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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Calidad de vida en pacientes manejados con hemodialisis versus 
dialisis peritoneal continua ambulatoria y automatizada 

Caballero-Morales S \ Trujillo-Garcia JU ,̂ Martinez-Torres Jorge^ 
^Residents tercer ano Medicine Familiar, ^Medico No-Familiar 
Ginecoobstetra, asesor de investigacion, Medico Familiar. 
Hospital General Regional de Orizaba, Delegacion Veracruz Sur 

Introduccion: La insuficiencia renal cronica requiere de terapias de 
reemplazo renal, que afectan la calidad de vida del paciente de diferentes 
maneras, por lo que es importante medirla. 
Objetivo: Comparar calidad de vida en pacientes manejados con 
hemodialisis versus dialisis peritoneal continua ambulatoria y dialisis 
peritoneal automatizada. 
Material y Metodos: Estudio transversal, comparative. De mayo a octubre 
2003, al total de los pacientes con enfermedad renal cronica terminal (101) 
manejados con Hemodialisis, dialisis peritoneal continua ambulatoria y 
dialisis peritoneal automatizada, adscritos al modulo de dialisis del 
Hospital General Regional de Orizaba Veracruz, previo consentimiento 
infonmado se les aplico dos instrumentos uno que mide variables 
sociodemograficas y el instrumento denominado Formato Corto para 
Evaluar la Calidad de Vida en la enfermedad renal, conocido por sus 
siglas en ingles como: KDQOL-SFTM, Version 1.3, con 22 dimensiones. 
Resultados: De 101 pacientes, la edad estuvo entre 15 a 85 anos con 
una media de 46 +-16.5, masculino 54.5%; Bachillerato 20.8%; casados 
65.3%, dialisis peritoneal continua ambulatoria 50.5%, 48 % son 
diabeticos. Los mayores promedios los obtuvieron en las dimensiones 
funcion sexual, apoyo social, dolor calidad de las relaciones sociales, los 
menores promedios en las dimensiones estado laboral, papel de las 
limitaciones fisicas, salud general. Al dividir los pacientes por tipo de 
dialisis se obsen/an disminuciones importantes en los promedio de las 
dimensiones del instrumento en dialisis peritoneal ambulatoria y 
hemodialisis Estas diferencias fueron significativas (p< .05) 
Conciusiones: La calidad de vida fue mejor en los pacientes con dialisis 
peritoneal automatizada, los pacientes con hemodialisis tuvieron puntajes 
mas bajos del KDQOL. 

Palabras clave: Calidad de vida, dialisis, terapia renal sustitutiva. 



INTRODUCCION 

La insuficiencia renal cronica es un deterioro inevitable de la funcion renal 

cuya progresion puede retrasarse, mediante el control de las 

enfenmedades que la desencadenan como la Diabetes Mellitus Tipo 2 y la 

hipertension arterial principaimente. En Mexico las modalidades para 

reemplazo renal empezaron en 1978, con la aplicacion de los primeros 

cateter de Tenckoff. En los ultimos 5 afios se registro un incremento de 

45% con insuficiencia renal cronica de diversas etiologias, en programas 

de dialisis peritoneal intermitente y dialisis peritoneal continua ambulatoria. 

Las terapias de reemplazo renal como la hemodialisis y dialisis peritoneal 

corrigen solo parcialmente los sintomas experimentados por el paciente y 

provocan ademas cambios en el estilo de vida de estos. Estos cambios 

pueden afectar la calidad de vida de pacientes que llegan a la insuficiencia 



renal terminal y tienen una mayor supervivencia asi como un aumento 

considerable de la comorbilidad. Es importante determinar la calidad de 

vida en el paciente con enfermedad renal ya que es una manera de 

estudiar la salud del individuo y grupo social al que pertenece y como un 

nuevo modo de descubrir las ventajas y desventajas de nuevos 

tratamientos, tecnologlas, etc. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

La insuficiencia renal cronica es un problema de salud a nivel mundial, que 

requiere de tratamientos sustitutivos que permitan la supervivencia y la 

vida activa de la persona que presenta funclon renal anonmal. El aumento 

de la Insuficiencia renal, hace que los pacientes experimenten sintomas 

que afectan su funcionamiento, para lo cual que reciben diversas de 

terapias de reemplazo renal, que afectan su calidad de vida en sus 

diferentes dimensiones.̂ ^ 

Por ello es imprescindible evaluar el bienestar subjetivo, la capacidad de 

realizar las actividades sociales y la capacidad funcional que se espera del 

individuo. La calidad de vida se ha estudiado ampliamente en la en los 

padecimiento cronicos degenerativos. conno los oncologicos, 

gastroenteroiogicos, enfermedades reumaticas y la insuficiencia renal. La 



calidad de vida se relaciona con factores de tipo personal, social, 

economico, educativo y ambiental.̂  

La medicion de la calidad de vida ha aumentado considerablemente en 

los ultimos anos debido a su inclusion en los ensayos clinicos y en la 

investigacion de los servicios sanitarios como una variable de resultado 

mas refinada que los indicadores tradicionales (morbilidad, mortalidad, 

expectativa de vida, etc.) Desde estos indicadores, que describen grados y 

severidad de las patologias valiendose de infonmes patologicos o de 

laboratorio se ha pasado, a la evaluacion del como perciben los pacientes 

su estado general de salud y cual es su capacidad de actuacion para 

seguir haciendo "lo de siempre". Asi, los cuestionarios para la medicion 

del estado de salud, autocumplimentados, se han transformado en 

herramientas de investigacion de los servicios sanitarios.̂  

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su 

concepto multidimensional que induye estilo de vida, vivienda, satisfaccion 

en la escuela y en el empleo, asi como situacion economica. Es por ello 

que la calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de 

valores, estandares o perspectivas que varian de persona a persona, de 

grupo a grupo y de lugar a lugar, asi, la calidad de vida consiste en la 

sensacion de bienestar que puede ser expenmentada por las personas y 



que representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del" 

sentirse bien." ® ^ 

Existen multiples Instmmentos disenados para evaluar las dimensiones 

que Integran las mediclones de salud y de calidad de vida. 

El KDQOL™ es un instnjmento desarrollado para medir la calidad de vida 

en pacientes con enfermedad renal o en dialisis, de este se desprende un 

instrumento validado llamado, formato corto para medir la calidad de vida 

en pacientes con enfermedad renal version 1.3 (KDQOL-SF™ 1.3). 

