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RESUMEN 

Objetivo: Caracterizar y describir la calidad de vida de pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento sucedáneo con hemodiálisis en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrana, Huánuco 2011. 

Material y Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal de julio 

a noviembre del 2011, a. 15 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en 

tratamiento sucedáneo con hemodiálisis. Los instrumentos utilizados fueron una 

guía de entrevista de Antecedentes Personales y el Cuestionario de Salud SF-36. 

Para la tabulación y análisis de datos se utilizó SPSS 15 y Microsoft Excel2007. 

Resultados: Del total de pacientes en estudio, el mayor porcentaje está 

representado por los grupos etarios de 31 a 50 y 51 a 70 años ambos con 40%, el 

sexo predominante fue el masculino 60%, respecto a las patologías crónicas 

asociadas, se obtuvo 33,3% con Hipertensión Arterial. En relación al nivel de 

calidad de vida según la percepción de la salud general de los pacientes en 

estudio, se aprecia que el mayor porcentaje 73,3% lo percibe como regular. 

Conclusiones: En general se concluyó que la de la calidad de vida es un 

concepto multidimensional, tema crítico en pacientes con insuficiencia renal 

crónica. Son muchos los aspectos de la vida del paciente que se alteran con la 

enfermedad renal y su tratamiento limitando directa o indirectamente su capacidad 

física, funciones sociales y personales, que requieren una valoración en detalle 

para ayudarlo a conseguir niveles más altos de salud incrementando así su calidad 

vital. 
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