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RESUMEN 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo cuantitativo de corte transversal el cual 

busca la relación que existe entre la enfermedad renal crónica, la calidad de vida y 

la depresión, teniendo en cuenta que estas variables pueden ser modificadas por 

factores sociodemográfico como son la edad, el sexo, el nivel de educación y su 

situación laboral. Por tanto este estudio está encaminado en establecer los 

factores sociodemográficos de los pacientes, así mismo buscó relacionar los 

factores sociodemográficos con la calidad de vida de los mismos, y por ultimo 

establecer la relación de los factores sociodemográficos con el nivel de depresión 

de los pacientes en estudio. Los resultados obtenidos al relacionar la calidad de 

vida con los factores sociodemográficos de los pacientes mostraron que: los 

pacientes de edad avanzada presentan una menor calidad de vida siendo el factor 

más importante el dolor. El sexo femenino por otra parte fue el más afectado, 

principalmente en lo que confiere al dolor; aquellos individuos con una educación 

primaria presentaban una menor calidad de vida dependiente directamente en los 

problemas que tienen al realizar actividades cotidianas. Así mismo  podemos decir 

que aquellos pacientes que no laboran poseen una menor calidad de vida, 

dependiente de las actividades cotidianas. La depresión en los individuos en 

estudio mostro mayores niveles en pacientes de edad avanzada, de sexo 

femenino, con niveles de educación primaria  y aquellos que no laboran. 

 

 

Palabras claves: Calidad de vida, ansiedad, depresión, factores 

sociodemográficos. 
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SUMMARY 

 

This study is the type quantitative descriptive cross-sectional which seeks the 

relationship between chronic kidney disease, quality of life and depression, 

considering that these variables can be modified by socio-demographic factors as 

are age, sex, education level and employment status. Therefore this study aims to 

establish socio-demographic factors of patients, also he sought to relate socio-

demographic factors to the quality of life of them, and finally establish the 

relationship of sociodemographic factors with the level of depression patients 

study. The results obtained by relating the quality of life with socio-demographic 

factors showed that patients: elderly patients have a lower quality of life being the 

most important factor pain. The female on the other hand was the most affected, 

mainly in conferring the pain; those individuals with primary education had a lower 

quality of life directly dependent on the problems they have to perform daily 

activities accounting. Likewise we can say that those patients who do not work 

have a lower quality of life, dependent on daily activities. Depression in individuals 

study showed higher levels in elderly patients, female, with levels of primary 

education and those who do not work 

 

Keywords: Quality of life, anxiety, depression, sociodemographic factors. 
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Introducción  

 

La enfermedad renal crónica (ERC) consiste en una disminución progresiva y 

global de la función renal que alcanza un nivel inferior al 10% en la insuficiencia 

renal crónica terminal, estadio más grave de la enfermedad renal, durante el cual 

se hace necesaria para la supervivencia, la implementación de un tratamiento 

sustitutivo de la función renal mediante trasplante o diálisis (peritoneal continua o 

hemodiálisis). Se nos demuestra por datos tanto de la Organización panamericana 

de la salud (OPS) como de la organización mundial de la salud (OMS) que uno de 

cada diez adultos en el mundo presenta algún grado de enfermedad renal crónica 

(OMS 2014) 

Diferentes entidades vinculadas con el estudio de la enfermedad renal crónica 

como la sociedad española de nefrología revelan que “La prevalencia de la ERCA 

es del 0,2-0,6% de la población adulta. Esta prevalencia aumenta con la edad, 

siendo en España del 1,6% en los mayores de 64 años” (Arroyo, 2008). 

Debido a tales cifras se a observado la necesidad de estudiar a los individuos en 

integridad observando otros factores como lo es la calidad de vida. La importancia 

de incluir indicadores de calidad de vida en los estudios viene dada por la estrecha 

relación entre calidad de vida, morbilidad y mortalidad, que se hace evidente en 

muchos de los factores que se asocian con el análisis de otros parámetros 

psicológicos 

Entre las influencias que tienen los factores sociodemográficos se puede observar 

que algunas variables presentan relación con la percepción de calidad de vida, e 

incluso se ha identificado que tienen implicación importante en la rehabilitación, 

entre ellas, el nivel educativo y la edad, mediada principalmente por el área física; 

en este sentido, diversos estudios analizaron patrones importantes que vinculan la 

enfermedad con el entorno socio-afectivo del paciente. Todo ello conlleva a 

modificaciones respondiendo a diferentes factores sociodemográficos. 
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En el presente estudio se busca relacionar las variables sociodemográficas y su 

impacto sobre la calidad de vida del paciente, entiendo como tal que ser humano 

es un ser completo y que está constituido por parámetros fisiológicos y 

bioquímicos, así como aspectos subjetivos que forma un todo común. 

Esta investigación llega a demostrar como la edad, el estado de educación, la 

situación laboral y el sexo del paciente provoca que se modifique la calidad de 

vida que este puede sobrellevar. Como en otras investigaciones el sexo femenino 

la edad avanzada, el no contar con un trabajo, provoca que el individuo presente 

una calidad de vida baja en relación con otros grupos poblacionales, lo cual se 

relaciona con estudios como (Álvarez-Ude, 2005). 

Por tal razón es importante la búsqueda de todos los factores que conlleva una 

salud adecuada en forma integral del ser humano, la cual es el motivo de este 

estudio. 
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Revisión de literatura 

1. CALIDAD DE VIDA, DEPRESIÓN  EN LA ERC 

1.1. CALIDAD DE VIDA Y ERC 

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)  se ha definido como: “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 global de funcionamiento que permite seguir aquellas 

actividades que son importantes para él y que afectan a su estado general de 

bienestar. Las dimensiones esenciales para la medición de la CVRS son: el 

funcionamiento social, físico y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el 

bienestar emocional” (Álvarez-Ude, 2005). En pacientes con enfermedades 

crónicas, los avances terapéuticos actuales se dirigen no tanto a conseguir un 

aumento de su supervivencia como a ayudarles a vivir lo mejor posible con su 

enfermedad, o lo que es lo mismo, a mejorar la calidad de su supervivencia.  