Cuenta con 22 dimensiones cada uno con items relacionados con el 

estado de salud de pacientes con enfermedad renal o en tratamiento de 

dialisis. Para su evaluacion se utiliza el programa Scoring KDQOL-SF™ 

1.3, version 2.0. 

Rosas 2003, estudio el impacto de la disfuncion erectil en un gnjpo de 

pacientes sometidos a hemodialisis. La disfuncion erectil la midio con IIF-5 

y para calidad de vida utilize el KDQOL-SF, obteniendo el mayor promedio 

en la dimension Funcion cognoscitiva(84.0) y el menor en el desempeno 

fisico (33.6).'® 

Bakewell AB. 2001. Estudio la influencia de la raza en la percepcion de la 

calidad de vida de pacientes en dialisis o despues del trasplante renal. El 

KDQOL-SF version 1.1 se utilize para medir la calidad de vida, se 



estudiaron dos grupos de pacientes uno de indio-asiaticos y otro de 

europeos tratados con cualquier terapia renal sustitutiva (dialisis 

peritoneal, hemodialisis o trasplante renal). Se encontro que los pacientes 

con dialisis peritoneal y hemodialisis tuvieron una calidad de vida similar 

para las tres dimensiones salud fisica, efectos de la enfermedad renal y la 

salud mental, la satisfaccion del paciente fueron altas en estos pacientes 

(76 + -, 20%) vs (65 +-19%) p=0.007. Los pacientes trasplantados tuvieron 

una calidad de vida superior, respecto a las anteriores modalidades de 

tratamiento. El estado de salud mental fue independiente en cada uno de 

ellos.(16) Bakewell 2002. Realize un estudio que mide la calidad de vida 

en 88 pacientes asi como la calidad de la alimentacion y de la dialisis. 

Estudio longitudinal con una duracion de 6 meses y 12 meses. Para medir 

calidad de vida utilize KDQOL-SF™ La muestra comprendio a indio-

asiaticos [N=35(diabeticos N=18), y europeos de raza blanca 

[N=53(diabeticos N=18)]. Encontrandose que la calidad de vida en los 

pacientes en tratamiento de dialisis declino con el tiempo. Los aspectos de 

la calidad de vida son pobres en asiaticos y pacientes masculinos. Este 

estudio sugiere que ademas de investigar es necesario determinar el 

efecto de la intervencion directa y resaltar el apoyo social y emocional.̂ ^ 



Rao S. 2000. En su estudio se propuso establecer el cociente interno de 

fiabilidad de los 55 items de las escalas de sintomas-problemas y efectos 

de la enfermedad renal KDQOL, los datos fueron obtenidos de un grupo 

de 165 indlviduos con enfermedad renal que se les aplico dicha encuesta. 

Los resultados fueron los siguientes; once de las subescalas fueron 

identificadas: dolor, dependencia psicologica, funcion cognoscltiva, funclon 

social, slntomas relacionados con la dialisis, sintomas cardiopulmonares, 

sueno, energia, calambres, dieta y apetito. Cuatro items (hematoma o 

problemas con el sitio de acceso, presion sanguinea alta, entumecimiento 

de manos y pies, y vision borrosa) no fueron incluidas algunas de estas 

subescalas. El cociente interno de fiabilidad se estimo para las 11 

subescalas el rango fue de 0.66 a 92. Estas subescalas se correlacionaron 

con las escalas de 36-ltem Short- Form Healt Survey. Ademas varias 

subescalas fueron significativamente asociadas como hipotesis. con otras 

variables como el numero de dias no laborados.̂ ® 

Mapes 2003, demostro que una baja calidad de vida esta relacionada con 

un riesgo mayor de muerte y estancia hospitalaria en pacientes de 

hemodialisis, para ello utilizo el formato corto para evaluar calidad de vida 

en el paciente con enfermedad renal, version 1.3. 



Martin CR, 2001, midio la calidad de vida utilizando el mismo instmmento 

para valorar el impacto de una dialisis adecuada en la calidad de vida del 

paciente con enfennedad renal, asi como una dialisis inadecuada. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

(ĵ Cual es la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crbnica 

manejados con hemodialisis comparados con los manejados con dialisis 

pentoneal continua ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada? 



HIPOTESIS 

Nula: 

No hay diferencia en la calidad de vida en pacientes con enfennedad 

renal cronica en tratamiento renal sustitutivo a base de dialisis pentoneal 

continua ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada en relacion a la 

terapia renal sustitutiva de hemodialisis. 

Altema: 

Existe diferencia en la calidad de vida del paciente que padece 

insuficiencia renal cronica de aquellos sometidos a hemodialisis en 

relacion con la dialisis peritoneal continua ambulatoria y dialisis peritoneal 

automatizada. 



OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Comparar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal 

cronica, manejados con hemodiallsis versus diallsis peritoneal continua 

ambulatona y dialisis peritoneal automatizada. 

Objetivos especificos: 

^) Descnbir la edad, sexo, anos de evolucion de la enfermedad renal, 

estado civil, escolaridad del paciente con insuficiencia renal cronica 

sometido a tratamiento con hemodialisis, dialisis peritoneal continua 

ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada. 

2) Identificar el estado de salud que informa el paciente con 

insuficiencia renal cronica sometido a tratamiento con hemodialisis, 



dialisis peritoneal continua ambulatoria y dialisis peritoneal 

automatizada. 

3) Determinar las molestias o sintomas que ocasiona la enfermedad 

renal en las actividades diarias del paciente con insuficiencia renal 

cronica sometido a tratamiento con hemodialisis, dialisis peritoneal 

continua ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada. 

Determinar como las molestias o sintomas que ocasiona la 

enfermedad renal afecta la relacion con su familia y amigos del 

paciente con insuficiencia renal cronica sometido a tratamiento con 

hemodialisis, dialisis peritoneal continua ambulatoria y dialisis 

peritoneal automatizada. 

Describir el grado de satisfaccion en cuanto a los cuidados 

recibidos por el personal de salud, amigos y familiares de paciente 

con insuficiencia renal cronica sometido a tratamiento con 

hemodialisis y dialisis pentoneal continua ambulatoria y dialisis 

pentoneal automatizada. 



MATERIAL Y METODOS: 

DISENO DE ESTUDIO: Observacional, prolectivo, comparativo. 

