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RESUMEN

Palabras Claves: Diálisis. Satisfacción del Paciente. Calidad de Vida

La evaluación de la Satisfacción de los pacientes en tratamiento Dialítico, es una herramienta

útil para conocer las necesidades del paciente; eje sobre el cuál se articulan las prestaciones

asistenciales. A su vez permite identificar aquellas áreas deficitarias. Los Objetivos planteados

fueron:a) Conocer las opiniones de los pacientes sobre el servicio que se les brinda en cada

una  de  las  áreas  de  atención;  b)  Analizar  el  perfil  de  satisfacción  de  los  pacientes  que

manifestaron  estar  globalmente  insatisfechos.Material  y  método:  Estudio  prospectivo,

descriptivo  realizado  en  la  Unidad  de  Diálisis  del  Hospital  Militar  Córdoba,  ATERYM SRL,

realizado entre 15/11/2014 al  15/12/2014. Criterios de Inclusión: Todos los pacientes atendidos

en el servicio, que recibieron algún tipo de Diálisis (Hemodiálisis-Diálisis Peritoneal) en dicho

período. Criterios de Exclusión: a) Diagnóstico de Demencia cognitiva, b) Llevar menos de tres

meses de tratamiento,  c) No estar  en condiciones psicológicas y  físicas para responder la

encuesta. Se aplicó una encuesta cualitativa, estructurada semi-abierta, voluntaria y anónima.

Las  variables  que  se  utilizaron  para  valorar  fueron:  1.  Tiempo  de  diálisis.  2.  Grado  de

Satisfacción General con el Servicio. 3. Ambiente Físico de la Sala de Espera. 4. Ambiente

Físico de la Sala de Diálisis. 5. Atención de los Profesionales. 6. Valoración de la Cantidad y

Calidad de la Colación recibida. 7. Evaluación del Transporte: Puntualidad y Comodidad. 8.

Suministro de la Medicación. 9. Evaluación de la Información Recibida sobre el Tratamiento. 10.

Evaluación de la Información Recibida sobre Trasplante. 11. Ponderación de la Experiencia con

la Guardia Médica. 12. Expresión del paciente sobre el Servicio (Pregunta abierta). 13. Datos

sociodemográficos:  Edad,  Sexo,  Estado  Civil,  Nivel  de  Estudios,  Conformación  del  Grupo

Familiar,  Ocupación e Ingresos.  Los pacientes completaron la  encuesta,  previa  información

realizado por personal de enfermería. Resultados: Se tomaron 95 encuestas del total de una

población  conformada  por  111  pacientes;  de  las  cuales  85  corresponden  a  pacientes  en

tratamiento de hemodiálisis y 10 a pacientes en tratamiento de DPCA.

Al estudiar la “Satisfacción General” de todos los aspectos del servicio que se les brinda a los

pacientes las respuestas fueron ampliamente positivas, el 80 % de la muestra expresó  sentirse

satisfechos, mientras que el 20 % respondió de manera negativa.

Los  resultados  denotan  que  los  choferes  son  quienes  reciben  la  peor  valoración.  La

temperatura ambiente, tanto para la sala de diálisis como para la sala de espera aparece como

un aspecto también de disconformidad. El aspecto mejor valorado es la alimentación recibida

durante el tratamiento, tanto la calidad como la cantidad como así también la atención de los

profesionales: los técnicos, los médicos y la trabajadora social, en ese orden.

Las conclusiones fueron las siguientes:  1. Como herramienta de gerenciamiento, se debería

estimular  aspectos  valorados  como  positivos  y  trabajar  en  la  corrección  de  los  aspectos
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negativos.  2.  El  Grado  de  Insatisfacción  está  directamente  relacionado  al  Tiempo  de

Tratamiento en Diálisis del paciente, a mayor tiempo, mayor grado de Insatisfacción.

De  lo  anteriormente  analizado,  es  recomendable  realizar  encuestas  periódicas  referidas  al

grado de satisfacción del paciente en Diálisis , ya que ayudarán a mejorar su calidad de vida.

SUMMARY

Keywords: Dialysis. Patient satisfaction. Quality of life

The assessment of the satisfaction of patients in dialysis, is a useful tool to meet patient needs; 

axis on which the care service is based. In turn it allows to identify the deficient areas. The 

objectives were: a) To know the views of patients about the services that are given in each of 

the areas of focus; b) To analyze the profile of satisfaction of patients expressed their overall 

dissatisfaction. Material and Methods: A prospective, descriptive study in the dialysis unit of the 

Military Hospital Córdoba, ATERYM SRL, conducted between 15/11/2014 to 12/15/2014. 

Inclusion criteria: All patients attending the service, which received some form of dialysis 

(hemodialysis-PD) in that period. Exclusion criteria: a) Diagnosis of cognitive dementia, b) 

Carrying less than three months of treatment, c) not be in psychological and physical conditions 

to answer the survey. A qualitative survey, semi-structured open, voluntary and anonymous 

applied.

The variables were used to assess: 1. Time dialysis. 2. overall satisfaction with the service. 3. 