 

La rehabilitación de los pacientes en diálisis, en el sentido de restaurar una calidad 

de vida óptima, debe ser un objetivo fundamental de los programas de tratamiento 

de la enfermedad renal crónica terminal (ERCT). Sin embargo, muchos clínicos 

parecen estar más interesados en medir y controlar adecuadamente los 

parámetros fisiológicos y bioquímicos que en los aspectos subjetivos del paciente. 

Las medidas fisiológicas suministran información a los clínicos, pero tienen un 

interés limitado para los pacientes y a menudo se correlacionan pobremente con 

su bienestar y su capacidad funcional. Es un hecho comúnmente observado que 

dos pacientes con idéntico criterios clínicos presentan respuestas totalmente 

diferentes en lo que a capacidad funcional y bienestar emocional se refiere. Por 

otra parte diversos estudios han señalado una estrecha relación entre la    calidad 

de vida y la mortalidad.  
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Para medir la CVRS se han utilizado diversos instrumentos (cuestionarios): 

genéricos (aplicables a cualquier población o tipo de pacientes) o específicos 

(exclusivos para una población o un problema de salud determinados). La mayoría 

de los autores sugieren la conveniencia de usar medidas múltiples de CVRS, 

destacando las diferencias entre los resultados obtenidos según el cuestionario 

utilizado. 

 

La mayoría de los instrumentos de medida de CVRS se componen de una serie de 

ítems o preguntas y unas instrucciones para completar el cuestionario. Los ítems 

generalmente se agrupan en dimensiones que miden diferentes aspectos de la 

salud como la función física, el dolor o la función emocional. Las opciones de 

respuesta pueden ser de tipo dicotómico (si/no) o escalas ordinales tipo Likert (de 

cuatro a siete opciones de respuesta), si bien algunos cuestionarios también 

utilizan escalas visuales analógicas. Las puntuaciones de los ítems se suman para 

obtener las puntuaciones globales de cada dimensión. A veces estas 

puntuaciones pueden sumarse para obtener una puntuación global del conjunto de 

dimensiones. 

 

A) factores sociodemográficos 

 

Edad 

 

Numerosos estudios demuestran que la calidad de vida relacionada con la salud 

(sobre todo las dimensiones físicas y de función y bastante menos las 

psicosociales) empeora con la edad, tanto en la población general como en los 

pacientes en diálisis. 

Cuando se estandarizan las medidas usando normas poblacionales, se 

comprueba que la calidad de vida relacionada con la salud de los enfermos 

añosos (más de 65 años) en diálisis es mejor que la de los jóvenes y, en algunas 

dimensiones como satisfacción global con su vida, función emocional y función 
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social, no se aleja demasiado o incluso supera a la de la población general de 

igual edad. 

Es probable que los mencionados hallazgos se expliquen porque los pacientes 

añosos ven menos afectadas por la diálisis su vida laboral, familiar y sexual; 

encuentran en las unidades de diálisis nuevas fuentes de contacto social y se 

sienten mejor atendidos por médicos y enfermeras que otros ancianos que no 

tienen enfermedad renal crónica. 

Cada vez es mayor el porcentaje de pacientes añosos que entra en diálisis. La 

mayoría tiene niveles muy aceptables de supervivencia y calidad de vida, pero 

algunos viven poco tiempo y su estado de salud está severamente afectado. 

Conocer qué pacientes pertenecen a este segundo grupo nos permite dar un 

consejo mejor informado y más adecuado a la hora de decidir sobre su inclusión 

en programa. Un alto nivel de comorbilidad, un mal estado funcional y una mala 

calidad de vida en prediálisis predicen significativamente un mal pronóstico en 

diálisis, tanto en términos de supervivencia como de ulterior calidad de vida. 

 

Sexo 

 

También son numerosos los estudios que demuestran peor calidad de vida en las 

mujeres, tanto en población general como en los enfermos en diálisis, aunque en 

un estudio los hombres tenían peor adaptación psicosocial. Al igual que pasa con 

la edad, cuando se estandarizan las medidas desaparecen las diferencias entre 

sexos e incluso ciertas dimensiones puntúan significativamente mejor en las 

mujeres  

No existe una explicación clara de las diferencias entre sexos. Puede que en 

algunos casos se expliquen por las diferencias en importancia que 

tradicionalmente se atribuyen por ambos sexos a las actividades fuera y dentro del 

hogar; por ejemplo, en un estudio los hombres puntuaban peor en la categoría 

“trabajo” y las mujeres en la categoría “tareas domésticas”. 
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Nivel de estudios y situación socioeconómica 

 

En varias publicaciones se demuestra el efecto positivo sobre las dimensiones 

físicas y psicosociales de la calidad de vida de un mayor nivel de estudios y una 

mejor situación socioeconómica, hallazgo que parece lógico y que también se ha 

demostrado en la población general. 

 

Situación laboral 

 

La capacidad para trabajar y la actividad laboral que se realiza son dimensiones 

incluidas en muchos de los cuestionarios de calidad de vida; varios estudios 

demuestran que el trabajo activo predice mejores niveles de calidad de vida en 

otras dimensiones. 

El porcentaje de pacientes en diálisis que sigue trabajando es escaso, a pesar de 

que muchos de ellos reconocen ser capaces de hacerlo. Esta situación no sólo se 

debe al impacto de la enfermedad renal crónica y su tratamiento sino a diversos 

factores socioeconómicos, como demuestra el hecho de que es infrecuente que 

pacientes que han recibido un trasplante renal con éxito y que valoran su calidad 

de vida como excelente reanuden su trabajo. 

