntos y la Diálisis peritoneal 88 puntos, superior al obtenido por el estudio realizado en 

México en el 2013 (4) (Patricia, 2013) que obtuvo 60.29 puntos en Hemodiálisis y 59.1 

puntos en Diálisis Peritoneal, (con diferencia de 13.91 puntos y 28.9 puntos  respectivamente) 

a favor de nuestro estudio. 

En lo relacionado al Estado Funcional de los pacientes se obtuvo los siguientes resultados, en 

Hemodiálisis un total de 64.6 puntos y en Diálisis Peritoneal 81.6 puntos, superando a los 
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resultados del estudio realizado por el Instituto Mexicano de Seguro Social (3) (Calderon 

Patricia, 2013) que obtuvo en Hemodiálisis 51.7 puntos (con una diferencia de 12.9 puntos), y 

en Diálisis Peritoneal 49.3 puntos (con 32.3 puntos de diferencia).      

La diferencia entre la Calidad de Vida en Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, hay una 

inclinación que favorece a la terapia de Diálisis Peritoneal que obtuvo un total de 84.8 puntos 

en comparación con la Hemodiálisis que obtuvo un 69.4 puntos, superando al obtenido por el 

IMSS de México del 2013 (3) (Calderon Patricia, 2013) que obtuvieron en Hemodiálisis un 

56.01 puntos y 54.2 puntos en Diálisis Peritoneal. 

Estos resultados pueden ser atribuidos a que la enfermedad y el tratamiento limitan la vida 

socioeconómica activa del adulto, sobre todo al paciente en Hemodiálisis que tiene que 

acudir a recibir la terapia 3 veces x semana por aproximadamente 4 horas, esto  interfiere 

en el tipo y en la cantidad de trabajo, y consecuentemente, generan en el usuario sensación 

de frustración y angustia por no poder desempeñar sus actividades normales del cotidiano. 

Mientras que el paciente en Diálisis Peritoneal tiene una mejor calidad de vida debido a que 

tiene su vida social no se muy afectada por la terapia así mismo lo que concierne a las 

actividades diarias y a soportar de mejor manera el dolor, este tipo de paciente no tiene que 

acudir al centro de Diálisis y su estado de ánimo le ayuda a superar y a enfrentar de mejor 

manera su enfermedad 
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4.3  CONCLUSIONES 

La evaluación de la calidad de vida a través de la aplicación de instrumentos específicos 

validados para una enfermedad, se ha vuelto una herramienta de gran utilidad para determinar 

la respuesta de los pacientes al tratamiento. En el caso de los pacientes con diagnóstico de 

IRC en terapia sustitutiva con DP  o Hemodiálisis la medición de la calidad de vida por medio 

de las dimensiones que se incluyen en el cuestionario KDQOL SF-36, nos permite conocer 

cómo esta enfermedad compromete o limita ciertos aspectos de la vida de los pacientes que la 

padecen. Asimismo también nos permite observar cómo el mismo tratamiento sustitutivo 

genera cambios tanto fisiológicos, emocionales, sociales y económicos los cuales de no ser 

detectados o atendidos a tiempo desencadenan consecuencias desagradables para quien vive 

bajo esta situación. 

 

En nuestro estudio se pudo Corregir la hipótesis,  la Calidad de Vida  es buena en pacientes en 

diálisis, y que los pacientes en diálisis peritoneal alcanzan un total 84.8 puntos por lo que 

tienen una mejor Calidad de Vida. 

En lo concerniente al Bienestar Emocional  los pacientes la Hemodiálisis alcanza un 74.2 

puntos y la Diálisis peritoneal 88 puntos, siendo de igual manera la Diálisis Peritoneal la 

terapia que nos ofrece los mejores resultados, ya sea por no ver afectada su vida social y 

soportar de mejor manera el dolor provocado con la terapia.  

En lo relacionado al Estado Funcional de los pacientes se obtuvo, en Hemodiálisis 64.6 

puntos y en Diálisis Peritoneal 81.6 puntos, obteniendo la Hemodiálisis una menor 

puntuación. 

 

Los resultados de esta investigación remiten a reflexionar sobre la importancia de que la 

enfermería conozca a los usuarios en HD, para favorecer la planificación de la asistencia, de 

forma humanizada y personalizada. La presencia de los usuarios, en una frecuencia asidua de 

tres veces por semana, en la Unidad de Diálisis, favorece la construcción de vínculo, por 

medio de relaciones de proximidad, de afecto, que pueden ayudarlos en el sentido de mayor 

adhesión al tratamiento y adecuado enfrentamiento contra la enfermedad. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Seguir con el buen trato al paciente y a sus familiares, para que de esta manera mejore su 

estado de ánimo y su autoestima.  