Physical Environment of the Waiting Room. 4. Physical Environment of the dialysis room. 5. 

Care Professionals. 6. Assessment of Quantity and Quality of Collation received. 7. Evaluation 

of Transport: Punctuality and Comfort. 8. Medication Supply. 9. Evaluation of the information 

received on the treatment. 10. Evaluation of the information received on Transplantation. 11. 

Weighting of experience with the Medical Guard. 12. Expression of the patient on the service 

(open question). 13. Sociodemographic data: age, sex, marital status, education level, 

Conformation Family Group, Employment and Income. Patients completed the survey prior 

information by nurses. Results: 95 total surveys of a population consisting of 111 patients were 

taken; of which 85 are for patients undergoing hemodialysis and 10 patients on CAPD.

By studying the "General Satisfaction" in all aspects of the service that is offered to the patients' 

responses they were largely positive, 80% of the sample expressed feeling satisfied, while 20% 

responded negatively.

The results denote that drivers are those who receive the worst rating. The ambient temperature

for both dialysis room to the waiting room appears as an aspect also of disagreement. The most

valued aspect is the power received during treatment, both the quality and quantity as well as 

the attention of the professionals: technical, medical and social worker, in that order.

The conclusions were as follows: 1. As a management tool, it should be rated as positive 

aspects stimulate and work on correcting the negative aspects. 2. The level of dissatisfaction is 

directly related to dialysis treatment time of the patient, the longer, higher degree of 

dissatisfaction.
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From the above review, it is advisable to conduct regular surveys on the degree of patient 

satisfaction Dialysis, and that will help improve their quality of life.
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INTRODUCCION

El aumento de la esperanza de vida genera poblaciones cada vez más

ancianas  y  con  mayores  necesidades  y  demandas.  También  conlleva  un

aumento  de  pacientes  con  enfermedades  crónicas  que  los  convierte  en

usuarios de los servicios sanitarios de por vida. En este contexto las políticas

sanitarias  no  se  pueden  desarrollar  sin  tener  en  cuenta  su  opinión  y  sin

considerar los cambios que suponen un valor añadido para la percepción de su

salud o bienestar.1, 35.

El  proceso de  HD,  está  muy sistematizado  en los  diferentes  centros

tanto  privados  como  estatales  hospitalarios,  basándose  en  normas

internacionales de funcionamiento (Normas DOQUI22,  KDigo30,  etc.)  y donde

participan  activamente  el  equipo  multidisciplinario  (Médico,  Enfermero,

Psicólogo, Trabajador Social y Nutricionista).

Si  hablamos  de  calidad,  deberíamos  considerar  lo  que  percibe  el

paciente  como  calidad  brindada  de  tratamiento,  y  la  calidad  efectivamente

brindada,  objetivable  a  través  de  parámetros  de  calidad  (porcentaje  de

reducción  de urea,  grado de anemia,  niveles  de fósforo,  PTH,  etc.)  estado

psicosocial, inserción laboral, accesibilidad a recursos para mejorar su calidad

de vida, etc.1, 17,18, 25, 27, 29.

El  ciclo  de  la  satisfacción  del  cliente consiste  en  conocer  sus

necesidades,  identificar  las  expectativas,  establecer  objetivos  concretos,

cuantificar y analizar los resultados, traducirlos al lenguaje interno y hacerlos
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presentes en toda la empresa, desplegando los objetivos a todos los niveles.2, 3,

4, 5, 6, 37, 38.

La relación médico-paciente ha cambiado en los últimos años debido a

que la asistencia sanitaria también se mide hoy en términos de efectividad,

eficacia,  percepción  por  el  paciente  de  su  dolor  o  de  su  autonomía,  su

sensación de bienestar físico y mental y, también, por su satisfacción con el

resultado alcanzado.3, 4.

La calidad de vida, se ha convertido en un concepto complejo debido a

la  multiplicidad de factores  que la  determinan,  elementos que la  integran y

efecto que produce en diferentes esferas de la vida de los individuos y los

grupos. De hecho, existe en la actualidad una gran indefinición de la misma

desde el punto de vista conceptual y metodológico.8, 10.

El concepto de calidad va sugiriendo con más fuerza en los diferentes

campos de la  gestión  en general  y  de  la  gestión  sanitaria  y  asistencial  en

particular. El usuario, el cliente o el ciudadano, exige más prestaciones y de

mejor calidad, especialmente en los servicios dirigidos a las personas, como el

de la sanidad.4, 5, 25, 26, 27, 29.

Parejo al concepto de calidad ha hecho su aparición la importancia de

hacer su evaluación. Las Instituciones de salud no han estado ajenas a ello.

Todos los modelos de gestión de la calidad en salud, desde el ciclo evaluativo o

de mejora de Deminmg, hasta las normas ISO-9000, el sistema de acreditación

de la JCAHO o el modelo europeo de la excelencia de la EFQM, se basan en la

evaluación continua para conseguir un producto de calidad y satisfactorio para

los clientes.1, 2, 19, 20, 21.