POBUVCION Y MUESTRA; De los pacientes adscritos al modulo de 

hemodialisis del Hospital General regional de Orizaba con insuficiencia 

renal cronica (101), manejados con hemodialisis, dialisis peritoneal 

continua ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada adscritos a dicho 

hospital. 

LUGAR Y TIEMPO: Hospital Regional General de Orizaba, Lie. Ignacio 

Garcia Tellez, de Mayo-Octubre del 2003 

CRITERIOS DE INCLUSION: Ser derechohabiente con insuficiencia renal 

cronica y que este en el Modulo de Hemodialisis, dialisis peritoneal 

continua ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada. Ser mayor de 14 

arios. 



CRITERIOS DE NO INCLUSION: Paciente no derechohablente. Paciente 

que no tenga insuficiencia renal cronica. Ser menor de 15 afios. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Aquellos que fallecieron durante el estudio 

y pacientes con cuadros confusionales, demencia o enfermedad 

psiquiatrita grave. Paciente que abandono la terapia sustitutiva renal. Ser 

menor de 15 anos. 

PROCEDIMIENTO: Se Incluyo a todos los pacientes con enfermedad 

renal cronica manejados con Hemodialisis, dialisis peritoneal continua 

ambulatoria y dialisis peritoneal automatizada. A los grupos seleccionados 

se les aplico el instrumento validado llamado, Formato Corto Para Evaluar 

Calidad de Vida Version 1.3 (KDQOL SF™ VI.3) para identificar las 

limitaciones que se presentan en su vida diaria y que influye de manera 

importante en su calidad de vida. Esta escala especifica de medicion de 

calidad de vida en el paciente con enfermedad renal toma en cuenta los 

siguientes apartados: Edad, sexo, escolaridad, tipo de tratamiento renal 

sustitutivo, anos de evolucion de la enfennedad renal, estado civil del 

paciente, as! como los sintomas, efectos de la enfennedad renal, 

Influencia de la enfermedad renal en la vida personal, estado iaboral, 

funcion cognoscitiva, calidad de las relaciones sociales, funcion sexual, 

sueno, apoyo social, apoyo del personal de salud, salud en conjunto. 



satisfaccion del paciente, funcion fisica, papei de las limltaciones fisicas, 

dolor, salud general, estado emocional, papel de las limitaciones 

emocionales, funcion social, energia/fatiga, componente de salud fisica 

SF-12, componente de salud menta SF-12, siendo de lo mas completo por 

la diversidad de aspectos que evalua. 

ANALISIS ESTADISTICO: La informacion fue capturada en el programa 

Scoring KDQOL-SF™ 1.3, version 2.0, asi como el programa EPI info 

version 6. El analisis estadlstico se realize en relacion al tipo de variable, 

medidas de tendencia central y dispersion para variables cuantitativas, 

porcentajes y proporciones para variables cualitativas; ANOVA para 

establecer diferencias entre los 3 grupos, valor de P para significancia 

estadistica. 



RESULTADOS 

Se estudiaron 101 pacientes con terapia renal sustitutiva (hemodialisis, 

dialisis peritoneal continua ambulatoria y automatizada); edad en anos 

de 15 a 85 anos con una media de 46 +-16.5, 54.5% fueron hombres 

en una proporcion de 1.1 hombre /1 mujer. Respecto al nivel de estudios, 

con primaria 17.8%, secundaria 17.8%, bachillerato incompleto 15.8%, 

bachillerato completo 20.8%, con carrera tmnca 8.9%, profesional 18.8%. 

De acuerdo al estado civil 65.3% son casados y solteros 34.7%. En lo que 

respecta al tipo de terapia renal sustitutiva, el 17.8% fueron con dialisis 

peritoneal automatizada, 32.7 % con hemodialisis y 50.5% con dialisis 

peritoneal continua ambulatoria. Analizando la etiologia de la insuficiencia 

renal cronica, tenian historia de diabetes mellitus el 48.5%, con 



hipertensidn arterial 13.9%, glomerulonefritis 8.9%, rinon poliquistico 

7.9%.(Cuadro 1) 

Evaluando la calidad de vida en los pacientes con terapia renal sustitutiva, 

de acuerdo al formato validado, el cual nos dice que el rango de 

calificacion oscila de 0 a 100, donde a puntaje mas alto, mayor calidad de 

vida; en el apartado de Listado de sintomas / problemas se obtuvo una 

calificacion media de 73.5; Efectos de la enfenmedad renal, la calificacion 

media fue de 73.5; Peso de la enfermedad renal, la calificacion media fue 

de 61.6; Estado laboral, la calificacion media fue de 48; Funcion 

cognoscitiva, calificacion la media fue de 66,3; Calidad de las relaciones 

sociales, la calificacion media fue de 78.5; Funcion sexual, la calificacion 

media fue de 81.9; Sueno, la calificacion media fue de 61.4; Apoyo social, 

la calificacion media fue de 86.1; Estimulo por parte del personal de 

dialisis, la calificacion media fue de 96.2; Salud en conjunto, la calificacion 

media fue de 69.6; Satisfaccion del paciente, la calificacion media fue de 

57.4; Funcionalidad fisica, la calificacion media fue de 50.5; Papel de las 

limitaciones fisicas, la calificacion media fue de 45; Dolor, la calificacion 

media fue de 78.2; Salud en general, la calificacion media fue de 32.5; 

Estado emocional, calificacion media 62.5; Papel de las limitaciones 

emocionales, la calificacion media fue de 45.5; Funcionalidad social, la 



calificacion media fue de 70.3; Energia/fatiga, la calificacion media fue de 

55.4; Componente salud fisica SF-12, la calificacion media fue de 42; 

Componente de salud mental SF-12, la calificacion media fue de 42.6. 

(Cuadro 2). 

