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1. RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la Calidad de Vida de las personas con Enfermedad renal crónica en  

la ciudad de Cartagena. 

Metodología: estudio descriptivo, con una población de  239 pacientes. Se utilizó el 

instrumento  SF 36 y   estadística descriptiva. Los resultados se expresaron con medidas de 

tendencia central, frecuencia absoluta, varianza, coeficiente de variación y porcentajes del 

puntaje obtenido, de los cuales  se realizaron  tablas  y gráficos.  

Resultados: El promedio de edad es de 55 años (desviación estándar = 15,8), en cuanto al 

género hay una proporción mayor de hombres  con 56.1% (134), frente a un  43.9% (105) 

de mujeres. Con relación al estado civil con un 61.1% (146) viven en pareja y como un 

segundo mayor porcentaje el  23.8% se encuentra soltero. En cuanto a  la ocupación con un 

52.3% (125) se encuentran las  personas  dedican al hogar, seguido con un 25.9% (62) son 

independiente, un 0,8% (2) son estudiantes y solo el 7.9% (19) son empleados.  En la 

valoración de la calidad de vida de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica el 67.2% 

tuvo una mejor calidad de vida, de las dimensiones valoradas  en las cuales reflejan un 

mejor estado de salud fueron Salud mental (83.3%), Función Social (77.8%) y Vitalidad 

(77%). La escala más afectada fue Rol Físico (62,8%). 

Conclusiones: Las personas con Enfermedad renal crónica de una unidad renal  de la 

ciudad de Cartagena  presentaron una calidad de vida a nivel global  buena, especialmente 

en las dimensiones  salud mental, función social, vitalidad  y dolor corporal y en menor 

escala en el rol físico y salud general. 

Palabras Claves: Calidad de vida, Enfermedad crónica, Hemodiálisis. (Fuente: 

DeCSBireme). 
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ABSTRACT 

 

Objective: Determine the quality of life of people with chronic kidney disease in the 

city of Cartagena. 

 

Methodology: Descriptive study, with a population of 239 patients. We used the SF-36 

instrument and descriptive statistics. The results were analyzed with measures of central 

tendency, absolute frequency, variance, coefficient of variation and percentage score 

obtained, which were made tables and charts. 

 

Results: The average age was 55 years (SD = 15.8), in terms of gender there is a higher 

proportion of men with 56.1% (134) versus 43.9% (105) of women. With regard to 

marital status with 61.1% (146) live as a couple and as a second highest percentage 

23.8% are single. As for the occupation with 52.3% (125) are the persons engaged in 

the home, followed by a 25.9% (62) are independent, 0,8% (2) are students and only 

7.9% (19) are employed. In the assessment of the quality of life of patients with chronic 

kidney disease 67.2% had a better quality of life, dimensions worth which reflect better 

health status were mental health (83.3%), Social Function (77.8 %) and Vitality 

(77%).The scales most affected were Role Physical (62.8%). 

 

Conclusions: People with chronic kidney disease from a renal unit in the city of 

Cartagena presented a quality of life globally good, especially on the mental health, 

social functioning, bodily pain and vitality and to a lesser extent the physical role and 

general health. 

 

Keywords: Quality of life, chronic disease, hemodialysis. (Source: MeSHBireme) 
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2. INTRODUCCION 

 

Una enfermedad  crónica puede afectar potencialmente la calidad de vida de una persona ya 

que incluye términos como salud y bienestar, que se ven seriamente afectados cuando 

aparece una enfermedad, en esta el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias posibilidades y 

afecta asimismo el autoconcepto y sentido de la vida y provoca estados depresivos (1).  

   

La enfermedad renal crónica es una situación clínica producida por distintas enfermedades 

que lesionan el riñón y obstaculizan sus funciones vitales de regulación del metabolismo 

corporal. El paciente fallece si no se le ofrecen tratamientos que sustituyan la función renal. 

La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal son tratamientos sustitutivos que 

permiten llevar una vida relativamente normal a las personas con enfermedad renal crónica 

(2). 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es reconocida como un problema de salud pública, por 

la afección  de la calidad de vida de personas de todas las edades, por el rápido incremento 

de su prevalencia, y por el efecto de «iceberg» generado por el desconocimiento que se 

tiene de su magnitud real, debido tanto a la insuficiente captación como al subregistro de 

pacientes en estadios tempranos(3). 

 

La  organización mundial de la salud (OMS) define calidad de vida como: “la percepción 

de un individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en 

que vive, en relación con sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones” (4). 

El término "Calidad de vida" y, especialmente, la “calidad de vida relacionada con la 

salud”, pretenden valorar aspectos de la enfermedad relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la enfermedad en cuestión (5).  
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Por lo tanto, medir la calidad de vida del paciente con  enfermedad renal crónica es muy 

importante porque revela el impacto de la enfermedad en las actividades diarias, el 

afrontamiento y la aceptación de la cronicidad de la dolencia para un tratamiento eficaz (6). 

 

La presente investigación pretende determinar la calidad de vida de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta el cuestionario 

SF-36 para la valoración de las 8 dimensiones del estado de salud.  
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3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

El término "Calidad de vida" y, especialmente, la “calidad de vida relacionada con la 

salud”, pretende valorar  aspectos de la enfermedad relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la  presencia de la enfermedad en cuestión. 

Lógicamente esa valoración habrá de ser multidimensional y se  acepta generalmente 

incluir, al menos, 4 dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social. No 

hay dudas de que la percepción del estado de salud en cualquier individuo influirá 

considerablemente en la  Calidad de Vida percibida o bienestar psicológico. En el caso de 

los enfermos crónicos, debemos esperar que la salud percibida pase a ocupar un papel 

determinante en dicho bienestar (5). 

 

La Calidad de Vida es una opinión que construye la persona a partir de su propio estado de 

salud en comparación con determinados estándares construidos acerca de los que él espera 

que debiera ser capaz de lograr. A pesar del sello personal que cada quien imprime a la 

percepción de su calidad de vida, constituye un hecho generalizado que las enfermedades 

crónicas imponen una reducción de la misma, por lo que su estudio merece una especial 

atención (5).  

 

Una enfermedad  crónica puede afectar potencialmente la calidad de vida de una persona ya 

que incluye términos como salud y bienestar, que se ven seriamente alterados cuando 

aparece una enfermedad, en la que el paciente puede experimentar el empobrecimiento de 

las actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades,  afecta asimismo el autoconcepto, el  sentido de la vida y provoca estados 

depresivos (1). Es así que una enfermedad crónica es un concepto que indica un curso 

prolongado  de una enfermedad que puede ser progresivo o letal y  que requiere en la 

mayoría de los casos una atención médica continua (7). 
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La enfermedad crónica no desaparece, puede  manifestar diferentes síntomas  en función de 

la etiología del curso de la enfermedad y del pronóstico, también cabe distinguir entre la 

que contiene una evolución invariable y a la que contempla la expectativa de una muerte 

precoz. (7). 

 

Una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia   es la  enfermedad renal,  ésta es 

una enfermedad que afecta el estado de salud, emocional, económico y social del paciente, 

ya que al ingresar a los programas de terapia de reemplazo renal se ven obligados a 

someterse a un estricto tratamiento, que modifica su vida social; además de esto, las 

múltiples canulaciones, dieta, restricción de líquidos, técnicas dolorosas y muchas veces la 

pérdida de esperanzas de trasplantes renales,  afectan notablemente al paciente, 

disminuyendo su colaboración con respecto al tratamiento, lo que conduce a que algunos 

pacientes adquieran conductas negativas a la diálisis (1).  

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es reconocida como un problema de salud pública, 

entre otras razones, por la afectación de la calidad de vida de personas de todas las edades, 

por el rápido incremento de su prevalencia, y por el efecto de «iceberg» generado por el 

desconocimiento que se tiene de su magnitud real, debido tanto a la insuficiente captación 

como al subregistro de pacientes en estadios tempranos (3).  

 

En esta situación clínica producida por distintas enfermedades que lesionan el riñón y 

obstaculizan sus funciones vitales de regulación del metabolismo corporal el paciente 

fallece si no se le ofrecen tratamientos que sustituyan la función renal. La hemodiálisis, la 

diálisis peritoneal y el trasplante renal son tratamientos sustitutivos que permiten llevar una 

vida relativamente normal a las personas con ERC (2).  

 

Es así como, En los últimos cinco años se ha detectado un aumento considerable de su 

incidencia en Latinoamérica y los daños causados son incalculables. El promedio de 
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pacientes con ERC Terminal (IRCT) en Puerto Rico, Chile, Argentina, Brasil, México, 

Venezuela y Colombia es de 267 por millón de habitantes(2). Se estima además, que más 

de 500 millones de personas presentan ERC en el mundo. En estados unidos más de 20 

millones de personas (uno de cada 9 adultos) padecen de ERC y la mayoría no lo saben, 

otras (más de 20 millones) están en riesgo de padecerla(2).  