A su vez una de las similitudes en los cuatro modelos es la importancia

de  la  orientación  hacia  el  cliente  (el  paciente),  que  todos  destacan  como

característica primordial y que debe basarse en información contrastada acerca

de las preferencias, las expectativas, lo que se considera relevante en cada

momento,  y  tendencias  en  la  opinión  de  los  pacientes  para  enfocar  la

organización hacia las necesidades cambiantes de los usuarios.
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Los planes de calidad, al  tener en cuenta la satisfacción del paciente

como  uno  de  los  principales  objetivos  a  conseguir,  preconizan  un  mayor

protagonismo  de  éstos  y  desarrollan  un  nuevo  tipo  de  relaciones  médico-

paciente,  evaluando  los  resultados  de  la  atención  sanitarias  desde  la

perspectiva del paciente.

En la literatura es más fácil  encontrar estudios sobre satisfacción del

paciente con las condiciones de hospitalización o sobre la organización de las

urgencias  y  las  consultas,  que  sobre  los  resultados  de  las  intervenciones

médicas.  Sin embargo,  es esta última información la más relevante para el

clínico. El  concepto de “cuidados centrados en el  paciente” obedece a este

nuevo  planteamiento  que  se  basa  en:  reconocer  el  papel  activo  de  los

pacientes en la toma de decisiones sobre su salud y en la idea de que las

decisiones clínicas deben incluir la perspectiva del paciente.18.

Aunque es indudable que el  producto sanitario y la misión del clínico

siguen siendo los mismos, el diseño de los procesos asistenciales ha cambiado

sustancialmente  cuando  los  clínicos  han  empezado  a  preocuparse  por

satisfacer  no  solo  las  necesidades  de  sus  pacientes  sino  también  sus

expectativas.  Los  pacientes  han  pasado  a  ser  considerados  como

coproductores de los cuidados de la salud y, como tales, han adoptado un rol

diferente, considerándose ahora necesario contar con su opinión y promover en

ellos decisiones responsables sobre su salud.8, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33.

La opinión del paciente, como consecuencia de todos estos cambios, ha

pasado a ser vista como un resultado de la asistencia sanitaria que merece la

pena escuchar para incrementar la calidad de la prestación sanitaria y para

mejorar los tratamientos que venimos aplicando.9

Cuando la expectativa del paciente es baja o está acostumbrado a tener

un acceso limitado a los servicios, puede no percatarse del nivel real de calidad

y estar recibiendo servicios deficientes sin ninguna objeción, lo que también

puede influir en tasas de satisfacción del 3-5 % en la sanidad pública, donde el

paciente  tiene  una  expectativa  más  baja  que  en  los  centros  sanitarios

privados.10
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El método más utilizado para la medida son las encuestas de opinión,

que  permiten  detectar  aspectos  susceptibles  de  mejora,  insuficiencias  o

disconformidades y  así  elevar  la  calidad de los  servicios  para  conseguir  la

excelencia y la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.7, 8.

En  relación  a  los  factores  que  determinan  la  satisfacción  de  los

pacientes parecen importantes aquellos que tienen que ver con la calidad de la

información que reciben sobre su enfermedad, sobretodo la relacionada con los

riesgos del diagnóstico y del tratamiento, seguida de las instrucciones a seguir

tras  el  alta  de  un  ingreso  y  la  información  de  las  pruebas  diagnósticas

realizadas.11, 12.

FUNDAMENTACIÓN 

El  Hospital  Militar  (HM)  es  una  Institución  de  atención  médica

Polivalente, que está centralizada en Buenos Aires, Capital Federal, y que tiene

diferentes  Hospitales distribuidos  en cada Provincia. 

ATERYM  SRL  (Atención  y  tratamiento  de  Enfermedades  Renales  y

Metabólicas)  es  un  centro  privado  de  nefrología  integral,  con  su  propio

personal, tanto médico como técnico, que trabaja de manera coordinada con el

Hospital Militar Córdoba.

Está conformado por un equipo multidisciplinario compuesto por médicos

nefrólogos,  enfermeros  (especializados  en  nefrología),  licenciada  en  trabajo

social, licenciada en psicología, licenciada en nutrición, bioquímicas, personal

administrativo, y personal de limpieza. 

El Servicio orienta sus esfuerzos a una rehabilitación plena del paciente

con patología  renal  tanto  en el  aspecto  clínico  como en la  atención  de su

calidad de vida.13, 14, 15

La detección de problemas, la planificación, la evaluación del proceso

así como la calidad del servicio y su evaluación a través de la satisfacción del
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paciente, son factores relevantes en el servicio que brinda este centro privado

de Nefrología. 15,17,18.

Esto  motiva  la  realización  del  presente  estudio,  a  fin  de  conocer  la

situación actual, teniendo en cuenta la ausencia de este tipo de experiencias y

su necesidad.

ATERYM S.R.L. cuenta con áreas ligadas entre sí: hemodiálisis en todas

sus  modalidades  (hemodiálisis  convencional  y  diálisis  peritoneal  continua

ambulatoria),  nefrología  clínica,  investigación  y  docencia,  laboratorio  de  la

especialidad y trasplante renal a través de instituciones vinculadas.