El reporte de pacientes en terapia renal sustitutiva a base de dialisis 

pen'toneal automatizada: en el apartado de Listado de sintomas / 

problemas, se obtuvo una calificacion media de 93.9; Efectos de la 

enfenmedad renal la calificacion media fue de 76.3; Peso de la enfenmedad 

renal, calificacion media fue de 69; Estado laboral, la calificacion media fue 

de 94; Funcion cognoscitiva, la calificacion media fue de 63.5; Calidad de 

las relaciones sociales, la calificacion media fue de 80.4; Funcion sexual, 

la calificacion media fue de 86; Sueno, la calificacion media fue de 85,; 

Apoyo social, la calificacion media fue de de 93; Estimulo por parte del 

personal de dialisis, con una calificacion media de 95.6; Salud en conjunto, 

la calificacion media fue de 13.8; Satisfaccion del paciente, la calificacion 

media fue de 55.9; Funcionalidad fisica, la calificacion media fue de 86.5; 

Papel de las limitaciones fisicas, la calificacion media fue de 97.1; Dolor, la 

calificacion media fue de 90.9; Salud en general, la calificacion media fue 

de 49.7; Estado emocional, calificacion media 75.8; Papel de las 

limitaciones emocionales, la calificacion media fue de 90.2; Funcionalidad 



social, la calificacion media fue de 81.6; Energia/fatiga, la callficacion 

media fue de 69.4; Componente saiud fisica SF-12, la calificacion media 

fue de 51.9; Componente de saiud mental SF-12, la calificacion media fue 

de 50.9. (Cuadro 3). 

En pacientes en terapia renal sustitutiva a base de hemodialisis, las 

calificaciones fueron: Lista de Sintomas / problemas, la calificacion media 

fue de 64.5; Efectos de la enfemiedad renal, la calificacion media fue de 

67.2; Peso de la enfermedad renal, la calificacion media fue de 48.5; 

Estado laboral, la calificacion media fue de 27.3; Funcion cognoscitiva, la 

calificacion media fue de 64.6; Calidad de las relaciones sociales, la 

calificacion media fue de 78.4; Funcion sexual, la calificacion media fue de 

74; Sueno, la calificacion media fue de 71; Apoyo social, la calificacion 

media fue de 82.8; Estimulo por parte del personal de hemodialisis la 

calificacion media fue de 96; Saiud en conjunto, la calificacion media fue 

de 22.2; Satisfaccion del paciente. la calificacion media fue de 58.1; 

Funcionalidad fisica, la calificacion media fue de 31.2; Papel de las 

limitaciones fisicas, la calificacion media fue de 16.7; Dolor, la calificacion 

media fue de 75.9; Saiud en general, la calificacion media fue de 32.9; 

Estado emocional, calificacion media 58.9; Papel de las limitaciones 

emocionales, la calificacion media fue de 24.3; Funcionalidad social, la 



calificacion media fue de 65.9; Energia/fatiga, la calificacion media fue de 

49.1; Components salud fisica SF-12, la calificacion media fue de 37.2; 

Componente de salud mental SF-12, la calificacion media fue de 39.6. 

(Cuadro 4). 

Para aquellos con terapia renal sustitutiva con dialisis peritoneal continua 

ambulatoria, las calificaciones fueron: Lista de Sintomas / problemas, la 

calificacion media fue de 72.6; Efectos de la enfermedad renal, la 

calificacion media fue de 76.6; Peso de la enfermedad renal, la calificacion 

media fue de 67.6; Estado laboral, la calificacion media fue de 46.1; 

Funcion cognoscitiva, la calificacion media fue de 68.4; Calidad de las 

relaciones sociales, la calificacion media fue de 77.9; Funcion sexual, la 

calificacion media fue de 86.5; Sueno, la calificacion media fue de 81; 

Apoyo social, la calificacion media de 85.9; Estimulo por parte del 

personal de dialisis, la calificacion media fue de 96.6; Salud en conjunto, la 

calificacion ,media fue de 33.7; Satisfaccion del paciente, la calificacion 

media fue de 57,5; Funcionalidad fisica, la calificacion media de 50.9; 

Papel de las limitaciones fisicas; 46.1; Dolor, la calificacion media fue de 

75.4; 



Salud en general, la calificacion media fue de 26.6; Estado emocional, 

calificacion media 60.9; Papel de las limitaciones emocionales, la 

calificacion media fue de 44.4; Funcionalidad social, la calificacion media 

fue de 69.4; Energia/fatiga, la calificacion media fue de 54,8; Componente 

salud fisica SF-12, la calificacion media fue de 42.2; Componente de salud 

mental SF-12, la calificacion media fue de 41.8. (Cuadro 5). 

Se utilize ANOVA para establecer diferencias entre los 3 grupos, valor de 

P=0.000042 con significancia estadistica (P=<0.05). (Cuadro 6) 



Cuadro 1. Variables sociodemograficas de pacientes renales 
con terapia sustitutiva. 

Variable DPCA 
n=51 

HEM 
n=33 

DPA 
n=17 % 

Sexo: 
Masculino 24 22 9 54.5 
Femenino 27 11 8 45.5 

Escolandad: 
Preparatoria 27 13 6 20.8 
Profesional 8 10 1 18.8 
Primaria 10 3 5 17.8 
Secundaria 6 7 5 17.8 

Estado Civil; 
Soltero 18 12 5 34.7 
Casado 33 21 12 65.3 

Etiologia: 
Diabetes Mellitus 32 8 9 48.5 
Hipertension Arterial 8 4 1 13.9 
Glomerulonefritis 1 6 2 8.9 
Rinon Poliquistico 0 8 0 7.9 
Otras 9 2 4 13.9 
No Sabe 1 5 1 6.9 

Fuente: Pacientes en terapia renal sustitutiva HGRO 



Cuadro 2. Pacientes en tratamiento renal sustitutivo (Hemodialisis, dialisis 
peritoneal automatizada y continua ambulatoria) 

Dominios Media Desviacion 
estandar 

n 

Listado de Sintomas/problemas (12) 73.54 19.26 101 
Efecto de la enfennedad renal (8) 73.51 13.65 101 
Peso de la enfermedad renal (4) 61.63 24.29 101 
Estado laboral (2) 48.02 46.33 101 
Funcion cognoscitiva (3) 66.27 12.61 101 
Calidad de las relaciones sociales (3) 78.48 10.79 101 
Funcion sexual (2) 81.82 19.79 33 
Suefio (4) 61.41 22.80 101 
Apoyo social (2) 86.14 17.96 101 
Estimulo por parte del personal de dialisis (2) 96.16 8.79 101 
Salud en conjunto (1) 69.60 15.55 101 
Satisfaccion del paciente (1) 57.43 16.41 101 
Funcionalidad fisica (10) 50.45 29.34 101 
Papel de las limitaciones fisicas (4) 45.05 43.45 101 
Dolor (2) 78.17 21.56 101 
Salud general (5) 32.52 19.64 101 
Estado emocional (5) 62.50 17.99 101 
Papel de las limitaciones emocionales (3) 45.54 36.12 101 
Funcionalidad social (2) 70.30 19.43 101 
Energia/fatiga (4) 55.40 22.75 101 
Componente de salud fisica SF-12 42.22 9.49 101 
Componente de salud mental SF-12 42.63 9.31 101 

Fuente: Pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el HGRO. 