 

López (8), en su investigación en la población de Simijaca indica que en Latinoamérica la 

frecuencia de la enfermedad renal es similar en todos los países de la región. Para Colombia 

se ha estimado en el orden de 12 por 100.000 habitantes para una población de 43´000.000 

habitantes que padecen de insuficiencia renal y se registra una incidencia promedio de 3-6 

millón/habitantes/año. La mortalidad por insuficiencia renal es de 3.7 por 100.000  

personas entre los 15–60 años, y esto considerando  que sólo 56.2% de la población tiene 

acceso al sistema de salud. 

 

Teniendo en cuenta que, el síntoma más relevante e insidioso es el dolor, que aparece de 

manera  crónica. Implica el miedo a sentirlo, lo que suele llevar a los pacientes  a evitar 

actividades potencialmente productoras de dolor, que con el paso del tiempo y en virtud de 

mecanismos operantes, conduce a la limitación y reducción de actividades físicas, que 

constituyen un cuadro complejo, definido además por la presencia de un conjunto de 

problemas específicos, tales como exceso de reposo, trastornos del sueño, alteraciones del 

estado de ánimo, reducción en el nivel de actividad funcional, deterioro de las habilidades 

sociales y predominio de repertorios comunicativos relacionados, lo que afecta todas las 

dimensiones de la calidad de vida del paciente (1).  

 

Por lo tanto, se evidencia un reciente interés sobre calidad de vida de los enfermos renales 

en tratamiento dialítico debido a que la ERC al igual que otras enfermedades crónicas, 

afecta de manera global la vida de las personas que la padecen:  se modifican las relaciones 

familiares, sociales, laborales, actividades que realiza y la percepción de los sucesos, 
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desencadenando generalmente trastornos afectivos como la depresión, ansiedad y la baja 

autoestima, que afectan  no sólo la adaptación de los pacientes al tratamiento sustitutivo de 

la función renal, sino también a la supervivencia, tanto del paciente como de la técnica (9). 

 

Por su parte  Contreras  (10), en su  estudio encontró que las escalas función física, rol 

físico, dolor corporal, función social y rol emocional  presentan los valores máximos de la 

escala, lo cual indica que algunas de estas personas perciben una excelente calidad de vida 

en dichas dimensiones; no ocurre lo mismo en las escalas salud general, vitalidad y salud 

mental en las que el puntaje máximo es menor a 90. 

 

Sin embargo la mayoría de los estudios sobre  calidad de vida (CV) en ERC han sido 

realizados en pacientes sometidos a tratamiento con diálisis y trasplante habiéndose 

objetivado diferencias de CV según la edad de los pacientes, la realización o no de un 

trasplante renal o la influencia de otros factores que afectan  la CV de estos pacientes (11). 

 

Por ello, medir la calidad de vida del paciente de enfermedad renal crónica es muy 

importante porque revela el impacto de la enfermedad en las actividades diarias, el 

afrontamiento y la aceptación de la cronicidad de la dolencia para un tratamiento eficaz (5). 

 

Para enfermería el estudio de la CV del individuo es de gran interés, ya que le permite 

conocer al ser humano desde una perspectiva integral, que incluye sus valores, creencias y 

percepciones. Este conocimiento le permitiría realizar intervenciones de acuerdo a las 

características y situación de vida por la que está atravesando. El quehacer de enfermería 

debería centrarse en ayudar a los individuos a satisfacer  plenamente sus necesidades, 

incrementando el conocimiento de las múltiples alternativas que tienen en relación con su 

salud para así determinar las orientaciones de valor para cada uno de ellos (12). 
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Esta investigación aportó  información a los profesionales de enfermería de manera  que 

permita desarrollar estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, y por medio de esta información, las instituciones puedan diseñar guías y 

desarrollar actividades que contribuyan a mejorar el cuidado de los pacientes con ERC. 

 

Es así como, la presente investigación  se realizó con el propósito de determinar la CV de 

las personas con Enfermedad renal crónica en la ciudad de Cartagena  destacando   sus 

principales aspectos multidimensionales, determinantes en la salud de las personas y, 

teniendo en cuenta que la enfermedad renal  crónica es una de las enfermedades de alta 

prevalencia  en el mundo y que esta influye en la calidad de vida de las personas que la 

padecen, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo es la Calidad de Vida de los pacientes con Enfermedad renal crónica  en la 

ciudad de Cartagena? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Calidad de Vida de los pacientes con Enfermedad renal crónica en  la ciudad 

de Cartagena. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con Enfermedad 

renal crónica. 

 

 Valorar cada uno de los componentes que evalúa calidad de vida en el SF-36 

(función física, rol físico, dolor corporal, vitalidad, salud general, función social, rol 

emocional y salud mental) de las personas con enfermedad renal crónica.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 CALIDAD DE VIDA 

 

El concepto de calidad de vida (CV) ha sido utilizado desde la definición de salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como el  estado completo de bienestar físico, 

psíquico y social, y no solamente ausencia de dolencia y enfermedad. De esta definición se 

desprende que la evaluación de la salud no puede estar limitada a los factores clínicos 

tradicionales basados en variables puramente biológicas. Así, debe valorarse tanto el estado 

objetivo de la salud, de  funcionalidad  y  de  interacción  del  individuo  con  su  medio,  

como  los aspectos más subjetivos, que engloban el sentido general de satisfacción del 

individuo y la percepción de su propia salud (13). 

 

La calidad de vida  es definida por algunos autores como el impacto de la condición de 

salud sobre la funcionalidad y satisfacción vital de la persona, es decir, el nivel de bienestar 

asociado con la vida de una persona y la medida en que esa vida es afectada por la 

enfermedad  (5).  

 

En  un  intento  de  dar  respuesta  a  estas  valoraciones  más  amplias  de  la medición de 

salud, surge a mediados de los años setenta, el término "calidad de  vida" .  Aparece  como  

un  concepto  multidimensional  que  pretende valorar el efecto que la  enfermedad tiene 

sobre el individuo en su contexto individual,  familiar  y  social.  Aunque  no  existe  una  

definición  generalmente aceptada  y utilizada  de  la Calidad  de  Vida Relacionada con la 

Salud (CVRS),  Herdman  y  Baró (14). citan  la definición propuesta por  Shumaker y 

Naughton, que refleja adecuadamente el enfoque tomado  por  muchos  investigadores  en  

este  campo:  "La  Calidad  de  Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se refiere a la 

evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y 

la promoción de la salud sobre la capacidad  del individuo para  lograr y mantener un nivel 
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global de funcionamiento que permite seguir aquellas  actividades que son importantes para  

el  individuo  y  que  afectan  a  su  estado   general  de  bienestar. 

 

Por la variabilidad de las definiciones de calidad de vida era necesario llegar a un consenso 

sobre un concepto que abarcara la mayoría de las características de los individuos en 

diferentes lugares y situaciones. Para esto, la OMS reunió a representantes de varios países 

que conceptuaron la calidad de vida como "la percepción del individuo de su posición en la 

vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones" (6).  

 

5.2 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON  ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

Enfermedad crónica es un concepto que indica un curso prolongado  de una enfermedad 

que puede ser progresivo o letal y  que requiere en la mayoría de los casos una atención 

médica continuada (7).  

 

La enfermedad crónica no desaparece, puede  manifestar diferentes síntomas, en función de 

la etiología del curso, de la enfermedad y del pronóstico, también cabe distinguir entre la 

que contiene una evolución invariable y a la que contempla la expectativa de una muerte 

precoz (7).  

 

La calidad de vida  de las personas se ve afectada muchas veces por las enfermedades 

crónicas. Actualmente son las causas principales de muerte en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que había aproximadamente 58 millones 

de muertes en todo el mundo en 2005, con 35 millones atribuidas a las enfermedades 

crónicas. En los países en vía de desarrollo con bajos ingresos, las infecciones continúan 

siendo la causa principal de muerte, pero las enfermedades crónicas no contagiosas están en 

aumento (15).  
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En las últimas décadas, ha existido un progresivo interés en los prestadores de servicios de 

salud hacia la optimización de la calidad de vida en los enfermos crónicos. Muchas 

enfermedades crónicas conllevan un deterioro de la calidad de vida, pues afectan de alguna 

manera la vida laboral y social. En muchas ocasiones, las limitaciones de la enfermedad o 

la ocurrencia de crisis, aumentan la dependencia y provocan frecuentes y prolongados 

ingresos hospitalarios. Aunque la trascendencia atribuida a estas limitaciones varía mucho 

de una persona a otra, la mayoría de los autores identifican que una repercusión de dichas 

limitaciones puede ser identificada sobre cualquier enfermo (5).  

 

5.3 ENFERMEDAD RENAL 

 

Las guías de la KDIGO apoyan el uso de la expresión "enfermedad renal crónica" (ERC) 

para referirse a todo el espectro de la enfermedad que ocurre luego del inicio del daño 

renal. La severidad del síndrome resultante está representado en un esquema de 

etapificación que se extiende desde el daño renal con función conservada (fase 1) hasta el 

nivel de insuficiencia renal que requiere tratamiento de sustitución renal (fase 5) (16). 