El  equipo de salud  realiza  un esfuerzo  tenaz para  lograr  un  servicio

óptimo.

El servicio brinda la atención en nefrología clínica general, consultorio

externo, Sala de hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Laboratorio Especializado

en Nefrología. (Imagen 1 Anexo V),

En  este  Servicio  se  atienden  pacientes  de  todas  las  obras  sociales,

recibiendo derivación de distintas clínicas y sanatorios, donde se desempeñan

médicos de nuestro plantel. 

El  servicio  realiza  prevención  y  atención  directa  a  los  pacientes  con

Insuficiencia Renal Crónica en todos sus estadios. (Anexo IV)

Respecto a las evaluaciones sobre calidad de atención en los centros de

diálisis  Levinson  afirma  que  la  información  detallada,  aunque  asequible,

principalmente de los riesgos y su aceptación por parte del  paciente, es un

aspecto importante en la relación entre el médico y el paciente.1

El conocimiento del  nombre de los profesionales sanitarios, el  tiempo

dedicado a la consulta, la espera previa a la consulta y las dificultades para la

citación  son  las  oportunidades  de  mejora  más  expresadas  de  manera

mayoritaria  en  el  apartado  de  sugerencias  de  un  estudio.  No  hay  muchos

estudios llevados a cabo hasta la fecha sobre la satisfacción de los pacientes

en las unidades de hemodiálisis (HD) en España.
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Hernández  y  Cols  en  su  estudio  descriptivo  transversal  con  el

cuestionario  SERVQHOS  modificado,  en  su  unidad  con  60  pacientes

capacitados  para  responder  encuentran  que  los  aspectos  con  los  que  los

pacientes  están  menos  satisfechos  son  los  tiempos  de  espera  para  ser

atendidos por un médico, la facilidad para llegar a la unidad, y la comunicación

que el personal de la unidad mantiene con la familia.6, 7.

Por  otro  lado,  vieron  que  los  aspectos  que  más  determinaban  la

satisfacción  general  con  la  unidad  eran  la  puntualidad  de  las  sesiones  de

hemodiálisis, la rapidez con que conseguían lo que necesitaban, el interés del

personal  de  enfermería  por  los  pacientes  y  el  tiempo  de  espera  para  ser

atendido  por  un  médico.  No  hallaron  ninguna  relación  entre  satisfacción  y

variables sociodemográficas.

En  un  estudio  muy  reciente  estos  mismos  autores  comparan  la

satisfacción de los pacientes en hemodiálisis, que dependería de la atención

que reciben y la de los pacientes en diálisis peritoneal, encontrando niveles

más altos que los de hemodiálisis, que dependerían de la responsabilidad de

poder elegir la técnica.

Otro estudio de Santos y Cols, encuentran que la satisfacción general de

los pacientes es alta, que la profesionalidad del personal sanitaria es valorada

positivamente,  si  bien  los  medios  de  transporte  están  peor  valorados,

consecuencia del tiempo de espera y la accesibilidad.

Estos autores tampoco encuentran relación entre satisfacción y variables

sociodemográficas. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar  el  grado  de  satisfacción  de  pacientes  con  la  atención

recibida en la Unidad Renal de ATERYM.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer  las  opiniones de los  pacientes  sobre  el  servicio  que se  les

brinda en cada una de las áreas de atención.

• Analizar el perfil de satisfacción de los pacientes que manifestaron estar

globalmente insatisfechos con la atención recibida en Aterym.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo de tipo descriptivo (Analítico)  en la

Unidad de Diálisis del Hospital Militar Aterym SRL, entre el 15 de noviembre al

15 de diciembre de 2013.

Criterios de inclusión: Todos los pacientes atendidos en el Servicio, que

recibieron algún tipo de diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal)

Criterios de exclusión: padecer demencia cognitiva, llevar menos de un

mes de tratamiento y/o  no estar  en condiciones psicológicas y físicas para

responder la encuesta.

Se aplicó una encuesta cualitativa estructurada semi-abierta, voluntaria y

anónima.

El  personal  de  enfermería  distribuyó  la  encuesta,  facilitando  la

información e instrucciones necesarias para que cada uno de los pacientes la

complete de forma anónima.

La encuesta fue elaborada teniendo en cuenta 11 ítems. En el primero el

paciente refiere el tiempo que lleva en tratamiento. Los siguientes puntos   se
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responden  en  tablas  de  Lickert  que  va  desde  1  a  4:  Muy  Bueno,  Bueno,

Regular y Malo.

Hay tres puntos cuya respuesta es dicotómica: SI – NO.

El último ítem es una pregunta abierta donde el paciente puede expresar

una sugerencia u opinión sobre cualquier aspecto que pudiera ser útil  para

mejorar la calidad de atención recibida.