Holley describe los factores que influyen en la situación laboral de los pacientes en 

diálisis y los clasifica en:  

a) Propios del paciente (edad, nivel de educación, comorbilidad, personalidad, 

motivación y situación laboral prediálisis) 

b) Relacionados con la enfermedad renal crónica (tipo de diálisis, adecuación 

de diálisis, niveles de hcto, situación funcional física, estado percibido de 

salud) 

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

asesoramiento laboral, flexibilidad de horario)  

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

discriminación de empleadores, ayudas sociales: incapacidad, jubilación 

anticipada, etc.). 
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La mayoría de los pacientes que siguen trabajando en diálisis, lo hacen en sus 

trabajos previos. Por ello, mantenerles en la mejor situación física posible, 

ayudarles a elegir la modalidad de diálisis que menos interfiera con sus 

actividades, prepararles adecuadamente para ella (realización precoz del acceso 

vascular o el catéter peritoneal), dializarles en horarios compatibles con su trabajo 

y, en la medida de lo posible, entrenarles en las modalidades domiciliarias durante 

sus vacaciones y/o en horarios flexibles, permite que los pacientes puedan 

mantener su trabajo. 

 

Hemodiálisis y calidad de vida 

 

Existen diversos estudios que analizan el estado de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis y su percepción de la calidad de vida. Estas investigaciones ponen de 

manifiesto que los pacientes de larga duración en tratamiento sustitutivo con 

hemodiálisis, en comparación con los que llevan menos tiempo o acaban de 

comenzar, obtienen puntuaciones más altas en escalas de calidad de vida y 

también en otras variables como el afrontamiento de la enfermedad, el control 

sobre las emociones y la adherencia al tratamiento (Contreras F. E., 2013) 

(Ravagnani, 2007). Estos datos revelan un funcionamiento global más óptimo de 

estos pacientes debido, en parte, a que han superado la fase de adaptación, a 

diferencia de los que la inician, que se están adaptando a su nueva situación vital. 

 

Por otra parte, (Fogués, 2012.) explica que el riesgo de suicidio en los pacientes 

en hemodiálisis es alto debido, probablemente, a las propias características del 

tratamiento y a las consecuencias que tiene el mismo sobre la vida cotidiana y 

familiar del sujeto. Sin embargo, este riesgo de suicidio estaría condicionado 

también por las zonas geográficas y los aspectos culturales de la sociedad en la 

que viven esos pacientes. En otro estudio sobre calidad de vida en pacientes 

renales se concluye que los pacientes en hemodiálisis muestran una calidad de 

vida percibida menos óptima, que los pacientes que realizan diálisis peritoneal.  
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Concretamente, estos resultados se hallaron en las sub-escalas relacionadas con 

el desgaste por la enfermedad, el trabajo, la salud general y la satisfacción 

personal (Costa, 2013). 

 

La investigación de (Sayin, 2007) y colaboradores pone de manifiesto que en 

pacientes la percepción de calidad de vida tras el trasplante mejore respecto a la 

situación de hemodiálisis. Esto mismo se observa también en otros estudios 

(Sayin, 2007) (Naeimavi, 2015.)  

1.2. Depresión y enfermedad renal crónica.  

 

Todo el proceso que recorren estos pacientes, desde las primeras molestias, 

hasta el diagnóstico definitivo y la puesta en marcha del tratamiento sustitutivo 

renal, puede llevar a los pacientes a sufrir trastornos depresivos y ansiosos. A la 

ansiedad y la depresión que sufren algunos habría que añadir, como factor 

potenciador de estos síntomas, la dependencia al tratamiento (diálisis), que es el 

que los mantiene con vida. El hecho de vivir a cuenta de una máquina para poder 

subsistir, unido a la dependencia del personal sanitario, las limitaciones en la 

dieta, los cambios de rol con los familiares, los recursos laborales o la ausencia de 

ellos, y el deterioro físico, entre otras muchas variables y factores, empobrecería 

su visión de futuro, pudiendo explicar, al menos en parte, la aparición de 

trastornos a nivel emocional, de estado de ánimo y afectivo en los pacientes 

sometidos a diálisis (Arenas, 2006). 

 

Por ello, y aunque la prevalencia de la depresión en este tipo de pacientes no es 

totalmente conocida no hay lugar a dudas de que tanto la depresión como la 

ansiedad pueden influir en la adherencia al tratamiento y en la percepción de la 

calidad de vida de los enfermos (García, 2007). A lo largo de este punto 

intentaremos relacionar la ansiedad y la depresión con la calidad de vida, debido a 

la influencia que ejercen unas variables sobre otras. 
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La depresión es una de las variables más estudiada en la población con 

enfermedad renal crónica,  debido a ello, podría deducirse que es importante 

tenerla en cuenta en cualquier estudio con esta población. En este mismo sentido, 

(Fogués, 2012) explican que la depresión tiene una prevalencia en pacientes 

sometidos a diálisis de entre el 25% y el 30%. Estos autores observan que, debido 

al tratamiento y los síntomas asociados al mismo, también se ven afectadas las 

actividades de la vida diaria. Para (Fogués, 2012.) la depresión sería el mayor 

problema psicológico que presentan los pacientes en hemodiálisis, encontrando 

una prevalencia similar a la del estudio anterior. 