  

La ERC se define como la presencia de un daño renal estructural con velocidad de 

filtración glomerular (VFG) normal o levemente reducida (VFG 60-90 ml), 

independientemente de la etiología subyacente. La evidencia del daño estructural 

potencialmente progresivo puede derivar de un estudio histológico o imagenológico, o de 

las alteraciones persistentes del examen de orina por un plazo superior a tres meses, 

particularmente la presencia de albuminuria (16). 

 

El daño renal se diagnostica habitualmente mediante marcadores en vez de por una biopsia 

renal por lo que el diagnóstico de ERC, ya se establezca por un FG disminuido o por 

marcadores de daño renal, puede realizarse sin conocimiento de la causa. El principal 

marcador de daño renal es una excreción urinaria de albúmina o proteínas elevada (17). 
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada hoy en día un problema de salud 

pública en el ámbito mundial debido a su prevalencia e incidencia creciente en la 

población, su importancia relativa en la carga de enfermedad del país, su comportamiento 

crónico o permanente, su potencial letal y porque representa un importante gasto en salud 

para el Sistema dado que requiere una alta complejidad técnica en su manejo (18). 

 

La epidemia de ERC es mundial. Las complicaciones de la ERC son universales, al igual 

que los conocimientos subyacentes y las estrategias basadas en la evidencia para la 

prevención, detección, evaluación y tratamiento (19). 

 

Se estima que más de 500 millones de personas presentan ERC en el mundo. En estados 

unidos más de 20 millones de personas (uno de cada 9 adultos) padecen de ERC y la 

mayoría no lo saben, otras (más de 20 millones) están en riesgo de padecerla (2).  

 

En Latinoamérica la frecuencia de la enfermedad renal es similar en todos los países de la 

región. Para Colombia se ha estimado en el orden de 12 por 100.000 habitantes para una 

población de 43´000.000 habitantes que padecen de insuficiencia renal y se registra una 

incidencia promedio de 3-6 millón/habitantes/año (8). 

 

La mortalidad por insuficiencia renal es de 3.7 por 100.000 de personas entre los 15–60 

años (8). 

 

La prevalencia bruta de ERC en Colombia es 0.87%. La prevalencia en el ámbito mundial 

se aproxima al 10%, otros estudios indican que la prevalencia varía entre 3 y 21.8% 

estimada a partir de la aplicación de la formula Modification of Diet in Renal Disease 

(MDRD), cuya aplicación ha generado controversias. Sin embargo, en Colombia esta cifra 

se observa relativamente baja, lo que podría deberse a que los estadios tempranos de ERC 

son usualmente asintomáticos y con frecuencia no detectados y subestimados, por la falta 

de detección precoz con el consiguiente subregistro de información (18). 
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La enfermedad renal  afecta por lo menos el 12 por 100.000 habitantes de la población 

colombiana que podría significar alrededor de 4.840 pacientes al año que no están siendo 

atendidos (8).  

 

Anualmente fallecen en el país 4.500 personas por enfermedades del riñón, lo que daría una 

cifra global de fallecimientos por esta causa de 12.2 personas por 100.000 habitantes, cifra 

semejante a la encontrada en otros países de América y Europa (8).  

 

Según los datos reportados, se evidencia que para Colombia la prevalencia de ERC terminal 

en Colombia, ajustada por edad es 454 pacientes por millón (RI 21.7-55.6) cifra inferior a 

la prevalencia de Estados Unidos (1100 pmp) 12 y superior a la  prevalencia promedio de 

los países latinoamericanos registrada en el 2005 (381pmp) (18). 

 

Se observa que en el 21% de los departamentos la prevalencia de enfermedad renal crónica 

terminal es superior al referente nacional (454ppm) en primer lugar, se encuentra Quindío 

723 ppm, seguido de Antioquia 618 ppm y Huila 606 ppm. En el 50% de los departamentos 

la prevalencia se presentó en el rango de valores considerados dentro de los límites 

esperados. Entre las ciudades capitales se encuentra en orden prevalencia: Armenia (836 

ppm), Medellín (794ppm) y Neiva (777ppm), seguidas de Bucaramanga, Cali, Tunja, 

Popayán, Manizales y Bogotá, Bolívar (58.95 ppm) (18). 

 

En la medición de 2009, se observó que el 42.91% se reportó como pacientes sin ERC, solo 

el 22.47% de los afiliados (388.931) se reportaron con este diagnóstico, entendiéndose 

como paciente con diagnostico confirmado de ERC a aquel paciente con daño renal por 

más de 3 meses consistente en la alteración funcional o estructural del riñón, con o sin 

disminución de la tasa de filtración glomerular manifestada por: marcadores de daño renal, 

(anomalías en la composición de la sangre o de la orina o de los exámenes con imágenes) o 

aquel que tenga una tasa de filtración glomerular <60ml/min/1.73m2 de superficie corporal, 

con o sin daño renal (18). 
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La literatura dice que trascurren entre 20 y 30 años en promedio para que presentarse el 

daño inicial en el riñón. Así mismo, el ingreso a diálisis se presenta tan solo 0,5 años  

después del diagnóstico de Enfermedad Renal y se podría suponer que este diagnóstico es 

tardío y los pacientes acceden a diagnóstico cuando el deterioro del daño renal es 

irreversible y rápidamente progresivo. Múltiples estudios han demostrado que un  adecuado 

control de la Diabetes y un diagnóstico temprano de alteración en filtración  glomerular 

permiten tomar medidas nefroprotectoras que retarden o eliminen el progreso a Enfermedad 

Renal Terminal (6).  

 

Yepes (3), afirma que la estimación de la calidad de vida en pacientes con ERC sin diálisis 

ni trasplante se encuentra disminuida con relación a los estudios encontrados en población 

general sana, pero puede considerarse mayor si se compara con valores expresados por 

pacientes expuestos a diálisis.  

 

5.4 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La  enfermedad renal crónica puede afectar potencialmente la calidad de vida de una 

persona ya que incluye términos como salud y bienestar, los que se ven seriamente 

afectados cuando aparece una enfermedad, en la que el paciente puede experimentar el 

empobrecimiento de las actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de 

las propias posibilidades,  y afecta asimismo el autoconcepto y sentido de la vida y provoca 

estados depresivos (1). 

 

El concepto de calidad de vida incluye un estado de salud funcional, percepción de  buena 

salud, satisfacción con la vida y habilidad para competir. Se observa que estos aspectos se 

modifican ante la enfermedad renal crónica, por las características del tratamiento 

sustitutivo que ésta requiere y la variación en la supervivencia (20). 
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La enfermedad renal crónica somete al paciente a múltiples limitaciones, sin lugar a dudas 

la capacidad de trabajar es una de éstas, lo que influye en la realidad socioeconómica, que 

combina ausencia de soporte social, altos niveles de desocupación y disminución o carencia 

de ingresos familiares. Por todo esto es que se ve a diario, una grave afectación en la 

calidad de vida de los pacientes a través de aspectos tales como estado nutricional, fallas en 

la autoestima, depresión, imposibilidad de adquirir medicamentos, acceder a estudios 

complementarios, sostener a sus familias y otras (21). 

 

El apoyo social ofrecido al paciente renal crónico y cómo se percibe es de suma 

importancia para el desarrollo de nuevas estrategias para ayudar en la preservación de la 

calidad de vida, aliviar el sufrimiento ante la enfermedad que tanto debilita y convierte en 

dependiente (6). 

 

Medir la calidad de vida del paciente de enfermedad renal crónica es muy importante 

porque revela el impacto de la enfermedad en las actividades diarias, el afrontamiento y la 

aceptación de la cronicidad de la dolencia para un tratamiento eficaz (6). 

 

Los pacientes presentan problemas médicos, psicológicos, sociales y familiares, que 

aumentan con el tiempo y están asociados directamente con las diferentes fases de la 

enfermedad y los procesos terapéuticos, de esta manera se deteriora poco a poco su calidad 

de vida y su función en la sociedad (20). 

 

5.5 HEMODIÁLISIS EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Hemodiálisis es el tratamiento depurativo, realizado a través de un acceso vascular (catéter 

o fístula), con dirección hacia un circuito extracorpóreo y membrana artificial donde se 

produce la diálisis con regreso de la sangre una vez depurada, a través del acceso, al 

organismo(22). 
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La diálisis impone modificaciones en el estilo de vida familiar. El tiempo que debe 

dedicarse a ella (dos a tres veces a la semana durante 3 a 4 horas aproximadamente) 

reducelas actividades sociales y puede originar conflictos, frustración, sensaciones de 

culpabilidady depresión en la familia. Es frecuente que familiares y amigos consideren al 

enfermo comouna “persona marginal”, con esperanza de vida limitada. También suele ser 

difícil que el paciente, cónyuge y familia expresen la ira y otros sentimientos negativos. Si 

bien son normales en esta situación, estos sentimientos con frecuencia son profundos y 

abrumadores, de manera que se requiere asesoría y psicoterapia(21). 

 

Todos estos factores, derivados de la condición patológica del paciente como la implicancia 

que tiene en su estado psicológico y social, repercuten directamente en la calidad de vida de 

éstos (21). 