Cuadro 3. Pacientes con Dialisis Peritoneal Automatizada 

Dominio Media Desviacion 
estandar n 

Listado de Sintomas/problemas (12) 93.87 11.40 17 
Efecto de la enfermedad renal (8) 76.29 9.82 17 
Peso de la enfermedad renal (4) 69.12 15.54 17 
Estado laboral (2) 94.12 24.25 17 
Funcion cognoscitiva (3) 63.14 7.50 17 
Calidad de las relaciones sociales (3) 80.39 9.27 17 
Funcion sexual (2) 85.94 15.58 8 
Sueno (4) 85.00 20.80 17 
Apoyo social (2) 93.14 13.25 17 
Estimulo por parte del personal de dialisis (2) 95.59 8.77 17 
Salud en conjunto (1) 13.76 30.78 101 
Satisfaccion del paciente (1) 55.88 10.11 17 
Funcionalidad fisica (10) 86.47 13.55 17 
Papel de las limitaciones fisicas (4) 97.06 8.30 17 
Dolor (2) 90.88 15.69 17 
Salud general (5) 49.71 11.79 17 
Estado emocional (5) 75.76 11.96 17 
Papel de las limitaciones emocionales (3) 90.20 15.66 17 
Funcionalidad social (2) 81.62 11.79 17 
Energia/fatiga (4) 69.41 13.79 17 
Componente de salud fisica SF-12 51.88 2.95 17 
Componente de salud mental SF-12 50.88 4.83 17 

Fuente: Pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el HGRO. 



Cuadro 4. Pacientes con Hemodialisis 

Dominios Media Desviacion 
estandar n 

Listado de Sintomas/problemas (12) 64.53 22.33 33 
Efecto de la enfermedad renal (8) 67.23 17.37 33 
Peso de la enfermedad renal (4) 48.48 22.54 33 
Estado laboral (2) 27.27 35.56 33 
Funcion cognoscitiva (3) 64.65 16.29 33 
Calidad de las relaciones sociales (3) 78.38 11.91 33 
Funcion sexual (2) 73.96 23.51 12 
Sueno (4) 71.00 18.10 33 
Apoyo social (2) 82.83 16.40 33 
Estimulo por parte del personal de 95.83 9.20 33 dialisis (2) 33 

Salud en conjunto (1) 22.18 33.06 101 
Satisfaccion del paciente (1) 58.08 18.22 33 
Funcionalidad fisica (10) 31.21 15.91 33 
Papel de las limitaciones fisicas (4) 16.67 27.00 33 
Dolor (2) 75.91 20.43 33 
Salud general (5) 32.88 22.57 33 
Estado emocional (5) 58.18 18.00 33 
Papel de las limitaciones emocionales 
(3) 
Funcionalidad social (2) 

24.24 35.57 33 Papel de las limitaciones emocionales 
(3) 
Funcionalidad social (2) 65.91 18.56 33 
Energla/fatiga (4) 49.09 21.52 33 
Componente de salud fisica SF-12 37.25 5.97 33 
Componente de salud mental SF-12 39.63 9.20 33 

Fuente: Pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el HGRO. 



Cuadro 5. Pacientes con Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

Dominies Media Desviadon 
estandar n 

Listado de Sintomas/problemas (12) 72.59 13.64 51 
Efecto de la enfermedad renal (8) 76.65 10.50 51 
Peso de la enfermedad renal (4) 67 65 24.64 51 
Estado laboral (2) 46.08 47.79 51 
Funcion cognoscitiva (3) 68.37 10.98 51 
Calidad de las relaciones sociales (3) 77.91 10.62 51 
Funcion sexual (2) 86,54 17.28 13 
Sueno (4) 81.00 18.00 51 
Apoyo social (2) 85.95 19.82 51 
Estimulo per parte del personal de 
dialisis (2) 96.57 8.69 51 

Saiud en conjunto (1) 33.66 35.52 101 
Satisfaccion del paciente (1) 57.52 17.10 51 
Funcionalidad fisica (10) 50.88 28.56 51 
Papel de las limitaciones fisicas (4) 46.08 42.83 51 
Dolor (2) 75.39 22.75 51 
Salud general (5) 26.57 16.26 51 
Estado emocional (5) 60.86 17.88 51 
Papel de las limitaciones emocionales (3) 44.44 29,56 51 
Funcionalidad social (2) 69.36 20.81 51 
Energia/fatiga (4) 54.80 24 17 51 
Componente de salud fisica SF-12 42.21 10.31 51 
Componente de salud mental SF-12 41.82 9.06 51 

Fuente: Pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el HGRO. 



Tabia 6. Diferencia entre los grupos 

ANOVA 

Grupo; F P=0.05 

I; Dialisis Pentoneal Automatizada 

II: Hemodialisis 11.13 0.000042 

III: Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

Fuente: Pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el HGRO. 



CONCLUSIONES 

Los promedios obtenidos en la aplicacion del KDQOL son semejantes a 

los reportados por Rosas, en las dimensiones de funcion sexual, apoyo 

social, dolor, calidad de las relaciones sociales, estado laboral, papel de 

las limitaciones fisicas y salud en general. ^̂  

Las caracteristicas soclodemograficas del grupo de estudio son 

semejantes a las reportadas por otros autores. ^ ^̂ ^̂  

La principal etiologia de la enfermedad renal fue diabetes mellitas que es 

semejante a la reportada. ^ 

Los promedios de las dimensiones de Formate corta para medir la calidad 

de vida en pacientes con enfermedad renal, fueron mas altos en la dialisis 

peritoneal automatizada, lo cual diflere de lo reportado por Colin y Mapes, 



quienes encontraron promedios mayores en pacientes con 

hemodialisis/® °̂ 

Esta diferencia puede deberse, a que en los estudios realizados en 

hospitales extranjeros la terapia de hemodialisis fue la primera opcion y en 

los pacientes encuestados por nosotros, el ingreso a hemodialisis ocurre 

cuando han terminado su reserva peritoneal. 



ALTERNATIVAS 

El tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal cronica ha dejado de ser 

un hecho anecdotico para ocupar una parte Importante de la asistencia 

medlca. Y es Importante tanto por el numero de pacientes afectados, 

como por su necesldad vital y por el gasto economico que representa. 