 

Para (Páez, 2009. )la ansiedad funciona como una señal de alarma ante la 

percepción y evaluación subjetiva de una situación como amenazante. Puede 

actuar como respuesta adaptada al preparar al organismo para responder a las 

demandas de su entorno, o bien como respuesta desadaptativa al anticiparse a un 

peligro irreal. Por otra parte el estudio de la ansiedad a permitido a otros autores 

poder distinguir diferentes tipos de dicha patología como lo explica (Páez, 2009. ) 

diferenciando la ansiedad en: ansiedad estado y ansiedad rasgo. Definió la 

primera como un “estado emocional transitorio caracterizado por una percepción 

subjetiva de sentimientos de aprensión, temor, preocupación y una alta activación 

del sistema nervioso autónomo”. Por otro lado, describió la ansiedad rasgo como 

una predisposición individual a percibir las circunstancias ambientales como 

peligrosas y a responder, frecuentemente, con fuertes estados de ansiedad. 

Además se puede acotar que no solo es el punto de sufrir una nueva afección mas 

como estar deprimido u ansioso, sí que es una patología que afecta y repercute al 

entorno familiar como como a la percepción propia del individuo, así lo refieren  

(Arroyo, 2008) que las personas depresivas tienden a interpretar sus experiencias 

como pérdidas o fracasos y a evaluar los sucesos negativos como globales e 

irreversibles. 
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Esto da cuenta de la existencia de un sesgo sistemático en el procesamiento de la 

información, conducente a una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro 

(triada cognitiva negativa). 

 

Al centrarnos en los diferentes tipos de tratamientos sustitutivos de la función renal 

y su relación con la depresión, se observa que existen más estudios relacionados 

con la hemodiálisis que con la diálisis peritoneal. En la mayoría de la literatura 

científica, los pacientes sometidos a hemodiálisis presentan puntuaciones más 

altas en las diferentes pruebas de depresión que los sometidos a diálisis peritoneal 

y los sujetos trasplantados. Esto podría evidenciar más sintomatología depresiva 

en los primeros que en el resto (García, 2007). En un estudio con muestra 

española, se comprobó que el 70% de la muestra de pacientes en hemodiálisis 

presentaban depresión. Además, esta depresión correlacionaba de manera muy 

directa con la pobre percepción de su calidad de vida (Cukor, 2006). En otra 

investigación más reciente que la anterior y también con muestra española, 

(Vázquez, 2015) encontraron que la depresión era una de las pocas variables que 

podría explicar las bajas puntuaciones en un cuestionario que evalúa la 

percepción de la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. En general, 

todos ellos observan un alto porcentaje de pacientes en hemodiálisis que sufren 

depresión, y cómo esta característica se encuentra en la base de otros problemas 

relacionados con la situación especial de esta población clínica. En este sentido, 

(Fogués, 2012.) encuentra que el 42% de los sujetos diagnosticados de depresión 

al inicio del tratamiento de hemodiálisis seguían padeciéndola 16 meses después, 

es decir, esta sintomatología se arrastraría a lo largo de todo el tratamiento. 

 

Podemos entender por tanto que además de la sintomatología propia del paciente 

con afección renal, se debe sumar la depresión y la ansiedad que la enfermedad 

conlleva, sin embargo este último factor podría determinar en mejora o empeorar 

la calidad de vida del paciente, teniendo así que la presencia de depresión y 

ansiedad en este tipo de pacientes aumenta los riesgos de suicidios, expresados 

en la no adherencia a la hemodiálisis, incumplimiento de las restricciones 
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dietéticas e intentos suicidas directos. Varias investigaciones enfatizaron que la 

depresión en los pacientes renales crónicos se encuentra asociada a  

comportamientos de no adhesión al tratamiento médico, lo cual conduce a un 

deterioro en la calidad de vida, a una salud más pobre y a un aumento de los 

riesgos de mortalidad (De los Ríos, 2005); (Drayer, 2006); (Cukor, 2006) 
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Materiales y métodos 

Metodología.  

Tipo de estudio  

 

Se trata de un estudio epidemiológico  (descriptivo-cuantitativo). Cuantitativo 

porque e en el proceso de la investigación de datos se contempla la recolección 

de datos a través de la encuesta, que luego serán tabulados y presentados en 

tablas y gráficos estadísticos que reflejaran el problema a investigarse. Descriptivo  

porque analizaremos como es y cómo se encuentra la situación de las variables 

con respecto a factores sociodemográficos, calidad de vida y depresión; de corte 

transversal  porque se analizarán las variables simultáneamente en un 

determinado momento  

Métodos  

 

Científico: Este método me guiara a la aplicación de procedimientos lógicos que 

seguiré en la presente investigación, la misma estará bien orientada para brindar 

resultados confiables que den validez a mi trabajo, además me conducirá a la 

selección adecuada de fuentes de investigación y obviare datos innecesarios que 

dificulten la comprensión y aplicación de alternativas encaminadas a solucionar el 

problema.  

Método inductivo-deductivo: ya que partirá de hechos particulares para llegar a 

reglas generales y viceversa; este proceso permitirá centrar la atención en el 

objeto de estudio a través del uso de los test aplicados. 

Técnicas 

En el presente estudio se hará empleo de:  
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Encuesta elaborada: 

Esta constara con de parámetros como edad (delimitada por el conjunto de 

números enteros), sexo (de tipo hombre o mujer), nivel de educación (ya sea esta 

primaria, secundaria o superior), situación laboral (con respuesta dicotómica si o 

no), así como el consentimiento informado al paciente, el cual le permitirá 

entender el objetivo de la investigación y si desea participar en la misma. 

Test de calidad de vida: test EQ-5D: 

El EQ-5D es un instrumento genérico de medición de la calidad de vida  

relacionada con la salud que puede utilizarse tanto en individuos relativamente 

sanos (población general) como en grupos de pacientes con diferentes patologías, 

el cual tiene un sistema descriptivo que contiene cinco dimensiones de salud 

(movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión) y cada una de ellas tiene tres niveles de gravedad (sin 

problemas, algunos problemas o problemas moderados y problemas graves). La 

segunda parte del EQ-5D es una EVA vertical de 20 centímetros, milimetrada, que 

va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud 

imaginable). En ella, el individuo debe marcar el punto en la línea vertical que 

mejor refleje la valoración de su estado de salud global en el día de hoy. 