 

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. Este proceso constituye la ultrafiltración(23). 

 

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 (23). Al reemplazar la función excretoria del riñón, la 

diálisis pretende eliminar el complejo sintomático conocido como síndrome urémico. Las 

membranas actuales de hemodiálisis de alto flujo tienen poros de mayor tamaño que las de 

antes y permiten el pasaje de toxinas urémicas más grandes. En tanto que, un componente 

importante de la diálisis es el tiempo de tratamiento, que puede influir sobre la capacidad 

para eliminar los solutos y el exceso de líquido acumulado(23).  

 

La hemodiálisis constituye una modalidad terapéutica de sustitución de la  función renal 

que hoy es aplicada mundialmente a cerca de 1 millón de pacientes  con falla renal y que 

puede garantizar por varios años una adecuada calidad de  vida en estos enfermos. Para 
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ello, es necesario garantizar la eficacia de la misma, que es igual a controlar la suma de los 

múltiples detalles que la integran y que a largo plazo determinan la supervivencia del 

enfermo y las propiedades de la misma (24). 

 

Es decir, aunque el tratamiento de hemodiálisis es indispensable para la supervivencia del 

paciente, produce efectos físicos adversos en él, entre ellos, desnutrición debida a la 

eliminación de nutrientes, insomnio, fatiga, pérdida de movilidad, cansancio, palidez, 

hinchazón en los pies y tobillos, así como mal sabor en la boca producto de la no 

eliminación de desechos (10). 

 

Todo lo anterior, puede tener serias implicaciones en la vida del paciente porque el hacer 

frente a una enfermedad crónica y progresiva, altamente demandante, cuyo tratamiento es 

invasivo y continuado, produce de manera permanente importantes cambios en los estilos y 

hábitos de vida (10) sosteniendo además que, las limitaciones en la dieta, los cambios en las 

relaciones sociales, familiares, laborales e incluso en el aspecto físico, están estrechamente 

relacionados con la aparición de trastornos emocionales en estos pacientes, lo que afecta 

seguramente la calidad de vida relacionada con la salud, aspecto importante que ha 

adquirido un interés relevante para ser estudiado, debido a la creciente incidencia y 

prevalencia de las enfermedades de este tipo. 

 

En estos pacientes, la calidad de vida suele verse afectada por el deterioro en las relaciones 

familiares, maritales, condición laboral/ocupacional, situación económica, estado de salud y 

aspectos sociales (25, 26, 27). 

 

Tovbin(25) en su investigación demostró que la dimensión física era una de las más 

afectadas, debido a que  generaba mayor insatisfacción en los pacientes con ERC. Mientras 

que paraHailey y Moss(28) entre las variables físicas más relevantes estaba el síndrome 

urémico, que se caracterizaba por una sensación general de debilidad, náuseas, vómito, falta 

de apetito y percepción de mal sabor en la boca. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Serealizó un estudio descriptivo, con abordaje cuantitativo.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Estuvo constituida por el total de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento 

con hemodiálisis que asistían a una unidad renal de la ciudad de  Cartagena con un total de  

239 pacientes durante el 2012. 

 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Personas mayores de 18 años de edad, de ambos géneros que tengan enfermedad 

Renal crónica, mínimo un año en tratamiento de hemodiálisis y deseen participar en 

el estudio. 

 

 Que asista a una Unidad  renal   de la ciudad de Cartagena. 

 

6.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con enfermedad renal crónica con dificultad en la comunicación, 

alteraciones mentales y que no deseen participar en la investigación. 
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6.5 PROCEDIMIENTOS  Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta la   autorización de la unidad renal  

donde se llevóa cabo el estudio; para  la ejecución del estudio,  se  verificaron los pacientes 

que cumplían  con los criterios de inclusión, una vez seleccionados  se les  explicaron los 

objetivos  y condiciones del proyecto y se diligencio su aprobación  con la firma del  

consentimiento informado. Así mismo recordarles que podían retirarse de la investigación 

cuando ellos así lo consideren.  Una vez diligenciado el consentimiento, las investigadoras 

asistieron a la unidad renal en los diferentes turnos de atención para aplicar la encuesta 

sociodemográfica (Anexo 1) y el instrumento que mide la calidad de vida SF 36 (Anexo 2) 

y posteriormente se realizó el respectivo análisis de la información. Asumiendo que Para 

cada dimensión, los ítems serán codificados, agregados y transformados en una escala que 

tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor 

estado de salud). Así, puntuaciones superiores o inferiores a 50 indican mejor o peor estado 

de salud, respectivamente(29). 

 

6.6 INSTRUMENTOS: 

 

- Para definir  las características sociodemográficas  de los participantes se utilizó una 

encuesta  sociodemográfica diseñada por el grupo investigador (Anexo 1). 

 

- Para medir la calidad de vida se aplicó el cuestionario de salud  SF-

36MedicalOutcomesStudy,  fue desarrollado por Ware(9) adaptado al español por J. 

Alonso  2003. Consta de 36 preguntas, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física; función social; limitaciones del rol: de problemas físicos; 

limitaciones del rol: problemas emocionales; salud mental; vitalidad; dolor y 

percepción de la salud general. Existe un elemento no incluido en estas ocho 

categorías, que explora los cambios experimentados en el estado de salud en el último 

año(30). 
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El cuestionario SF-36 cubre 8 dimensiones del estado de salud (30) estas son:  

 

 Función física:  Grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas 

de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

 

 Rol  Físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor 

del deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la 

dificultad de las mismas. 

 

 Dolor corporal:   Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el 

trabajo habitual y en las  actividades del hogar. 

 

 Salud general: Valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

 

 Vitalidad:   Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo. 

 

 Función  social:   Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

 

 Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo 

y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 

disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. 

 

 Salud Mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general (30). 
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Para cada dimensión, los ítems serán codificados, agregados y transformados en una escala 

que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el 

mejor estado de salud). Así, puntuaciones superiores o inferiores a 50 indican mejor o peor 

estado de salud, respectivamente (29)(Anexo 2). Además, el cuestionario permite el cálculo 

de dos puntuaciones resumen, física y mental, mediante la suma ponderada de las 

puntuaciones de las ocho dimensiones principales (31). 

 

6.7 ANÁLISIS  ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron almacenados en una matriz creada en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel Windows 7 y fueron procesados y analizados en el programa 

StadisticalPackageSocialsSciencies (SPSS) versión 17.0, con el cual se generaron 

estadísticas descriptivas sobre las características sociodemográficas de los pacientes, 

asimismo, frecuencia absoluta y porcentajes del puntaje obtenido. Los datos se expresaron 

utilizando promedio, desviación estándar, rango intercuartílico y coeficiente de variación. 

 

6.8 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La investigación mantuvo los parámetros éticos establecidos en la resolución 008430 de 

1993, del Ministerio de Salud de Colombia(32), y se consideró sin riesgo para los 

participantes. A los pacientes se les explicaron los objetivos del estudio y se les solicitó el 

consentimiento informado por escrito, (Anexo 3)  se contempló el manejo confidencial de 

la información, la  participación voluntaria,  y la posibilidad de retiro  de la  investigación. 

Se obtuvo la aprobación de las instituciones a las cuales pertenecen los pacientes. 
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6.9 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
NIVEL DE 

MEDICION 

Condiciones 

sociodemográficas         

Sonlas condiciones que 

describen el estado 

social económico  y 

demográfico  de cada 

paciente. Influyen en la 

incidencia de la falla 

renal. 

 

Edad Años cumplidos Cuantitativa 

 

De razón 

Genero 
Masculino 

Femenino 
Cualitativa Nominal 

Estado civil 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Unión libre 

Divorciado (a) 

Separado (a) 

Viudo (a) 

 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Nivel de 

educación 

Analfabeta 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Bachillerato completo 

Bachillerato incompleto 

Técnico 

Tecnológico 

Universitario 

 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Estrato 

Socioeconómico 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 
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Ocupación  

Estudiante 

Empleado 

Hogar 

Independiente 

Pensionado 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal  

Calidad de 

vida(SF-36) 

Se refiere a la evaluación 

subjetiva de las 

influencias del estado de 

la salud actual, sobre la 

capacidad del individuo 

para lograr mantener un 

nivel global de 

funcionamiento. 

Función física 

Muy limitado para 

actividades: 0 
Cualitativa Nominal  

Realiza todo tipo de 
actividades: 100 

 

Rol físico 

Problemas con el trabajo: 
0 
 

Cualitativo Nominal 
Ningún problema con el 

trabajo: 100 
 

Dolor corporal 

Intenso y limitante: 0 
 

Cualitativo Nominal 
Ausente: 100 

 

Saludgeneral 
 

Mala: 0 
 

Cualitativa Nominal 
Excelente: 100 
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Vitalidad 

Cansado y exhausto: 0 

Cualitativa Nominal 

Dinámico y lleno de 
energía: 100  

 

Funciónsocial 

 
Interferencia extrema  

frecuente: 0 
 

Cualitativa Nominal Actividades sociales 
normales, sin 
interferencia: 

100 
 

Rolemocional 

Limitado: 0 

 

Cualitativa Nominal 

Limitado: 0 

 

Saludmental 

Angustia y depresión: 0 
 

Cualitativa Nominal  
Felicidad y Tranquilidad 

y calma: 
 

100 
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7. RESULTADOS 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE  LOS PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

 

En el estudio participaron 239 personas con enfermedad renal crónica que asistían a una 

unidad renal de la ciudad de Cartagena, el promedio de edad fue de 55 años (desviación 

estándar = 15,8), en cuanto al género había una  proporción mayor de hombres  con 56.1% 

(134), frente a un  43.9% (105) de mujeres. 