Encuesta: Variables y categorías

1. Tiempo de diálisis: Se refiere al tiempo en el que el paciente lleva realizando

tratamiento sustitutivo renal. Se categorizan de acuerdo a: 

1. Un mes a 5 años

2. Entre 6 y 10 años.

3. Entre 11 y 15 años (El centro funciona desde hace 15 años)

2. Grado de satisfacción en general con el servicio, a lo cual se obtuvieron las

siguientes respuestas:

1. Muy satisfechos

2. Satisfecho

3. Insatisfecho

4. Muy insatisfecho

3. Índice Ambiente físico Sala de espera: Tiene las dimensiones Tamaño, 

Iluminación, Temperatura, Comodidad y Limpieza. A cada dimensión le 

puede corresponder un valor: Muy bueno, 3; Bueno, 2; Regular, 1; Malo, 0 y

Sin Respuesta, 1. Este  indicador varía entre 0 y 18. Y se considerará como 

instrumento de evaluación global, permitiendo un seguimiento en el tiempo.

4. Índice Ambiente físico Sala de Diálisis: Tiene las dimensiones Tamaño, 

Iluminación, Temperatura, Comodidad, Limpieza Y Disposición de los 

puestos.. A cada dimensión le puede corresponder un valor: Muy bueno, 3; 
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Bueno, 2; Regular, 1; Malo, 0 y Sin Respuesta, 1. Este  indicador varía entre

0 y 15. 

5. Índice  Atención  Profesional:  Tiene  las  dimensiones  Médicos,  Técnicos,

Nutricionistas,  Trabajadores  Sociales,  Administrativos,  Mucamas  y

Choferes. A cada dimensión le puede corresponder un valor: Muy bueno, 3;

Bueno, 2; Regular, 1; Malo, 0 y Sin Respuesta, 1. Este  indicador varía entre

0 y 21. 

6. Índice  Cantidad  de  comida:  Tiene  las  dimensiones  Cantidad  y  Calidad

nutritiva. A cada dimensión le puede corresponder un valor: Muy bueno, 3;

Bueno, 2; Regular, 1; Malo, 0 y Sin Respuesta, 1. Este  indicador varía entre

0 y 6. 

7. Índice Cantidad de Transporte: Tiene las dimensiones Móviles, Puntualidad

y  Comodidad.  A cada  dimensión  le  puede  corresponder  un  valor:  Muy

bueno, 3; Bueno, 2; Regular, 1; Malo, 0 y Sin Respuesta, 1. Este  indicador

varía entre 0 y 9. 

8. Evaluación de los medicamentos que se le han administrado durante su

permanencia  en  el  Servicio.  Variable  que  considera  las  dimensiones:

Suficiencia, Si le fueron ofrecidos sin necesidad de solicitarlos y Si tuvo que

solicitarlos. Para cada una de las dimensiones se considerara las opciones:

Si, No y Sin respuesta

9. Evaluación  de si  recibió  información sobre  su  tratamiento  dialítico  en el

Servicio. Con las opciones: Si, No y Sin repuesta

10. Evaluación de si recibió información sobre su situación para el trasplante en

el Servicio. Con las opciones: Si, No y Sin repuesta

11. Ponderación de la experiencia con la Guardia médica (en el caso de haberla

utilizado) .  Con las opciones:    Muy buena,  Buena, Regular,  Mala y Sin

respuesta

12. Expresión del paciente hacia el Servicio de ATERYM (Pregunta abierta)

13. Edad: Numérica (expresada en años cumplidos)
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14. Sexo. Con las categorías Hombre, Mujer y Sin respuesta.

15. Estado Civil. C Casado/a, Soltero/a, Divorciado/a, Viudo/a, Unión de hecho

y Sin respuesta. 

16. Nivel  de  estudios  realizados.  Con  las  categorías:  Sin  estudio,  Primario

incompleto,  Primario  completo,  Secundario  incompleto,  Secundario

completo, Universitario incompleto, Universitario completo y Sin respuesta

17. Familiares convivientes. Con las categorías Esposo/Concubino, Nietos, 

Hijos, Otros y Sin respuesta

18. Ocupación. Con las categorías Desocupado/a, Trabajo Formal, Trabajo 

Informal, Jubilado/a o pensionado/a, Estudiante, Ama/o de casa y Sin 

respuesta

19. Ingresos del Hogar. Con las categorías: Sin ingresos, De 1 a 3000, De 3001

a 6000. De 6001 a 9000, Más de 9000 y Sin respuesta

Se evaluaron los diferentes variables, teniendo en cuenta las valoraciones

positivas y negativas por parte de los pacientes. A su vez, se realizó un análisis

de  las  mismas  variables,  según  la  “Satisfacción  General”  que  manifestó  el

paciente con respecto al Servicio, pero tomando en cuenta exclusivamente a

los pacientes que manifestaron estar insatisfechos con el servicio recibido. Esto

último permite poner en relieve las evaluación que los pacientes insatisfechos

dieron a cada una de los variables estudiadas.