 

Test para depresión. Test HAD 

 

La Escala de Ansiedad y Depresión  (HAD, por sus siglas en inglés) se ha utilizado 

ampliamente para evaluar el malestar emocional en pacientes con diferentes 

padecimientos crónicos. Fue creada por Zigmund y Snaith (1983) para la 

evaluación de los síntomas cognitivos y conductuales y no así los síntomas 

somáticos de la ansiedad y la depresión como insomnio, fatiga, pérdida y/o 

aumento de peso y/o apetito. Ha sido aplicada en pacientes que acuden con 

regularidad a ambientes hospitalarios, no psiquiátricos, con lo cual resulta una 

mejor herramienta para la detección de distrés psicológico en población 

médicamente enferma (en comparación con el resto de escalas de autoaplicación 
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en el área) y evitar equívocos de atribución cuando se aplica a individuos con 

algún tipo de enfermedad (Nogueda-Orozco, 2013). 

El HAD es un cuestionario de autoaplicación de 14 reactivos, integrado por dos 

subescalas de siete reactivos cada una, una de ansiedad (reactivos impares) y 

otra de depresión (reactivos pares). Los autores de la versión original se 

propusieron, desde el inicio del proceso de desarrollo del instrumento, definir 

cuidadosamente y distinguir claramente entre los conceptos de ansiedad y 

depresión. Los ocho reactivos de la subescala de ansiedad están seleccionados a 

partir del análisis y la revisión de la escala Present State Examination (pse), así 

como de la investigación acerca de las manifestaciones psíquicas de la ansiedad. 

De esta manera, los reactivos se dirigen a conocer si la persona ha estado tensa, 

preocupada o ha tenido sensaciones de temor. Por su parte, los ocho reactivos de 

la subescala de depresión se centran en el área de la anhedonia, puesto que es 

probablemente el rasgo psicopatológico central de la depresión. El tiempo total de 

respuesta es de aproximadamente diez minutos. En las instrucciones se pide al 

paciente que describa cómo se ha sentido durante la última semana incluyendo el 

día de hoy. Las opciones de respuesta son tipo Likert que oscilan del cero al tres, 

dando un puntaje mínimo de cero y un puntaje máximo de 21 para cada 

subescala. Originalmente, los puntos de corte de cero a siete implican la ausencia 

de ansiedad y/o depresión clínicamente relevante, de ocho a diez que requiere 

consideración y del 11 al 21 la presencia de sintomatología relevante y un 

probable caso de ansiedad y/o depresión (Nogueda-Orozco, 2013). 

 

Una vez establecidos los factores sociodemográficos, recogidos por la encuesta 

estructurada, que en esta investigación en particular será: la edad, el sexo, nivel 

de educación y situación laboral, se permitirá hacer el cruce de estas variables 

tomando en cuenta que están son las variables independientes y que la calidad de 

vida y depresión constituyen las variables dependientes del estudio. 
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Universo y muestra  

 

Luego de realizar un sesgo y determinar los pacientes que están diagnosticados 

con enfermedad renal crónica, se puede establecer que: 

Universo: lo conformaran los pacientes diagnosticados con enfermedad renal 

crónica que acuden al servicio de hemodiálisis del hospital Isidro Ayora 

Muestra: el grupo de estudio cuenta con 60 personas diagnosticadas de 

insuficiencia renal crónica. 

Criterios de inclusión: 

 Personas diagnosticada con enfermedad renal crónica  

 Personas que no padezcan una incapacidad neurológica que les permita 

contestar los instrumentos de recolección de datos 

 Personas que deseen participar en el estudio 

Criterios de exclusión  

 Personas no diagnosticada de enfermedad renal crónica  

 Personas que padezcan una incapacidad neurológica que les permita 

contestar los instrumentos de recolección de datos 

 Personas que no deseen participar en el estudio 

Procedimiento y procesamiento de la información  

 

Para poder realizar la investigación se pedirán los permisos correspondientes 

tanto a directivos del área como al personal responsable del centro de diálisis, así 

mismo se explicará a los pacientes como se realizara la presente investigación 

tomando en cuenta que se utilizará preguntas cerradas y de fácil comprensión, ya 

realizadas en investigaciones a nivel mundial. 
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Después de realizada a investigación se realizara las tabulaciones, interpretación 

y análisis con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, utilizando 

materiales tecnológicos como Word, Excel. 
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Resultados 

Cuadro N°1 Factores sociodemográficos de los pacientes en terapia de  

hemodiálisis del hospital Isidro Ayora 

Variables N° % 

Edad 20-40 6 10 

 41-60 28 46,67 

 61-80 26 43,33 

Sexo Hombre 33 55 

 Mujer 27 45 

Nivel de educación Analfabeto 3 5 

 Primaria 28 46,67 

 Secundaria 21 35 

 Superior 8 13,33 

Situación laboral Labora 24 40 

 No labora 36 60 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado: José Manuel Rivera Quizhpe 

 