 

Con relación al estado civil  61.1% (146) vivían en pareja y como un segundo mayor 

porcentaje el  23.8% eran solteros. En cuanto al nivel educativo,   un 49% (117) de la 

población encuestada tenía estudios incompletos tanto de primaria como secundaria, y un  

4.6% (11) eran analfabetas. 

 

En la variable   estrato social el 74.5% (178) se encontraba en nivel bajo, es decir, estrato 1 

y 2, seguido con un 21% (50) de nivel medio que equivalía a estrato 3 y 4, quedando  un 

4.6% (11) de la población que correspondía a los estratos 5 y 6. 

 

En cuanto a  la ocupación en un 52.3% (125) se encontraban las  personas  dedicadas al 

hogar, seguido de  25.9% (62) que eran independiente,  0,8% (2) eran  estudiantes y solo el 

7.9% (19) eran empleados. (Tabla 1). 

 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON  ERC  

 

En la valoración del índice global de la calidad de vida  se encontró que el  67.2% (160.6) 

de la población estudiada poseían  un mejor estado de salud o mejor calidad de vida, ya que  

obtuvo un porcentaje mayor de 50 puntos.  Mientras el 32.8% (78.3) restante   presentó un 

deficiente estado de salud o peor calidad de vida. 
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En la población estudiada  la escala más afectada de la calidad de vida  fue  rol físico 62.8% 

(150), clasificada como mala, mientras las dimensiones en que se reflejó que están mejor 

son  salud mental 83.3% (199), función social 77.8 % (186) y vitalidad 77% (184) (Tabla 

2). 

 

En las dimensiones función física  y vitalidad se encontraron los valores más  

representativos de los datos ordenados, la mediana fue de 75.  

Según el rango intercuartilico la dimensión que menos variabilidad tuvo entre los pacientes 

fue   la de  salud mental con un RI de 60-88. La dimensión que tuvo más variabilidad fue la 

de rol físico con un RI  de 0-100. (Tabla 3). 

 

En el coeficiente de variación la variable con menos fluctuación  o más homogeneidad en 

los pacientes con ERC  fue la función social con un porcentaje de 28.5 % y la variable que 

más variación o  más heterogeneidad   presentó  fue  el rol físico, con un porcentaje de 91.9 

%. (Tabla 3). 

 

El mínimo valor que se obtuvo fue 0, en las variables función física, rol físico, dolor 

corporal  y rol emocional, lo que  mostró que había  pacientes que se encontraban afectados  

en estas dimensiones. El máximo valor  obtenido fue 100 en todas las dimensiones, lo  que 

demostró  que había personas que no tenían afectada alguna dimensión pese a su 

enfermedad (Tabla 3). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE ACUERDO A LAS 

DIMENSIONES DE LOS PACIENTES CON ERC 

 

FUNCION FISICA DE LOS PACIENTES CON ERC 

En la valoración de la función física  las actividades de esfuerzo  como  correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes agotadores  limitaba mucho al 53.1% (127) de los 
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pacientes con ERC encuestados, limitaba poco al 20.9 % (50) y no le limitaba nada a un 

25.9% (62). Las actividades  como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de una hora  le limitaba mucho a un 40.6% (97), le limitaba poco 23.0% (55),  

mientras no le limita nada a un 36.4% (87). El bañarse o vestirse por sí mismo fueron las 

actividades que  reportan menos limitación de   la función física de los pacientes con ERC a 

solo un  6.3% (15) le limitaba mucho, al 4.2% (10)  le limitaba poco, mientras al 89.5% 

(214) no le limitaba nada (Tabla 4). 

 

ROL FISICO DE LOS PACIENTES CON ERC 

En el rol físico se encontró que en las últimas 4 semanas el 58.6% (140) de la población 

encuestada tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, el 

56.1% (134) hizo menos de lo que hubiera querido hacer, el 57.7% (138) tuvo que dejar de 

hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas y el 50.6% (121) tuvo  

dificultad para hacer su trabajo a causa de su salud física (Tabla 5). 

 

DOLOR CORPORAL PERCIBIDO DE LOS PACIENTES CON ERC 

En cuanto al dolor corporal al sumar las categorías el 62.8 % (150) de los pacientes renales 

en hemodiálisis encuestados presentaban dolor en alguna parte de su cuerpo, de éstos  solo 

el 51,5% (123) reportó  que en las últimas cuatro semanas el dolor no les ha dificultado en 

nada en su trabajo habitual  incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas y el 

2.9% (7) reportaron que el dolor dificulto mucho en su trabajo habitual (Tabla 6). 

 

PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL DE  LOS PACIENTES CON ERC 

Del  total de los paciente, el 57.8% (138) consideró que su salud actual era Buena y el 42.2 

% (101) consideraba que su salud  era regular a mala (Tabla 8).  

 

El 41.4% (99)  de la población pensaba que era totalmente falso que se enfermaran más 

fácilmente que otras personas y que su salud no  empeoraba; el 31.0% (74) de las personas 
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opinó que  estaban tan sanos como cualquier otra persona; el 56.4 % (135) consideran que  

su salud es excelente. 

 

Por otra parte, el 44,5% (140) de la población de estudio respondió que se enfermaba más 

fácilmente que los demás; el 57,5% (181) manteníala incertidumbre de si su salud 

empeoraría, mientras que solo el 21,3% (67) consideran su salud excelente. (Tabla 8) 

 

VITALIDAD DE  LOS PACIENTES CON ERC 

El 79.1% (189) de los personas con Enfermedad Crónica encuestadas manifestaron que se  

sentían  llenos de vitalidad siempre o casi siempre  y solo 1.7% (4) consideraron que nunca 

se habían  sentido con vitalidad.   El 50.2 % (120) manifestó no sentirse agotado o cansado 

(Tabla 9). 

 

FUNCION SOCIAL DE  LOS PACIENTES CON ERC 

Del total de participantes el 61,1% (158) reportó que  durante las últimas cuatro semanas la 

salud física o los problemas emocionales no les  dificultaba en nada sus actividad sociales 

habituales  con los que durante las últimas cuatro semanas la salud física o los problemas 

emocionales nunca les causó dificultad en sus actividades sociales como visitar a los 

amigos o familiares. Por el contrario el 0.4 % (1) reportaron que su salud física y los 

problemas emocionales les dificultaba  bastante sus actividades sociales habituales y el 6.3 

%( 15) reportaron que la salud física o los problemas emocionales  siempre dificultan sus 

actividades sociales (Tabla 10). 

 

PERCEPCIÓN DEL ROL EMOCIONAL DE  LOS PACIENTES CON ERC 

El cuanto al  rol emocional  el  39.7% (95) de la población  tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido, o nervioso, el 38.9 % (93) hizo menos de  lo que hubiera 
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querido hacer, mientras que  el 29.3% (70) hizo su trabajo o actividad cotidiana como de 

costumbre (Tabla 11).  

 

SALUD MENTAL DE  LOS PACIENTES CON ERC 

El 4,6% (11) de la población de estudio reportó  sentirse nervioso; el 16,7% (40) manifestó 

sentirse algunas veces con la moral baja; el 22,2% (53) manifestó sentirse solo algunas 

veces triste; mientras que el 46,4%  (111) se sintió feliz la mayor parte del tiempo (Tabla 

12).  

 

EVOLUCION DECLARADA DE LA SALUD DE LOS PACIENTES CON ERC 

Del total de la población se encontró que  el 76.6 % (183) consideró que su salud actual en 

comparación  con la de hace un año era mejor y solo  el 23,8 % (56) consideró que su salud 

actual en comparación  con la de hace un año estaba mucho peor (Tabla 13).  
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8. DISCUSIÓN 

Las características sociodemográficas encontradas indican que más de la mitad 56.1% (134)  

correspondió al sexo masculino,Contreras (33) en su estudio encontró  proporciones 

similares entre un sexo y otro, mujeres 53.7% (22) y hombres 46.3% (19), yun  promedio 

de edad  de 48.5 años,  lo que difiere de  lo encontrado en el presente estudio donde el 

promedio de edad es de 55 años , y Mera (21) encontró en su estudio que la mayoría 

(81.7%), se encontraba  en el rango de edad de 50 a >70 años. 