Tratamiento estadístico: Las variables nominales se expresan mediante en

número absoluto y porcentaje. Se utilizó el programa Epi-Info versión 7 para la

recolección y la realización de las pruebas estadísticas. 
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RESULTADOS

La población en tratamiento dialítico en la Unidad Renal ATERYM es de

111 pacientes, de los cuáles contestaron la Encuesta un total de 95 pacientes;

es decir un 85, 58 % de la población total. El resto: 14,41 % quedó fuera de la

muestra. (Gráfico 1. Anexo II) Pacientes que Participaron de la Encuesta.

Del total de pacientes que participaron del estudio (95 pacientes) 85 se

encuentran en tratamiento de hemodiálisis, equivalente al 89,47 %  y 10 en

diálisis peritoneal: 10,52 %. (Gráfico 2: Anexo II) Tipo de Diálisis.

La edad de los pacientes que contestaron la encuesta (Tabla 1): 10,5%

se encuentra en el rango de 21 a 40 años (10 pacientes); 40% tienen entre 41

a 60 años (38 pacientes); 48,4 % se encuentran entre los 61 a 80 años de edad

(46 pacientes); 1,1 % tienen más de 80 años (1 paciente)  

(Gráfico 3: Anexo II) Edad de los Pacientes

Tabla 1: EDAD DE LOS PACIENTES

EDAD Casos Porcentaje



Jorge Nicolás Abdala

21 a 40 años 10 10,5%
41 a 60 años 38 40,0%
61 a 80 años 46 48,4%
80 años y más 1 1,1%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la distribución de acuerdo al Sexo (Tabla 2)

- 52 pacientes son mujeres: 55 % 

- 43 son hombres; lo cual equivale al 45 % 

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SEXO

SEXO Casos Porcentaje
Femenino 52 55 %
Masculino 43 45 %
Total 95 100%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 3: DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A SEXO

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Respecto  al  Estado  civil  de  los  pacientes  que  participaron  de  la

encuesta, los resultados obtenidos fueron: (Tabla 3. Gráfico 5. Anexo II)

 36,8 % son de estado civil casado (35 pacientes); 13,7 % son Divorciados (13

pacientes); 29,5 % son solteros (28 pacientes); 4,2 % se encuentran Unidos de

Hecho  (4 pacientes) y 15,8 % son viudos (15 pacientes)

Tabla 3: ESTADO CIVIL

Estado Civil Casos Porcentaje
Casado 35 36,8%
Divorciado 13 13,7%
Soltero 28 29,5%
Unión de hecho 4 4,2%
Viudo 15 15,8%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto al: Nivel de Educación de los pacientes que participaron de la

encuesta: (Tabla 4. Gráfico 6. Anexo II)

Encontramos la siguiente distribución:  26,4 % Tiene completo el Nivel Primario

de Educación (23 pacientes);  21,8 % Tiene el Nivel de Educación Primario

Incompleto (19 pacientes); 13,8 % tiene realizada de manera Completa el Nivel

Secundario de Educación (12 pacientes); 14,9 % tiene realizada de manera

Incompleta  el  Nivel  Secundario  de  Educación  (13  pacientes);  10,3  % tiene

realizado  el  Nivel  Universitario  Completo  (9  pacientes)  y  el  12,6  %  tiene

realizado el Nivel Universitario pero de manera Incompleta  (11 pacientes)

Tabla 4: NIVEL DE EDUCACIÓN
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Nivel de Educación Casos Porcentaje
Primario Completo 23 26,4%
Primario Incompleto 19 21,8%
Secundario Completo 12 13,8%
Secundario Incompleto 13 14,9%
Universitario Completo 9 10,3%
Universitario Incompleto 11 12,6%
Total 87 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto  a  la  Ocupación  de  los  pacientes,  las  respuestas  obtenidas

fueron: (Tabla 5. Gráfico 7. Anexo II)

 El 22,1 % señaló ser ama de casa (21 pacientes); 14,7 % son desocupados

(14  pacientes),  el  6,3  % son  estudiantes  (6  pacientes);  38,9  % señaló  ser

Jubilado  o  Pensionado  (37  pacientes);  5,3  %  manifestaron  poseer  trabajo

formal (5 pacientes) y 12,6 % tienen trabajo informal (12 pacientes)

Tabla 5: OCUPACIÓN

OCUPACIÓN Casos Porcentaje
Ama de casa 21 22,1%
Desocupado 14 14,7%
Estudiando 6 6,3%
Jubilado o Pensionado 37 38,9%
Trabajo Formal 5 5,3%
Trabajo Informal 12 12,6%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto  al  Nivel  de  Ingresos  de  los  pacientes  que  conformaron  la

muestra, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: (Gráfico 8)

49 pacientes señalaron percibir entre $ 1 a $ 3000, equivalente al 51,57 %
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16 pacientes manifestaron percibir entre $ 3001 a $ 6000, el 16,84 % 

11 pacientes señalaron más de $ 9001, equivalente al 11,57 %

10 pacientes señalaron entre $ 6001 a $ 9000, el 10,52 %

9 pacientes señalaron sin ingresos, equivalente al 9,47 %

Gráfico 8: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

La población que entró en el presente estudio lleva en tratamiento de

diálisis entre más de un mes de tratamiento y 15 años. (Tabla 6. Gráfico 9)

Se encuentran en tratamiento de diálisis en el período de tiempo que va desde

más de un mes a 5 años: 62 pacientes: 65 %.