Tres son las formas fundamentales de tratamiento de la insuficiencia renal 

tenminai: hemodialisis, dialisis peritoneal continua ambulatoria y 

automatizada. 

El diagnostico de Insuficiencia renal cronica representa para el paciente un 

cambio importante en su ritmo de vida habitual, lo cual se agrava con la 

dialisis, que le va a suponer muchas horas de su tiempo a la semana. Esta 

situacion, con frecuencia, produce un deterioro del desarrollo fisico, 

psiquico y social del paciente. 



En el Hospital General Regional de Orizaba se reaiiza terapia renal 

sustitutiva a pacientes cada vez mas mayores, con otras patologias 

cronicas asociadas y que precisan frecuentemente de asistencia medica 

tanto del nefrologo como de su medico de familia, siendo necesario, por 

consiguiente, que exista una estrecha relacion entre ambos niveles 

asistenciales. Esta cooperacion no debe empezar en una situacion de 

insuficiencia renal tenninal sino mucho antes, en el mismo momento en 

que el medico de familia diagnostics la insuficiencia renal. Es importante 

insistir en este punto, en la necesidad de remitir al paciente en un estadio 

inicial de su insuficiencia renal que nos permita, por un lado, actuar y, por 

otro lado, iniciar con prontitud el tratamiento de las principales 

complicaciones asociadas a la insuficiencia renal, que tan importante 

repercusion pueden tener a medio y largo plazo en su calidad de vida. La 

capacidad de adaptacion de un individuo es funcion de los recursos 

biologicos y psicologicos que posee y de las exigencias del propio 

ambiente; por ello, una persona presentara un comportamiento anormal 

cuando no se adapte al entomo, y de una forma mas agudizada si padece 

una enfermedad cronica. Asl, es facil de explicar que la calidad de vida y 

la percepcion de los efectos de la enfermedad no se asocian 

necesariamente con la capacidad funcional; por ello es muy importante a 



la hora de iniciar la dialisis tener un adecuado acceso vascular, y una 

preparacion social y psicologica adecuada. Asi, hay que tener en cuenta 

que el soporte social, y entre ellos el familiar, son fundamentals, 

habiendose encontrado relacion entre la presencia de soporte social y 

percepcion de los efectos de la enfenmedad y clinica depresiva. Con este 

estudio se determino como se siente el paciente y si existen diferencias en 

la calidad de vida del enfermo renal que dependa del tipo de tratamiento 

que este siguiendo: Hemodialisis, Dialisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria, o Dialisis Peritoneal Automatizada. 



ANEXO 1 

Hoja de Recoleccion de Datos: Cuestionario KDQOL-SF™V 1.3 

Estado de Salud 

I.- ,i,En general, podria decir como es tu salud? 
1. Excelente 
2. Muy Buena 
3. Buena 
4. Regular 
5. Malo 

II.- (i,Comparado con el ano pasado, como descrlbiria su estado de salud 
actual? 
1. Mucho mejor ahora que el ano pasado 
2. Un poco mejor ahora que el ano pasado 
3. Igual que el ano pasado 
4. Un poco peor ahora que el ano pasado 
5. Mucho peor ahora que el ano pasado 

III." Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted pueda 
realizar durante un dia tipico. (̂ Su estado de 
salud lo limita ahora a realizar estas actividades, de ser as! que tanto lo 
limita? 

Me Me No me 
limita limita un limita 

mucho poco 
a) Actividades vigorosas, 
como correr, 
levantar objetos pesados, 1 2 3 
practicar algun deporte... 

b) Actividades moderadas, tales como 1 2 3 
mover una mesa, barrer, caminar... 

c) Alzar o acomodar el mandado... 1 2 3 



Me Me No me 
limita limita un limita 

mucho poco 
d) Subir un gran tramo escalones.... 1 2 3 
e) Subir un pequefio tramo de escalones... 1 2 3 
f) Agacharse, arrodillarse, o inciinarse... 1 2 3 
g) Caminar mas de un kilometro... 1 2 3 

IV.- ^Durante las ultimas 4 semanas, usted ha tenido algun problema con 
su trabajo u otras actividades que realiza regularmente como resultado de 
su salud fisica? 

a) i,Ha disminuldo el tiempo que usted dedica al 
trabajo u otras actividades? 
b) (Ha logrado menos de los que usted hubiera 
querido? 
c) <|,Se ha sentido limitado en el trabajo o para 
realizar otras actividades? 
d) c^a tenido dificultad para realizar su trabajo u 
otras actividades como el tiempo extra? 

VI.- <î Durante las ultimas 4 semanas, que tanto ha influido su salud fisica y 
problemas emocionales, en la relacion con su familia, amigos, vecinos o 
grupo? 
1. Nada 
2. Levemente 
3. Moderadamente 
4. Severamente 
5. Extremadamente 

VII.- <i,Cuanto dolor corporal ha tenido durante las ultimas 4 semanas? 
1. Ninguno 
2. Muy Leve 
3. Leve 
4. Moderado 
5. Severo 
6. Muy Severo 

Si No 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 



VIII.- <j,Durante las ultimas 4 semanas, cuanto ha interferido el dolor en su 
trabajo o actividades diarias? 
1. Nada 
2. Un poco 
3. Moderadamente 
4. Extremadamente 

IX.- Estas preguntas son sobre como usted se ha sentido animica y 
emocionaimente durante las ultimas 4 semanas. Para cada pregunta de 
solo una respuesta para explicar como se ha sentido. 

a) (î Usted se 
ha sentido 
ileno de 
animo? 

b) 6Ha 
estado usted 
nervioso? 
c)^Se ha 
sentido 
usted 
desanimado, 
o que nada 
lo anima? 
d)cSe ha 
sentido 
tranquilo y 
relajado? 
e)^Se ha 
sentido con 
mucha 
energia? 

Todo el 
tiempo 

La mayor 
parte del 
tiempo 

Una 
parte 
del 

tiempo 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 



f)<i,Ustecl se 
ha sentido 
abatido o 
decaido? 

Todo el 
tiempo 

La 
mayor 
parte 
del 

tiempo 

Una 
parte 
del 

tiempo 

Algunas Pocas 
veces veces 

Nunca 

g)<i.Se ha 
sentido 
desgastado? 

h)^Ha sido 
usted una 
persona 
feliz? 

i)dSe 
sentido 
cansado? 

ha 

X.- ^Durante las ultimas 4 semanas, que tanto ha influido su salud fisica y 
problemas emocionales, en sus actividades sociales como visitar a 
familiares o amigos? 