 

En lo referente al estado civil se encontró que más de la mitad de las personas participantes 

en el estudio   vivían con su  pareja,esto es importante debido a que estas personas 

necesitan el apoyo de su familia para tener un mejor afrontamiento  en el proceso de la 

enfermedad ya que el entorno familiar contribuye a mantener  una mejor  calidad de vida, 

se considera que tener un apoyo familiar podría favorecer en cierta medida una buena 

adhesión al tratamiento, mejorando la calidad de vida  , además  la enfermedad renal 

crónica  trae severas consecuencias para quien la padece así como para su entorno familiar, 

y de no ser posible un trasplante de riñón se tiene la opción de un tratamiento renal 

sustitutivo, la diálisis, que en sus distintas modalidades resulta un tratamiento que invade la 

calidad de vida del paciente y de la familia siendo esta última quien busca la manera de 

afrontar las diversas necesidades que surgen a partir del diagnóstico que recibe el paciente, 

durante y después de que llegue el final de la enfermedad (1).  

Por su parte, las relaciones de pareja parecen tener una incidencia importante en la 

percepción de calidad de vida del paciente. Arenas citado por Contreras (10) halló  en su 

estudios que las personas viudas, divorciadas y solteras muestran más baja percepción de 

calidad de vida con respecto al apoyo social percibido, y tienen mayor probabilidad de 

presentar alteraciones psicosociales. Las relaciones de pareja suelen verse afectadas debido 

a la cantidad de tiempo que el paciente debe invertir en el tratamiento, por tener que dejar 

de trabajar, por el deterioro en las respuestas sexuales y por el cambio en los roles sociales 

que su condición produce. 

 

En cuanto al nivel educativo la mayor parte de los participantes tenían  estudios 

incompletos tanto de  primaria como de secundaria, contreras encontró quela escolaridad de 
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los participantes en su estudio fue en niveles bajos y más de la mitad de estos solo habían 

alcanzado la primaria (54.5 %),este es   un factor importante en el proceso de adaptación y 

manejo de la enfermedad puesto que los pacientes diagnosticados con patología crónica 

necesitan de un manejo óptimo, dato importante si se considera la cantidad de información 

que deben comprender para mantener conductas de autocuidado.  

 

En este estudio se evidenció que más del 50%  de los pacientes con enfermedad renal 

crónica se dedicaban  al hogar, esto puede estar relacionado con que el paciente con ERC  

tiene limitaciones físicas y emocionales que le impiden realizar trabajos o actividades, en el 

transcurso de su enfermedad, sus proyectos, estilos de vida  y trabajo van cambiando y 

deben sobrellevar una enfermedad crónica, debilitante y limitante y además, adaptarse a su 

total dependencia de una máquina y de un conjunto de profesionales involucrados en su 

tratamiento (1). En el estudio de Seguí (34), un 60,4% son jubilados, el 34,4 %  

incapacitados para trabajar y un 5,2%  están en activo. 

 

La medición de la Calidad de Vida de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica es muy 

importante porque revela el impacto de la enfermedad en las actividades diarias, el 

afrontamiento y la aceptación de la cronicidad de la dolencia para un tratamiento eficaz (6). 

 

Para evaluar la calidad de vida percibida, se utilizo el cuestionario SF-36 el cual como se ha 

mencionado, examina ocho dimensiones cuyo puntaje se expresa en una escala de 0 a 100 

puntos, siendo este último, indicador de alta calidad de vida (33). 

 

Los resultados de este estudio referente al índice global, mostraron que en la ciudad de 

Cartagena los pacientes con Enfermedad Renal Crónica tienen una buena Calidad de Vida, 

obteniendo un puntaje mayor a 50 puntos con un porcentaje de 67.2% del total de la 

población. En su estudio Contreras (33) encontró que la máxima puntuación para indicar 

una alta calidad de vida fue alcanzada en todas las dimensiones, excepto en salud general, 

dimensión en la que la puntuación máxima fue 87,  evidenciándose la importancia de la 

percepción que tienen cada uno de los pacientes sobre su calidad de vida y el proceso salud 

enfermedad por la que atraviesan.  
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Con relación a cada una de las dimensiones a nivel general se obtuvo que: 

 

La dimensión de función física es una variable que arrojo puntuación baja ya que los 

participantes  manifestaron  que su condición de salud les limitaba para realizar actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. Igualmente en el estudio 

realizado por Mera (21),  la mayoría de los pacientes (54.5%) la califica de Regular a Mala, 

en tanto que, se relaciona con el hecho que a los pacientes renales la enfermedad le limita 

físicamente para realizar algunas  actividades de esfuerzo físico, también Tovbin (25), en su 

investigación encontró  que la dimensión física es una de las más afectadas, debido a que es  

la que genera mayor insatisfacción en los pacientes con enfermedad renal crónica. 

 

En cuanto al rol físico en las últimas 4 semanas, se evidenció que  fue la dimensión más 

afectada, más del 50% del total de los pacientes seles dificulto realizar el trabajo y algunas 

actividades de la vida cotidiana, por su parte Rodríguez (12) en su estudio evidencio que en 

todos los ítems, un 70% de los pacientes declararon  que su salud física interfería en el 

desempeño de su trabajo y en la realización de sus actividades cotidianas, incluyendo 

rendimiento menor que el deseado. 

 

Referente al dolor corporal, al sumar las categorías el 62.8 % (150) de los pacientes renales 

en hemodiálisis encuestados presentó dolor en alguna parte de su cuerpo, de éstos el 51,5% 

(123)  reporto  que en las últimas cuatro semanas el dolor no les había dificultado en nada 

en su trabajo habitual  incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas. Estos 

resultados coinciden con el estudio de Rodríguez (12),  donde se apreció que  el 64,4% de 

los pacientes presentó dolor en alguna parte de su cuerpo. En este mismo estudio durante 

las últimas cuatro semanas un 45,6% afirmó haber presentado muy poco o nada de dolor, 

mientras que aquellos que informaron haber estado comprometidos mayormente por este 

síntoma, 54% refirió que el dolor en algún grado les había  dificultado realizar su trabajo 

habitual. 
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En la Salud General, el 57,8% (138) consideró que su salud actual era Buena y  el 42,2 % 

(101) consideró que era de  regular a mala, en el estudio  realizado por Mera (21), en 

relación con la percepción de la Calidad de Vida, encontró que la mayoría de los pacientes 

(81.7%), la considera de Regular a Muy Buena, es decir, que sólo algunas veces la 

enfermedad los limita en aspectos tales como la alimentación, la actividad física y social. 

Con  relación a la vitalidad el  79.1% (189) de las personas con Enfermedad Crónica 

encuestadas manifestaron que se habían sentido llenos de vitalidad siempre o casi siempre  

y solo 1.7% (4) consideraron  que nunca se habían  sentido con vitalidad. Así mismo, el 

50.2 % (120) manifestaronquenunca se  sintieron  agotados o cansados, estos resultados 

evidenciaron que los pacientes se encontraron llenos de vitalidad y  menos agotados que los 

datos reportados por el estudio realizado por Yepes (3), en el cual el 57,7% manifestaron 

sentirse llenos de vitalidad siempre o casi siempre y en un porcentaje similar expresaron 

haber tenido mucha energía. Alrededor de la mitad de los pacientes dijeron no sentirse 

agotados ni cansados nunca o casi nunca. 

 

En la dimensión de función social,  se evidencio que fue  la dimensión en la que se 

encontró mejor a los pacientes  debido a que el 61,1% (158) reportó que  no se les había 

dificultado en nada sus actividades sociales habituales  con los familiares, amigos y vecinos 

y el  57.7 % (139) manifestaron que nunca  habían tenido dificultad en sus actividades 

sociales como visitar a los amigos o familiares durante las últimas cuatro semanas.Esto 

puede indicar que las personas a pesar de su condición de salud y de las características del 

tratamiento, no perciben que sus problemas de salud física o emocional interfieren de 

manera importante en su vida social habitual, aspecto que constituye un recurso que puede 

ser potenciado a fin de favorecer otros aspectos de la calidad de vida que se relacionan con 

esta dimensión(33). 

 

En cuanto al rol emocional, se evidenció que un porcentaje significativo (58,6 %) de 

los pacientes con enfermedad renal crónica  se vieron afectados porque tuvieron que reducir 

el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas debido a que se sometieron a un 

estricto tratamiento. Por el contrario, un bajo porcentaje de las personas 
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encuestadas manifestaron que no tuvieron inconveniente para realizar su trabajo como 

de costumbre, pues aceptaron su enfermedad y utilizaron el  apoyo de su familia y amigos 

como una fortaleza para ser más llevadera la enfermedad (10).  