Interpretación.- con respecto a la edad de los pacientes, el intervalo de 40 a 60 

años constituye el 46,67% siendo la mayor parte de la población y en menor 

porcentaje están los individuos entre las edades comprendidas de 20-40 años de 

edad (10%). En lo que concierne al sexo de los pacientes es una población 

predominantemente masculina con un porcentaje del 55%, en comparación a la 

femenina que representa el 45%; al determinar el nivel educativo la mayor parte 

de la población lo constituyen  aquellos que poseen educación primaria con un 

46,67%, mientras que la población analfabeta constituye el 5% siendo la menor 

parte de la población en estudio. Por último se puede observar  que la mayoría de 

los individuos no laboran constituyen el 60% mientras que las personas que 

poseen un empleo representan el 40% de la población en estudio. 
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Cuadro N°2 Relación de los factores sociodemográficos con la calidad de 

vida de los pacientes en terapia de  hemodiálisis del hospital Isidro Ayora 

Variables Movilidad Cuidado 
personal 

Actividades 
cotidianas 

Dolor  

N° % N° % N° % N° % 

Edad 

20-40 1 16,67 0 0 0 0 2 33,3
3 

41-60 2 7,14 0 0 2 7,14 7 25 

61-80 12 46,15 10 38,46 15 57,69 12 46,1
5 

Sexo 

Hombre 9 15 6 10 8 13,33 10 16,6
7 

Mujer 6 10 4 6,67 9 15 11 18,3
3 

Nivel de 
educación 

Analfabeto 0 0 0 0 0 0 1 1,67 

Primaria 8 13,33 0 0 12 20 14 23,3
3 

Secundaria 4 6,67 10 16,67 5 8,33 5 8,33 

Superior 0 0 0 0 0 0 1 1,67 

Situación 
laboral 

Labora 0 0 0 0 0 0 3 5 

No labora 15 25 10 16,67 17 28,33 18 30 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado: José Manuel Rivera Quizhpe 

 

Interpretación.- Se puede observar en la tabla que los individuos comprendidos en 

las edades de 61 a 80 presentan cifras más elevadas en todos los parámetros 

registrados, siendo las actividades cotidianas el factor con más compromiso en la 

calidad de vida (57,69%). La calidad de vida se ve más deteriorada  en mujeres en 

donde la mayor afectación es el dolor  con un 18,33% y como un factor menor se 

tiene la movilidad con un 10%. En el caso de los hombres se ve que el dolor 

constituye el 16,67% siendo la variable más afectada y el cuidado personal 

constituye el 10% de afección en calidad de vida. Se puede observar como la 

mayoría de la población tienen educación primaria, siendo la variable más 

afectada el dolor (23,33%), sin embargo la variable cuidado personal (16,67%) se 

ve más afectada en personas con nivel de educación secundaria. Por último la 

población no labora es mayoritaria y donde se observan más repercusiones es en 

las actividades cotidianas con un 28,33%, mientras que el parámetro cuidado 

personal constituye el 16,67%, siendo este el menos afectado.  
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Cuadro N°3 Relación de los factores sociodemográficos con la depresión de 

los pacientes en terapia de  hemodiálisis del hospital Isidro Ayora 

Variables Depresión  

N° % 

Edad 

20-40 2 33,33 

41-60 9 32,14 

61-80 12 46,15 

Sexo 
Hombre 11 18,33 

Mujer 12 20 

Nivel de educación 

Analfabeto 1 1,67 

Primaria 10 16,67 

Secundaria 9 15 

Superior 3 5 

Situación laboral 
Labora 5 8,33 

No labora 18 30 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado: José Manuel Rivera Quizhpe 

 

Interpretación.- con respecto a la depresión los pacientes en la edad comprendida 

entre 61-80 son los más afectados con un 46,15%, mientras que los pacientes 

entre 20-40 apenas constituyen el 33,33% viéndose menos afectados. El sexo 

femenino presenta un nivel superior de depresión con un 20% mientras los 

hombres constituyen el 18,33%. En lo que confiere a nivel de educación el grupo 

más afectado son aquellos que poseen educación primaria con un 16,67% 

mientras que aquellos que no poseen educación representan un 1,67, siendo el 

porcentaje menor. En lo a situación laboral representa, aquellos individuos que no 

laboran presentan mayor grado de depresión (30%), mientras que aquellos que 

laboran apenas representan el 8,33% 
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Discusión  

 

La calidad de vida y depresión constituyen  un parámetro a destacar dentro de la 

salud integral de los seres humanos y por tanto un factor a investigar dentro de la 

enfermedad renal crónica, motivo por el cual es de suma importancia su 

investigación. En la investigación se encontró una población de adultos y adultos 

mayores en un gran porcentaje (46,67% y 43,33% respectivamente), existen más 

pacientes del sexo masculino (55%), la mayor parte de la población poseen 

estudios primarios (46,67%), y debido a la enfermedad y edad de los pacientes a 

condicionado su estado laboral teniendo así que la gran mayoría no labora, o por 

lo menos a dejado sus actividades laborales cotidianas constituyendo el 60% de la 

población en estudio. 

En el presente estudio la mayoría de individuos se encuentra en el rango de edad 

de 41 a 60 años. Al hacer la relación entre la edad de los pacientes y la calidad de 

vida y depresión de los individuos en estudio, se pudo observar que en todos los 

parámetros a tomarse en cuenta,  eran directamente proporcionales a la edad de 

los mismos teniendo así que: la movilidad 46,15%, cuidado personal 38,46%, 

actividades cotidianas 57,69%, dolor, dichos resultados se pueden contraponer 

con el estudio de  (Urzúa, 2011) en donde establece que la edad no era 

determinante, más que al plano físico en donde sus resultados muestran 

porcentajes del 31,33%, en el mismo estudio se plantea la situación que por la 

edad del paciente ya se condiciona las actividades físicas, no obstante vale 

recalcar que si bien en adultos mayores la actividad física se ve disminuida, en 

este caso se suman en este caso la enfermedad como tal y el problema locomotor, 

provocando en conjunto una menor calidad de vida. En otros estudios sin embargo 

ponen más hincapié la edad avanzada en donde se observa que a mayor edad 

existe deterioro en las dimensiones físicas (35,3%) y psicosocial (47,7%) 