Se encuentran en tratamiento entre 6 y 10 años: 21 pacientes: 22 %.

Se encuentran en tratamiento hace 11 y 15 años: 12 pacientes: 13 %

Tabla 6: TIEMPO QUE LLEVA EN TRATAMIENTO

TIEMPO QUE LLEVA  EN TRATAMIENTO Casos Porcentaje
0 a 5 años 62 65 %
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6 a 10 años 21 22 %
11 a 15 años 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 9: TIEMPO QUE LLEVA EN TRATAMIENTO

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la pregunta de la encuesta que solicitaba señalar el grado de

satisfacción  en  general  con  el  servicio,   se  obtuvieron  las  siguientes

respuestas: (Tabla 7. Gráfico 10)

- 45 pacientes expresaron sentirse Muy Satisfechos con el servicio que se

les brinda, equivalente al 48 %.

- 30 pacientes contestaron sentirse Satisfechos. Equivalente al 32 %.

- 10 pacientes contestaron sentirse Insatisfechos: 10 %

- 10 respondieron sentirse Muy Insatisfechos: 10 %

Tabla 7: GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL Casos Porcentaje
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Muy Satisfechos 45 48 %
Satisfechos 30 32 %
Insatisfechos 10 10 %
Muy Insatisfechos 10 10 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 10: SATISFACCIÓN GENERAL

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la Valoración General de la Sala de Espera, las respuestas

obtenidas fueron las siguientes: (Tabla 8. Gráfico 11)

39 pacientes expresaron que les parece Muy Bueno, equivale al 41 %.

32 pacientes opinaron que es Bueno: 34 %.

13 pacientes opinan Regular, equivalente al 14 % y,

11pacientes les parece Malo: 11 %

Tabla 8: VALORACIÓN DE LA SALA DE ESPERA

VALORACIÓN DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 39 41 %
Bueno 32 34 %
Regular 13 14 %
Malo 11 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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GRÁFICO11: VALORACIÓN DE LA SALA DE ESPERA

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto al  Tamaño de Sala de Espera,  los pacientes expresaron lo

siguiente: (Tabla 9. Gráfico 12: Anexo II)

35 pacientes les parece Muy Bueno, equivale al 37 %.

37 pacientes opinan que es Bueno: 39 %.

13 pacientes opinan Regular, equivalente al 14 % y,

10 pacientes les parece Malo: 11 %

Tabla 9: TAMAÑO DE LA SALA DE ESPERA

TAMAÑO DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 35 37 %
Bueno 37 39 %
Regular 13 14 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Respecto a la Iluminación de la sala de Espera los pacientes contestaron

de la siguiente manera: (Tabla 10. Gráfico 12. Anexo II)

40 pacientes respondieron que la iluminación era Muy Buena, es decir el 42 %

de la población.

34 pacientes remarcaron que la iluminación era Buena: equivalente al 36 %.

11 pacientes les resulta Regular: 12 % y

10 pacientes expresaron que es Mala, equivalente al 11 %.

Tabla 10: ILUMINACIÓN DE LA SALA DE ESPERA

ILUMINACIÓN DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 40 42 %
Bueno 34 36 %
Regular 11 12 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto  a  la  Temperatura  de  la  Sala  de  Espera  los  pacientes

contestaron de la siguiente manera: (Tabla 10. Gráfico 12. Anexo II)

35 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena, lo cual equivale al

37 % de la población.

32 pacientes expresaron que la temperatura es Buena: el 34 %.

16 opinaron que es Regular, equivale al 17 %, y

12 pacientes expresaron que es Mala, equivalente al 13 %.

Tabla 11: TEMPERATURA DE LA SALA DE ESPERA

TEMPERATURA DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 35 37 %
Bueno 32 34 %
Regular 16 17 %
Malo 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto  al  punto  Comodidad  de  la  Sala  de  espera,  las  respuestas

obtenidas fueron las siguientes: (Tabla 11. Gráfico 12. Anexo II)



Jorge Nicolás Abdala

40 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena: equivalente al 42

% de la población.

30 que la temperatura es Buena: 32 %.

15 pacientes opinan que es Regular, equivalente al 16 %, y

10 pacientes expresaron que es Mala: 11 %.

Tabla 12: COMODIDAD DE LA SALA DE ESPERA

COMODIDAD DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 40 37 %
Bueno 30 32 %
Regular 15 16 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto al punto Limpieza de la Sala de Espera, las respuestas fueron:

(Tabla 12. Gráfico 12. Anexo II)

43 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena, equivale al 45 %

30 pacientes que la temperatura es Buena, 32 %.

12 pacientes opinan que es Regular, 13 % y,

10 pacientes expresaron que es Mala, equivale al 11 % de la población.