 

En cuanto a la salud mental,  en este estudio los pacientes  reportaron mayores niveles de 

salud mental, percibieron sentirse bien la mayor parte del tiempo, esto supone una 

perspectiva optimista de la situación estresante que origina la enfermedad, lo cual redunda 

en la calidad de vida de la persona , lo anterior hace referencia a que los pacientes 

afrontaron de una manera eficaz este padecimiento, permitiendo un mejor comportamiento 

y compresión de la enfermedad  y del  tratamiento , que de una u otra manera fortaleció la 

parte mental. Por su parte Contreras (10), en su estudio encontró que la adhesión al 

tratamiento parece fortalecer la percepción de control que tiene el individuo sobre su 

enfermedad y tratamiento, lo que puede tener incidencia sobre los aspectos emocionales, en 

los  que en  su grupo de estudio se reportó mayores niveles, relacionados con puntuaciones 

más altas en salud mental y en el componente mental en general, aspectos que podrían 

relacionarse a su vez con el menor dolor percibido en este grupo de pacientes.  El promedio 

alto en la dimensión de salud mental  indica que  predominó la sensaciónde paz, felicidad y 

calma  (20). 

 

Las principales  limitaciones que se presentaron  durante el desarrollo de la investigación 

estuvieron  relacionadas con la prolongación del tiempo estimado para la realización de las 

encuestas debido a que algunos pacientes tenían discapacidad auditiva, lo cual implicaba  

repetir varias veces las preguntas con las diferentes opciones de respuesta, también algunos 

pacientes estaban hospitalizados y  otros dejaron de asistir durante más de una semana a la 

unidad debido a que estuvieron  fuera de la ciudad.  

Se resalta  como fortaleza, el apoyo recibido por las enfermeras  que laboran  en la unidad  

renal, que nos facilitaron el  listado de los pacientes por turno y la unidad renal en la        

cual estarían, hecho que favoreció la recolección de la información. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Las personas con Enfermedad Renal Crónica de una unidad renal  de la ciudad de 

Cartagena  presentaron una calidad de vida a nivel global  buena, especialmente en las 

dimensiones  salud mental, función social, vitalidad, salud general  y dolor corporal y en 

menor escala en el rol físico. 

  

Se observó que en la Función Física las actividades que requieren esfuerzos intensos como 

correr, realizar deporte, levantar objetos pesados son consideradas limitantes sobresalientes 

para las personas con enfermedad renal crónica; en lo referente al ítem deRol físico se 

encontró que  un porcentaje preponderante  tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

debido a las complicaciones y  limitaciones que produce la misma patología Con relación al 

rol emocional, la mayoría de los encuestados manifestó no poder realizar sus actividades 

cotidianas por sentirse tristes o deprimidos. 

 

Concerniente a la percepciónde la salud general, los pacientes manifestaron que su salud es 

buena en un mayor porcentaje, sin embargo, un porcentaje significativo de la población  de 

estudio piensa que se enferma más fácilmente que otras personas. 

 

Estos hallazgos son importantes para las enfermeras educadoras en enfermedad renal y el 

equipo de salud en general, quienes evalúa el impacto de esta enfermedad en la calidad de 

vida relacionada con la salud  de las personas, para otorgar un manejo integral del paciente 

que la padece. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Educar al personal de salud para lograr el desarrollo de habilidades, que permitan 

una intervención holística a aquellas personas que padecen enfermedades crónicas 

como la Enfermedad Renal. 

 

 

2. Motivar el desarrollo de investigaciones sobre calidad de vida utilizando el 

instrumento SF36 en poblaciones diferentes  o similares a esta, con el fin de generar 

puntos de discusión en posteriores proyectos investigativos y científicos. 

 

3. Informar a la institución participante en la investigación los resultados obtenidos de 

tal forma que inicien un proceso de proyección por mejorar las dimensiones. con 

menor proporción y fortalecer las de mayor proporción. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

 

NOMBRES:  

 

APELLIDOS:   

 

EDAD 

Años cumplidos    

 

GENERO  

Masculino 

Femenino  

  

ESTADO CIVIL 

Soltero (a) 

Casado(a)               

Unión libre   

Divorciado(a)              

Separado (a)                        

Viudo (a)   

 

NIVEL DE EDUCACION 

Analfabeta                                                                    

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Bachillerato completo 

Bachillerato incompleto 

Técnico 

Tecnológico 

Universitario 

 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

Estrato 1  

Estrato 2  
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Estrato 3                

Estrato 4              

Estrato 5  

Estrato 6  

 

 

OCUPACIÓN 

Estudiante 

Empleado                

Hogar   

Independiente  

Pensionado  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general, diría que su salud es :   

Excelente____ Muy Buena____ Buena ____ Regular____ Mala____ 

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

Mucho mejor ahora que hace un año___ Algo mejor ahora que hace un año___  

Más o menos igual que hace un año___ Algo peor ahora que hace un año___  

Mucho peor ahora que hace un año  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 

QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 

N° de 

pregunta 

 

PREGUNTAS 

Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me limita 

un poco 

No, no me 

limita nada 

3 

Su salud actual, ¿le limita 

para hacer esfuerzos 

intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o 

participar en deportes 

agotadores? 

   

4 

Su salud actual, ¿le limita 

para hacer esfuerzos 

moderados, como mover 

una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos 

o caminar más de una hora? 

   

5 

Su salud actual, ¿le limita 

para coger o llevar la bolsa 

de la compra? 
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6 

Su salud actual, ¿le limita 

para subir varios pisos por la 

escalera? 

   

7 

Su salud actual, ¿le limita 

para subir un solo piso por 

la escalera? 

   

8 

Su salud actual, ¿le limita 

para agacharse o 

arrodillarse? 

   

9 

Su salud actual, ¿le limita 

para caminar un kilómetro o 

más? 

   

10 

Su salud actual, ¿le limita 

para caminar varias 

manzanas (varios centenares 

de metros)? 

   

11 

Su salud actual, ¿le limita 

para caminar una sola 

manzana (unos 100 metros)? 

   

12 

Su salud actual, ¿le limita 

para bañarse o vestirse por 

sí mismo? 

   

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

N° 

DE 

PREG 

PREGUNTA SI NO 

13 
Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo 

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

14 Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer, a causa de su salud física? 

  

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? 

  

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? 

  

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? 

  

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)? 

  

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)? 

  

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: 

Nada___ Un poco___ Regular___ Bastante___ Mucho___ 

21. Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas:  

No, ninguno___ Sí, muy poco___ Sí, un poco___ 

Sí, moderado___ Sí, mucho___ Sí, muchísimo___ 

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): 

Nada___ Un poco___ Regular___ Bastante___ Mucho___ 
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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. 

 

 

N° P 

 

PREGUNTA 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

23 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió lleno de 

vitalidad? 

      

24 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo 

estuvo muy 

nervioso? 

      

25 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió tan bajo de 

moral que nada 

podía animarle? 

      

26 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió calmado y 

tranquilo? 

      



55 
 

27 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo 

tuvo mucha 

energía? 

      

28 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió desanimado 

y triste? 

      

29 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió agotado? 

      

30 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió feliz? 

      

31 

Durante las 4 

últimas semanas, 

¿cuánto tiempo se 

sintió cansado? 

      

 

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)? 

Siempre___ Casi siempre___ Algunas veces___ Sólo alguna vez___  Nunca___ 

 

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

SIGUIENTES FRASES. 
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N° P 

 

PREGUNTA 

Totalmente 

cierta 

 

Bastante 

cierta 

No 

lo sé 

Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

33 

 

Creo que me 

pongo enfermo 

más fácilmente 

que otras personas. 

     

34 Estoy tan sano 

como cualquiera. 

     

35 Creo que mi salud 

va a empeorar. 

     

36 Mi salud es 

excelente. 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo______________________________________  con C.C No. _____________________ 

afirmo que he sido informado  por los y las investigadores de la facultad de enfermería de 

la universidad de Cartagena acerca de la investigación “CALIDAD DE VIDA DE 

PACIENTES  CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA”, autorizo mi participación  en 

la investigación y en todas las actividades realizadas en esta. Según la información ofrecida  

este estudio no implica ningún tipo de riesgo para mí, los datos que se obtendrán en el 

mismo serán manejados con la debida confidencialidad, los cuales serán usados con fines 

académicos. 

Tengo claro que puedo durante la aplicación  de los instrumentos podré desistir de mi 

decisión  de participar en este estudio y esto no tendrá consecuencia alguna para mí, en los 

procesos de oferta de servicios de salud. 

Las investigadoras  principales  responsables de la investigación son Sandra Lorena 

Caicedo Gelvez, AmilinYineth Cárdenas González, Libis Esther González Arteaga, Lilis 

María Marrugo Martínez, Andrea Carolina Zapata Herrera, cualquier inquietud solicitar 

información al 6450565 o 6604742. 

 

 

 

______________________________                                       ________________________ 

Firma del entrevistador                                                        Firma del entrevistado 

CC:                                                                           CC:       
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ANEXO 4 

 

TABLA 1. Características socio demográficas de los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica, Cartagena 2012. 