(ORTEGA, 2007) 
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En lo que confiere a la calidad de vida en relación al sexo de los individuos no 

encontramos una marcada diferencia sin embargo en el  sexo femenino presenta 

una menor calidad de vida siendo los parámetros significativos actividades 

cotidianas (15%), dolor 18,33%, ansiedad  y depresión (20%), mientras que en el 

sexo masculino las principales afecciones se dan en la movilidad con un 15% y en 

el cuidado personal (10%), vale recalcar que existe globalmente en la población de 

estudio más varones que mujeres y esto podría mostrar dicha relación, aun así, 

diferentes estudios se correlacionan con los resultados observados como es el 

caso de un estudio hecho en la ciudad de Bogotá en donde demostraron en su 

estudio que a nivel descriptivo se puede observar que los hombres reportaron 

mejor calidad de vida que las mujeres al conservan mejor su función social (90%), 

rol emocional (70%) y menor dolor corporal (60%)  (Contreras F. E., 2006). Por 

otra parte (Hernández, 2008) demuestra en su estudio que el sexo femenino 

sometido a hemodiálisis presenta menores puntuaciones en su calidad de vida 

principalmente en su salud física (11,79%) y relaciones sociales (12,6); 

contraponiéndose estos resultados a los obtenidos por (Álvarez-Ude, 2005) en 

donde menciona que no existe diferencia significativa entre los sexos, vale anotar 

que  (Urzúa, 2011) expresa el hecho de que esto pueda deberse a la mayor 

facilidad de las mujeres para expresar dicha sintomatología y no por ello suponer 

que los varones no la presentan, se puede añadir que en los estudios realizados 

por  (Ruiz de Alegría-Fernández de Retana, 2013); (Vázquez, 2015), muestran 

como grupo vulnerable al sexo femenino, lo cual motiva a un estudio más 

exhaustivo. 

 

En lo que confiere a escolaridad la mayoría de la población tiene estudios 

primarios y secundarios (12% actividades cotidianas y 10% cuidado personal, 

respectivamente), siendo estos en donde se presenta la mayoría de las 

afecciones; algunos estudios confieren que la mayor escolaridad confiere una 

calidad de vida mejor esto debido a que el paciente busca recursos como una 

adhesión al tratamiento o más medidas de salud, estudios como (Contreras F. E., 

2006), analiza esta variable, obteniendo así, que los pacientes con estudios 
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universitarios presentan mejores puntuaciones en lo que confiere a calidad de vida 

como son nivel de independencia 13,50% y salud física 12,91% sin embargo no 

encuentra diferencias significativas, encontrando similitud con el este estudio, 

cabe aclarar que se menciona en el mismo estudio que esta variable se debe 

seguir investigando debido a la complejidad de la determinación de la calidad de 

vida, así mismo se puede anotar que las diferencias existentes en el grupo pueden 

estar relacionadas a que el nivel de estudio, está determinado por el nivel socio-

económico de la persona, que influye en esta variable.  

 

Otro parámetro a estudiar es su relación laboral con respecto al tratamiento, visto 

de esta forma mientras los pacientes no poseen un empleo estos poseen una 

puntuación mala con respecto a la calidad de vida, notándose principalmente en el 

dolor que presenta (30%); dicho estado condiciona la incompatibilidad del 

tratamiento con un trabajo, lo cual potencia sentimientos de impotencia e 

incapacidad que condiciona a los pacientes a depender de la familia provocando 

sentimientos de frustración  (Feroze, 2010)). En el estudio de (Álvarez-Ude, 2005) 

menciona que la situación económica afectara de manera general al entorno 

familiar teniendo así que el 30% de su población en estudio presentaba menor 

puntaje en la calidad de vida. 

 

Por último se analiza las características sociodemográficas de los pacientes y su 

relación con el grado de depresión que presentan; se observa en la población en 

estudio los individuos de edad avanzada (46,15%), del género femenino (20%), 

con estudios primarios (16,67%) y que no laboran (30%), presentan mayores 

niveles de depresión. Con respecto a la edad (Álvarez-Ude, 2005) menciona a 

mayor edad menor grado de depresión, esto debido a que para el adulto mayor, se 

forma un nuevo lugar de convivencia entre personas que sufren de su 

padecimiento y personal médico que lo atienda, lo cual se contrapone con este 

estudio, por otra en una investigación realizada en Argentina, mostraron datos que 

se infiere, que mientras mayor edad tienen los enfermos renales crónicos, los 

niveles de ansiedad estado y depresión aumentan (adultos mayores con algún 
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grado de depresión 60,9%), estableciendo una edad media de 53,67 años para 

presentar mayores signos de depresión (Páez, 2009). En el mismo estudio se 

menciona que existe un porcentaje del 28,11% para personas que no laboran y 

sufren de un mayor nivel de depresión. El sexo femenino se ve más afectado en 

este estudio lo cual lo corrobora estudios como (Cukor, 2006) en donde el 34,3% 

de las mujeres sufre de algún grado de depresión, se menciona además en dicho 

estudio que el nivel de estudio no produjo diferencias significativas, sin embargo 

existe diferentes autores que mencionan que una mejor educación, tiene a 

provocar mejores estados de salud psicológica esto debido a que poseen más 

recursos para acudir a centros de salud (Álvarez-Ude, 2005) 
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Conclusiones  
 

Una vez terminado el trabajo investigativo y con los resultados obtenidos podemos 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Dentro de las características sociodemográficas de los pacientes se puede 

observar que la mayor parte de los pacientes se encuentra en un rango de 

edad de 40 a 80 años siendo la población masculina superior 

numéricamente a la femenina, poseen en su mayor parte estudios primarios 

y en su mayoría no laboran por problemas de la misma afección. 