1. Todo el tiempo 
2. La mayor parte del tiempo 
3. A veces 
4. Pocas veces 
5. Nunca 



XI.- Por favor elija la respuesta que mejor describa como falsa o verdadera 
cada una de las siguientes afirmaciones para usted. 

Definitivamente Mayormente No Mayormente Deflnitivamente 
verdadero verdadero se falso falso 

a)Parece 
que me 
enfermo 
mas 
faciimente 
que otras 
personas 

b)Yo soy 
tan 
saludable 
como 
cualquier 
persona 

c)Yo espero 
que mi 
salud se 
ponga peor 
Parece que 
me enfermo 
mas 
faciimente 
que otras 
personas 

d)Yo soy 
tan 
saludable 
como 
cualquier 
persona 



Definitivamente Mayormente No Mayormente Definitivamente 
verdadero verdadero se falso falso 

e)Mi 
salud es 
excelente 

Enfermedad Renal 

XII.- Marque como falsa o verdadera cada una de las siguientes 
afirmaciones 

Definitivamente Mayormente No Mayormente Definitivamente 
verdadero verdadero se falso falso 

a)Mi 
enfermedad 
renal 
interfiere 
demasiado 
con mi vida 
b)Demasiada 
parte de mi 
tiempo es 
utilizado en 
mi 
enfermedad 

c)Me slento 
frustrado con 
mi 
enfennedad 
renal 
d)Yo me 
slento como 
una carga en 
mi famiiia 



XIII.- Estas preguntas son acerca de como se siente como las cosas han 
ido durante las ultimas 4 semanas. Para cada pregunta de solo una 
respuesta para explicar conno se ha sentido. 

c) ,j,Se aislo de la gente que lo rodea? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 

d) ^Reacciono tranquilamente ante cosas que le dijeron o hicieron? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 

e) ^Actuo irritable o molesto hacia las personas que lo rodean? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 

f) iHa tenido dificultad para concentrarse o pensar? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 



g) (î Usted se llevo muy bien con otras personas? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 

h) ^Se sintio confundido? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Gran parte del tiempo 
5. La mayor parte del tiempo 
6. Siempre 

XIV - <i,Durante las ultimas 4 semanas que tanto se molesto por cada una 
de las siguientes situaciones? 

a) ,i.Dolencias en sus musculos? 
1. No me molesto en absolute 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

b) ,i,Dolor en el pecho? 
1. No me molesto en absolute 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

c) ^Calambres? 
1. No me molesto en absolute 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 



d) ,j,Comez6n en la piel? 
1. No me molesto en absolute 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

e) <j,La piel seca? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

f) <i,Acortamiento de la respiracion? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

g) ^Debilidad o vertigo? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

h) iFa\ta de apetito? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

i) ^Desgastado o agotado? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 



5. Extremadamente Molesto 

j) ,i,Entumecimiento de manos o pies? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

k) ^Nausea o malestar estomacal? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

XIV.- (Continuacion) <i,Durante las ultimas 4 semanas. hasta que punto 
usted se molesto por cada uno de las siguientes causas? 

Nota: Solo para pacientes de Hemodialisis 

I) ,i,Problemas con el sitio de acceso para realizar la hemodialisis (FAV)? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

Nota: Solo para pacientes con dialisis peritoneal 

m) ^Problemas con su sitio del cateter? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 



Efectos de la enfermedad renal en tu vida diaria 

XV.- Algunas personas se molestan por los efectos de enfermedad renal 
en su vida diaria, mientras otros no. <j,Cuanto molesta la enfermedad renal 
molesta a usted en cada una de las areas siguientes? 

a) ^Restriccion de liquidos? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

b) <̂ Restricci6n dietetica? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

c) capacidad para realizar actividades domesticas? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

d) <j,Tu capacidad para viajar? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

e) <i,Ser dependiente de Doctores y otro personal medico? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 



f) (i,Stress o preocupaciones causadas por su enfermedad renal? 
1. No me molesto en absolute 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

g) <j.Tu vida sexual? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

h) <j,Tu apariencia personal? 
1. No me molesto en absoluto 
2. Un poco molesto 
3. Moderadamente Molesto 
4. Muy Molesto 
5. Extremadamente Molesto 

Las siguientes 3 preguntas son personales y estan relacionadas con 
su actividad sexual, pero tus respuestas son importantes para 
entender como la enfermedad renal impacta en la vida personal. 

XVI.- <j,Has tenido alguna actividad sexual en las ultimas 4 semanas? 

(Encierra en un circulo una opcion) 

'' No I Pase por favor a la pregunta 17 
2. Si Continue 

<i,Que tan problematicas fueron las siguientes situaciones en las ultimas 4 
semanas? 
a) (î Disfrutar del sexo? 
1. Ningun problema 
2. Un poco problematico 
3. A veces problematico 
4. Muy problematico 
5. Severamente problematico 



b) <j,lniciar la relacion sexual? 
1. NIngun problema 
2. Un poco problematico 
3. A veces problematico 
4. Muy problematico 
5. Severamente problematico 

Para las siguientes preguntas por favor promedie su sueno usando una 
escala que va de 0 representando "Muy mal" a 10 que representa "Muy 
bueno" 
Si tu piensa que tu sueno esta a la mitad entre "Muy mal" y "Muy bueno", 
por favor encierra en un circulo el numero 5. Si tu piensas que tu sueno 
esta en un nivel mejor que cinco circula el numero 6. Si tu crees que tu 
sueno esta un nivel por debajo de 5 circula el numero 4, etc. 

XVII.- (î En una escala del 0 al 10. como podria decir que es su descanso 
al dormir? 

I I \ \ 1 ^ I I I I I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy Malo Muy Bueno 

XVIII.- <i,Que tan frecuentemente hizo en las ultimas 4 semanas las 
siguientes cuestiones? 
a) (î Despertar durante la noche y tener problemas para conciliar el 
sueno? 
1. Ninguna vez 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Frecuentemente 
5. Muchas veces 
6. Siempre 

b) ^Dormir lo suficiente? 
1. Ninguna vez 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Frecuentemente 
5. Muchas veces 
6. Siempre 



c) iTener problemas para mantenerse despierto durante el dia? 
1. Ninguna vez 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Frecuentemente 
5. Muchas veces 
6. Siempre 

XIX.- Concerniente a su familia y amigos, ^que tan satisfecho estas con... 

a) ^La cantidad de tiempo que usted puede pasar con su familia y 
amigos? 
1. Muy descontento 
2. Un poco descontento 
3. Un poco Contento 
4. Muy contento 

b) iE\ apoyo que recibe de su familia y amigos? 
1. Muy descontento 
2. Un poco descontento 
3. Un poco Contento 
4. Muy contento 

XX.- Durante las ultimas 4 semanas, usted saco provecho a su trabajo? 
1. Si 
2. No 

XXI.- ,i,Su estado de salud le ha impedido trabajar? 
1. Si 
2. No 

XXil.- (î En general, como podria promediar su salud? 