 

VARIABLE  INDICADORES N % 

Genero 

F 105 43.9  

M 134 56.1  

TOTAL  239 100 

Estado civil 

Casado (c) 93 38.9  

Unión libre 53 22.2 

Soltero 57 23.8  

Divorciado  2 1 

Separado 14 5.9 

Viudo 20 8.4  

TOTAL 239 100  

Nivel Educativo 

Analfabeta 11 4.6  

Primariaincompleta 49 20.5 

Primariacompleta 27 11.3 

BachilleratoIncompleto 68 28.5 

BachilleratoCompleto 37 15.5 

Técnico 21 8.8 

Tecnologo 2 1.7 

Universitario 22 9.2 

TOTAL 239 100  

Estrato 

1 107 44.8 

2 71 29.7 

3 41 17.2 

4 9 3.8 

5 3 1.3 

6 8 3.3 

TOTAL 239 100  

Ocupación 

Empleado 19 7.9  

Independiente 62 25.9 

Pensionado  31 13.0 

Hogar  125 52.3  

Estudiantes 2 1 

TOTAL 239 100 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica. 
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TABLA 2. Índice global de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal 

crónica, Cartagena 2012. 

 

DIMENSION BUENA 

CALIDAD DE 

VIDA 

% 

MALA 

CALIDAD 

DE VIDA 

% 

Funciónfisica 154 64.4 85 35.6 

Rolfisico 89 37.2 150 62.8 

Dolor corporal 180 75.3 59 24.7 

Salud general 142 59.4 97 40.6 

Vitalidad 184 77.0 55 23.0 

Funcion social 186 77.8 53 22.2 

Rolemocional 151 63.2 88 36.8 

Salud mental 199 83.3 40 16.7 

TOTAL  67.2  32.8 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 3. Calidad de vida según el SF-36 de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 2012. 

 FUNCIÓN 

FÍSICA 
ROL 

FÍSICO 

DOLOR 

CORPORAL 

SALUD 

GENERA

L 

VITALIDA

D 

FUNCIÓ

N 

SOCIAL 

ROL 

EMOCIONA

L 

SALUD 

MENTAL 

PROMEDIO 63.1 45.1 69.8 56.8 70.2 81.3 64.1 72.5 

DESVIACIO

N 

ESTANDAR 

33.2 41.4 28.4 24.0 22.5 23.2 42.1 21.3 

MEDIANA 75 50 74 57 75 100 100 76 

RANGO 

INTERCUA

RTILICO 

32.5 - 95 0 - 100 51 – 100 40 - 77 55 - 85 62.5 - 100 33.3 - 100 60 – 88 

COEFICIENT

E DE 

VARIACION 

52.7% 91.9% 40.7% 42.4% 32.1% 28.5% 65.7% 29.4% 

MINIMO 0 0 0 5 10 25 0 8 

MAXIMO 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 4. Función Física de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 

2012. 

PREGUNTAS 

Sí, me 

limita 

mucho 

% 

Sí, me 

limita un 

poco 

% 

No, no 

me limita 

nada 

% 

Su salud actual, ¿le limita para 

hacer esfuerzos intensos, tales 

como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en 

deportes agotadores? 

127 53.1 50 20.9 62 25.9 

Su salud actual, ¿le limita para 

hacer esfuerzos moderados, 

como mover una mesa, pasar 

la aspiradora, jugar a los bolos 

o caminar más de una hora? 

97 40.6 55 23.0 87 36.4 

Su salud actual, ¿le limita para 

coger o llevar la bolsa de la 

compra? 

74 31.0 72 30.1 93 38.9 

Su salud actual, ¿le limita para 

subir varios pisos por la 

escalera? 

80 33.5 32 13.4 127 53.1 

Su salud actual, ¿le limita para 

subir un solo piso por la 

escalera? 

61 25.5 30 12.6 148 61.9 

Su salud actual, ¿le limita para 

agacharse o arrodillarse? 
66 27.6 34 14.2 139 58.2 

Su salud actual, ¿le limita para 

caminar un kilómetro o más? 
87 36.4 30 12.6 122 51.0 

Su salud actual, ¿le limita para 

caminar varias manzanas 

(varios centenares de metros)? 

54 22.6 38 15.9 147 61.5 

Su salud actual, ¿le limita para 

caminar una sola manzana 

(unos 100 metros)? 

33 13.8 33 13.8 173 72.4 

Su salud actual, ¿le limita para 15 6.3 10 4.2 214 89.5 
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bañarse o vestirse por sí 

mismo? 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 

 

 

TABLA 5. Rol físico de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 2012 

PREGUNTA SI % NO % 

Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir 

el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

140 58.6 99 41.4 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo 

que hubiera querido hacer, a causa de su salud 

física? 

134 56.1 105 43.9 

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? 

138 57.7 101 42.3 

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? 

121 50.6 118 49.4 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 6. Dolor corporal de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 

2012. 

Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas: N % 

No, ninguno 89 37.2 

Sí, muy poco 53 22.2 

Sí, un poco 27 11.3 

Sí, moderado 38 15.9 

Sí, mucho 30 12.6 

Sí, muchísimo 2 0.8 

Total 239 
100.

0 

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): 

N % 

Nada  123 51.5 

Un poco 38 15.9 

Regular 28 11.7 

Bastante 43 18.0 

Mucho 7 2.9 

Total  239 
100.

0 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 7. Salud general  de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 

2012. 

En general, diría que su salud es : N % 

Excelente 14 5.9 

Muy Buena 4 1.7 

Buena 120 50.2 

Regular 82 34.3 

Mala 19 7.9 

Total 239 100.0 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 8. Salud general  de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 2012. 

 
Totalmente 

cierta 
% 

Bastante 

cierta 
% 

No lo 

sé 
% 

Bastante 

falsa 
% 

Totalme

nte falsa 
% 

Creo que me 

pongo 

enfermo más 

fácilmente 

que otras 

personas 

61 25.5 29 12.1 16 6.7 34 14.2 99 41.4 

Estoy tan 

sano como 

cualquiera 

74 31.0 49 20.5 23 9.6 58 24.3 35 14.6 

Creo que mi 

salud va a 

empeorar 

39 16.3 44 18.4 26 10.9 31 13.0 99 41.4 

Mi salud es 

excelente 
62 25.9 73 30.5 38 15.9 46 19.2 20 8.4 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 9.Vitalidad  de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 2012. 

 

PREGUNTA Siempre % Casisiempre % Muchasveces % Algunasveces % Sóloalgunavez % Nunca % 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto 

tiempo se 

sintió lleno de 

vitalidad? 

156 65.3 33 13.8 25 10.5 14 5.9 7 2.9 4 1.7 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto 

tiempo tuvo 

mucha 

energía? 

100 41.8 66 27.6 28 11.7 26 10.9 9 3.8 10 4.2 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto 

tiempo se 

sintió 

agotado? 

19 7.9 27 11.3 42 17.6 63 26.4 26 10.9 62 25.9 
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Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto 

tiempo se 

sintió 

cansado? 

24 10.0 24 10.0 45 18.8 57 23.8 31 13.0 58 24.3 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 10. Función social de los pacientes con enfermedad renal crónica, Cartagena 

2012. 

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 

N % 

Nada 158 66.1 

Un poco 32 13.4 

Regular 48 20.1 

Bastante 1 0.4 

Total  239 100.0 

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)? 

N % 

Siempre 15 6.3 

Casisiempre 22 9.2 

Algunasveces 42 17.6 

Solo algunavez 21 8.8 

Nunca 139 57.7 

Total 239 100.0 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 

 

  

 

 

 

  



68 
 

TABLA 11.  Rol emocional de los pacientes con enfermedad renal crónica ,Cartagena 

2012. 

PREGUNTA SI % NO % 

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? 

95 39.7 144 60.3 

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)? 

93 38.9 146 61.1 

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)? 

70 29.3 169 70.7 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA12. Salud mental de los pacientes con enfermedad renal crónica,Cartagena 2012. 

PREGUNTA Siempre % 
Casi 

siempre 
% 

Muchas 

veces 
% 

Algunas 

veces 
% 

Sólo 

alguna 

vez 

% Nunca % 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto tiempo 

estuvo muy 

nervioso? 

11 4.6 10 4.2 24 10.0 51 21.3 29 12.1 114 47.7 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto tiempo 

se sintió tan 

bajo de moral 

que nada podía 

animarle? 

10 4.2 31 13.0 22 9.2 40 16.7 39 16.3 97 40.6 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto tiempo 

se sintió 

calmado y 

tranquilo? 

75 31.4 79 33.1 35 14.6 39 16.3 3 1.3 8 3.3 
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Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto tiempo 

se sintió 

desanimado y 

triste? 

19 7.9 24 10.0 27 11.3 53 22.2 38 15.9 78 32.6 

Durante las 4 

últimas 

semanas, 

¿cuánto tiempo 

se sintió feliz? 

111 46.4 63 26.4 21 8.8 34 14.2 4 1.7 6 2.5 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 
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TABLA 13. Evolución declarada de la saludrespecto al año anterior de los pacientes 

con enfermedad renal crónica, Cartagena 2012. 

Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? N % 

Mucho mejor ahora que hace un año 48 20.1 

Algo mejor ahora que hace un año 53 22.2 

Más o menos igual que hace un año 82 34.3 

Algo peor ahora que hace un año 39 16.3 

Mucho peor ahora que hace un año 17 7.5 

Total 239 100.0 

Fuente: Instrumento Cuestionario de Salud SF-36. 

 

 