2. Al establecer la relación de características sociodemográficas y calidad de 

vida  de los mismos tenemos que: en lo que respecta a edad, los mayores 

problemas se dan en la edad adulta, esto debido a problemas mismos de la 

edad que limitan su movilidad, presentan dolores y afecciones tanto de la 

enfermedad con de afecciones asociadas. Con respecto al sexo de los 

pacientes no se observaron diferencias significativas sin se puede destacar 

que en mujeres los problemas que más presentan son a nivel de las 

actividades cotidianas y dolor, mientras que en el caso de los varones las 

afecciones más presentes fueron movilidad y cuidado personal. La gran 

mayoría de los pacientes poseen estudios primarios y debido a esto son los 

que presentan una baja calidad de vida. Por último los pacientes debido a 

su enfermedad no pueden laborar de una manera habitual lo cual se ve 

reflejada en una menor calidad de vida 

3. La relación entre depresión y las características sociodemográficas dio a 

conocer que: en los extremos de la vida las personas poseen puntuaciones 

más altas de depresión. La relación hombres mujeres relativamente iguales 

al analizar este parámetro; al relacionar los niveles de estudio estos no son 

representativos sin embargo la mayoría de las personas que poseen 

estudios primarios presentan grados más altos de depresión. Por ultimo la 

situación laboran repercute de gran manera en el aspecto psicológico y 

provoca que los individuos que no laboran presenten mayores grados de 

depresión. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 Continuar con la ayuda de psicólogos en el área de Hemodiálisis ya que se 

observa que este factor a permitido que los pacientes presenten mejores 

grados de calidad de vida y disminuye su nivel de depresión 

 Realizar estudios más profundos que permitan establecer mayores 

relaciones en lo respecta a nivel de educación de los pacientes, ya que es 

un factor que necesita atención 

 Utilizar sistemas rápidos como el de este estudio para tamizar pacientes 

con problemas, de tal forma que se preste mayor ayuda a grupos 

vulnerables. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

Los diferentes test, valoran entidades diferentes de su vida, estos están  

realizados con fines investigativos y tiene por objeto valorar su estado físico, 

emocional, social y mental, por cual se le ruega de la manera más comedida nos 

sepa brindar información veraz y confiable. Los datos que en ella se consignen se 

tratarán de forma anónima. 

Edad: 

Sexo: masculino  femenino 

Nivel de estudios: Primaria  secundaria  superior 

Actualmente trabaja: si       no  

 

 aquellas afirmaciones que describan mejor su 

estado de salud el día de hoy. 

 

Movilidad 

No tengo problemas para caminar   

Tengo algunos problemas para caminar   

Tengo que estar en cama   

 

Cuidado-Personal 

No tengo problemas con el cuidado personal   

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo   
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Soy incapaz de lavarme o vestirme solo   

 

Actividades Cotidianas (ej., trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, 

actividades familiares o actividades recreativas) 

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas   

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas   

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas   

 

Dolor/Malestar  

No tengo dolor ni malestar   

Tengo un dolor o malestar moderado   

Tengo mucho dolor o malestar   

 

Ansiedad/Depresión 

No estoy ansioso ni deprimido   

Estoy moderadamente ansioso o deprimido   

Estoy muy ansioso o deprimido   
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Me siento tenso o "nervioso"   

Todos los días (  ) 

Muchas veces (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca   (  ) 

Todavía disfruto con lo que antes me gustaba 

Como siempre (  ) 

No lo bastante (  ) 

Solo un poco  (  ) 

Nada   (  ) 

Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a suceder  

Definitivamente, y es muy fuerte (  ) 

Sí, pero no es muy fuerte  (  ) 

Un poco, pero no me preocupa (  ) 

Nada     (  ) 

Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas 

Al igual que siempre lo hice  (  ) 

No tanto ahora    (  ) 

Casi nunca    (  ) 

Nunca     (  ) 

Tengo mi mente llena de preocupaciones 

La mayoría de las veces    (  ) 

Con bastante frecuencia   (  ) 

A veces, aunque no muy a menudo (  ) 

Sólo en ocasiones    (  ) 
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Me siento alegre 

Nunca   (  ) 

No muy a menudo (  ) 

A veces  (  ) 

Casi siempre  (  ) 

Puedo estar sentado tranquilamente y sentirme relajado 

Siempre  (  ) 

Por lo general (  ) 

No muy a menudo (  ) 

Nunca   (  ) 

Me siento como si cada día estuviera más lento 

Por lo general, en todo momento (  ) 

Muy a menudo   (  )  

A veces    (  ) 

Nunca     (  ) 

Tengo una sensación extraña, como de taleteo" en el estómago 

Nunca     (  ) 

En ciertas ocasiones  (  ) 

Con bastante frecuencia  (  ) 

Muy a menudo   (  ) 

He perdido interés por mi aspecto personal 

Totalmente     (  )      

No me Preocupo tanto como debiera (  ) 

Podría tener un poco más de cuidado (  ) 

Me preocupo al igual que siempre (  ) 
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Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme 

Mucho (  ) 

Bastante (  ) 

No mucho (  ) 

Nada  (  ) 

Me siento optimista respecto al futuro 

Igual que siempre    (  ) 

Menos de lo que acostumbraba  (  ) 

Mucho menos de lo que acostumbraba (  ) 

Nada      (  ) 

13, Me asaltan sentimientos repentinos de pánico 

Muy frecuentemente (  ) 

Bastante a menudo  (  ) 

No muy a menudo  (  ) 

Nada    (  ) 

14. Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de televisión 

A menudo  (  ) 

A veces  (  ) 

No muy a menudo (  ) 

Rara vez  (  ) 
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Anexos fotográficos 

 

 

Figura N°2 Realización del conocimiento informado 

 

 

Figura N°2. Entrevista con los pacientes 
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