I \ ^ I I I I \ \ \ I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lo Peor Posible Lo Mejor Posible 



Satisfaccion con los cuidados 

XXIII.- Plense en lo cuidados que recibe para su dialisis renal. En terminos 
de satisfaccion, ,j,C6mo califican'a el interes y simpatia que muestra usted 
como persona? 
1. Muy pobre 
2. Pobre 
3. Juste 
4. Bueno 
5. Muy Bueno 
6. Excelente 
7. ElMejor 

XXIV.- ^Declararia como falso o verdadero cada una de las siguientes 
afirmaciones? 

a) El personal de dialisis me anima para que yo sea lo mas posible 
independiente... 
1. Definitivamente Verdadero 
2. Mayormente Verdadero 
3. Nose 
4. Mayormente falso 
5. Definitivamente falso 

b) iMe siento apoyado por el personal de dialisis en mi enfermedad? 
1. Definitivamente Verdadero 
2. Mayormente Verdadero 
3. No se 
4. Mayormente falso 
5. Definitivamente falso 

Antecedentes 

XXV.- iloma actualmente medicamentos de manera regularmente (4 o 
mas dias a la semana) que han sido prescritos por su medico? 
1. No Por favor pase a la pregunta 26 
2. Si 

a) <î Cuantos medicamentos diferentes esta tomando actualmente? 
Numero de medicamentos: 



XXVI.- ^Cuantos dias en total, en los ultimos 6 meses, estuvo 
hospitalizado por tiempo prolongado? 

Numero de dias: 

XXVII.- (i,Cuantos dias en total en los ultimos 6 meses, estuvo 
hospitalizado pero regreso a casa el mismo dia? 

Numero de dias: 

XXVIII.- ,i,Que causo su enfemiedad renal? 
1. Nose 
2. Hipertension 
3. Diabetes 
4. Rinon poliquistico 
5. Glomerulonefritis cronica 
6. Otra (Por favor anotela): 

XXIX.- <i,Cuando nacio? 
Mes: Dia: Ano: 

XXX.- ^Cual es su nivel de estudios? 
1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Hizo parte de la preparatona 
4. Tennino la preparatona 
5. Entro a la universidad pero no termino 
6. Profesional 

XXXI.- ^Cuai es tu genero? 
1. Hombre 
2. Mujer 

XXXII.- <i,C6mo te describes a ti mismo? 
1. Afroamericano 
2. Latino 
3. Nativo Amencano o Indio Americano 
4. Asiatico 
5. Blanco 
6. Otra raza: 



XXXIII.- ,i,Esta actualmente casado? 
1. Si 
2. No 

XXXIV.- Durante los ultimos 30 dias, usted: 
1. Trabajo de tiempo completo 
2. Trabajo parte de la jomada 
3. Desempleado, despedido o busca trabajo 
4. Retirado 
5. Penslonado 
6. Estudia 
7. Se dedica al hogar 
8. Ninguna de las anteriores 

XXXV.- ,i,Con que tipo de servicio medico cuenta? 
1. Ninguno 
2. IMSS 
3. Otro: 
4. IMSS y Otro: 

XXXVI.- lA cuanto ascienden sus ingresos mensuales? (Recuerde que 
esta informacion es confidencial) 
1. Menos de 2,000 pesos 
2. De 2,000 a 4,000 pesos 
3. De 4,000 a 6,000 pesos 
4. De 6,000 a 8,000 pesos 
5. De 8,000 a 10,000 pesos 
6. Mas de 10,000 pesos 
7. No se 

XXXVII.- ^Alguien ie ayudo a llenar esta encuesta? 
1. Si, un medico u otro personal medico 
2. Si, un familiar o amigo 
3. Si, alguien mas 
4. No 

XXXVIII.- ^Que fecha es hoy? 
Mes: Dia: Ano: 

Gracias por contestar esta encuesta 



A N E X O 2: C A R T A DE C O N S E N T I M I E N T O I N F O R M A D O 
Hospital General Regional de Orizaba 

Per medio del presente acepto participar en el proyecto de investigacion 
titulado; 
"CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MANEJADOS CON 
HEMODIALISIS VERSUS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA 
AMBULATORIA Y AUTOMATIZADA" 
El cual ha sido aceptado como trabajo de investigacion en Hospital 
general regional de Orizaba, perteneciente al Instituto Mexicano del 
seguro Social,Delegacion Veracruz Sur. 
El objetivo de este estudio consiste: Evaluar la calidad de vida en 
pacientes con enfermedad renal con tratamiento renal sustitutivo con 
hemodialisis, dialisis peritoneal continua ambulatoria v automatizada 
a traves del instrumento KDQOL-SF^", V 1.3 
Se me ha explicado que mi participacion como padre de familia consistira: 
en responder a un cuestionario en forma verbal, que se plasmara por 
escrito en un documento exprofeso elaborado, con prequntas 
enfocados a datos qenerales de mi hijo, higiene, alimentacion, 
habitos y ademas autorizo se pueda pesar y medir, ademas de ser 
evaluados por alumnos de la facultad de Odontoloqia para detectar 
presencia de caries, enfermedad periodontal y maloclusion dentaria. 
En ninqun momento se les proporcionara ninqun medicamento. 
Declaro que se me ha informado amptiamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, moiestias y beneficios derivados de mi participacion en el 
estudio que son las siguientes: unicamente responder a las prequntas. 
Entiendo que consen/o el derecho de retirarme del estudio en cualquier 
momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atencion 
que se otorga en esta institucion. 
El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me 
identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad seran 
manejados en forma confidencial. Tambien se ha comprometido a 
proporcionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi 
penmanencia en el estudio. 

Nombre del Paciente: 
Testigo: 

Investigador: Dr. Salvador Caballero Morales RMF 
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