Indicar a los familiares y cuidadores  la manera de enseñar al paciente a aceptar su 

enfermedad  asumirla con responsabilidad. 

Lo importante de los beneficios que otorga la terapia de sustitución.  
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ANEXO 1 

                                                                             

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA                     

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE  LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF – 36 

VERSION ESPAÑOLA 1.4 (JUNIO DE 1999) 

 

1. En general, usted diría que su salud es:  

1 EXCELENTE  

2 MUY BUENA  

3 BUENA  

4 REGULAR  

5 MALA  

 

 

2. Como diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 

1 MUCHO MEJOR AHORA QUE HACE UN AÑO  

2 ALGO MEJOR AHORA QUE HACE UN AÑO  

3 MAS O MENOS AHORA QUE HASCE UN AÑO  

4 ALGO PEOR AHORA QUE HACE UN AÑO  

5 MUCHO PEOR AHORA QU HACE UN AÑO  
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRIA HACER EN UN DIA NORMAL 

 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? 

 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar  o caminar más de una hora? 

 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  
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7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO                                                           

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

 

 



55 
 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 SI, ME LIMITA MUCHO  

2 SI, ME LIMITA UN POCO  

3 NO, NO ME LIMITA NADA  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS 

EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 

 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 SI  

2 NO  

 14.. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de su salud física? 

1 SI  

2 NO  

 

 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 

1 SI  

2 NO  

 

 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 

física? 

1 SI  

2 NO  
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 

sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso? 

 

1 SI  

2 NO  

 

 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa 

de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 

1 SI  

2 NO  

 

 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso)? 

1 SI  

2 NO  

 

 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas? 

 

1 NADA  

2 UN POCO  

3 REGULAR  

4 BASTANTE  

5 MUCHO  
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21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 NO, NINGUNO  

2 SI, MUY POCO  

3 SI, UN POCO  

4 SI, MODERADO  

5 SI, MUCHO  

6 SI, MUCHISIMO  

 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 

1 NADA  

2 UN POCO  

3 REGULAR  

4 BASTANTE  

5 MUCHO  

 

 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 

CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN 

CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA 

SENTIDO USTED. 

 

 

 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  
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24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

 

 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 

podía animarle? 

 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

 

 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  
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27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  
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31. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? 

1 SIEMPRE  

2 CASI SIEMPRE  

3 MUCHAS VECES  

4 ALGUNAS VECES  

5 SOLO ALGUNA VEZ  

6 NUNCA  

 

 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 

 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

 

1 TOTALMENTE CIERTA  

2 BASTANTE CIERTA  

3 NO LO SE  

4 BASTANTE FALSA  

5 TOTALMENTE FALSA  
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34. Estoy tan sano como cualquiera. 

 

1 TOTALMENTE CIERTA  

2 BASTANTE CIERTA  

3 NO LO SE  

4 BASTANTE FALSA  

5 TOTALMENTE FALSA  

 

 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

 

1 TOTALMENTE CIERTA  

2 BASTANTE CIERTA  

3 NO LO SE  

4 BASTANTE FALSA  

5 TOTALMENTE FALSA  

 

 

 

 

36. Mi salud es excelente. 

 

1 TOTALMENTE CIERTA  

2 BASTANTE CIERTA  

3 NO LO SE  

4 BASTANTE FALSA  

5 TOTALMENTE FALSA  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Categorías de IFG y Albuminuria 

Categoría IFG 
ml/min/1,73m² 

Albuminuria 
mg/día 

RAC equivalente 
mg/g 

Descripción 

IFG  - -  

G 1 ≥ 90 - - Normal o elevada 

G 2 60 – 89 - - Levemente 
disminuido 

G 3ª 45 – 59 - - Leve a 
moderadamente 
disminuido 

G 3b 30 – 44 - - Moderada a 
severamente 
disminuido 

G 4 15 - 29 - - Severamente 
disminuido 

G 5 < 15 - - Insuficiencia 
Renal 

Albuminuria 

A 1 - < 30 < 30 Normal a 
levemente 
aumentada 

A 2 - 30 - 300 30 - 300 Moderadamente 
aumentada 

A 3 - > 300 > 300 Severamente 
aumentada 

 

 