Tabla 13: LIMPIEZA DE LA SALA DE ESPERA

LIMPIEZA DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 43 45 %
Bueno 30 32 %
Regular 12 13 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 12: ANÁLISIS DE LA SALA DE ESPERA
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Valoración de la Sala de Diálisis (Tabla 13. Gráfico 13)

Respecto  a  la  valoración  general  de  la  Sala  de  Diálisis,  las  respuestas

obtenidas fueron las siguientes:

Tabla 14: VALORACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS

VALORACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 46 48 %
Bueno 27 28 %
Regular 15 17 %
Malo 7 8 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 13: VALORACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Sobre  el  Tamaño  de  la  Sala  de  Diálisis  los  pacientes  opinaron:  (Tabla  14.

Gráfico 14)

45 pacientes les parece Muy Bueno, equivale al 47 %.

28 pacientes opinan que es Bueno: 29 %

11 pacientes opinan Regular, equivalente al 12 % y,

11 pacientes les parece Malo: 12 %

Tabla 15: TAMAÑO DE LA SALA DE DIÁLISIS

TAMAÑO DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 45 47 %
Bueno 28 29 %
Regular 11 12 %
Malo 11 12 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Respecto a la Iluminación de la Sala de Diálisis: (Tabla 15. Gráfico 14)

51 pacientes creen que es Muy Buena, es decir el 54 % de la población.

25 opinan que es Buena: equivalente al 26 %.

15 pacientes marcaron que es Regular: 16 %, y

4 pacientes creen que es Mala, equivalente al 4 %

Tabla 16: ILUMINACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS

ILUMINACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 51 54 %
Bueno 25 26 %
Regular 15 16 %
Malo 4 4 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la Temperatura de la Sala de Diálisis, las respuestas 

obtenidas fueron las siguientes: (Tabla 16. Gráfico 14)

39 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena, lo cual equivale al 

41 % de la población.

24 pacientes opinan que es Buena: 25 %.

20  pacientes remarcaron que la temperatura es Regular, equivale al 21 %

12 pacientes que la temperatura es Mala, equivalente al 13 %.

Tabla 17: TEMPERATURA DE LA SALA DE DIÁLISIS

TEMPERATURA DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 39 41 %
Bueno 24 25 %
Regular 20 21 %
Malo 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la Comodidad de la Sala de Diálisis, las respuestas 

obtenidas fueron las siguientes: (Tabla 17. Gráfico 14)
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45 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena, equivalente al 47 

%.

29 pacientes remarcaron que es Buena: 31 %

16 pacientes remarcaron que la temperatura es Regular, equivale al 17 %, y

5 pacientes que la temperatura es Mala: 5  %.

Tabla 18: COMODIDAD DE LA SALA DE DIÁLISIS

COMODIDAD DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 45 47 %
Bueno 29 31 %
Regular 16 17 %
Malo 5 5 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la Limpieza de la Sala de Diálisis, las respuestas obtenidas

fueron las siguientes: (Tabla 18. Gráfico 14)

47 pacientes expresaron que la temperatura es Muy Buena, equivale al 49 %.

22 pacientes expresaron que es Buena, el 23 %

18 pacientes remarcaron que la temperatura es Regular, el 19 %

8 pacientes que la temperatura es Mala, equivalente al 8 % de la población.

Tabla 19: LIMPIEZA DE LA SALA DE DIÁLISIS

LIMPIEZA DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 47 49 %
Bueno 22 23 %
Regular 18 19 %
Malo 8 8 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto a la Disposición de los Puestos  de la Sala de Diálisis,  las

respuestas obtenidas fueron: (Tabla 19. Gráfico 14)

44 pacientes expresaron que es Muy Buena, equivalente al 46 %.

29 pacientes que es Buena, el 31 %.

17 pacientes opinaron que la disposición es regular, el 18 %

5 pacientes que es mala, equivalente al 5 %.
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Tabla 20: DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS

DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS Casos Porcentaje
Muy Bueno 44 46 %
Bueno 29 31 %
Regular 17 18 %
Malo 5 5 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 14: ANÁLISIS DE LA SALA DE DIÁLISIS

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Evaluación de la calidad de la atención recibida de los profesionales en 

general: (Gráfico 15)

Considera Muy Buena la atención: el 47 %.

Considera Buena la atención: el 31 %

Considera Regular la atención: el 18 %

Considera Mala la atención: el 5 %.

Gráfico 15: EVALUACIÓN DE LOS PROFESIONALES
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Respecto  a  la  Atención  recibida  por  parte  de  los  MÉDICOS  las

valoraciones obtenidas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

Considera Muy Buena la atención: 55 pacientes lo cual equivale al 58 %.

Considera Buena la atención: 22 pacientes, el 23 %

Considera Regular la atención: 12 pacientes, el 13 %

Considera Mala la atención: 6 pacientes, equivalente al 6 %.

Respecto  a  la  Atención  recibida  por  parte  de  los  TÉCNICOS  las

respuestas obtenidas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 52 pacientes, el 55 %

- Considera Buena la atención: 32 pacientes, el 33 %

- Considera Regular la atención: 7 pacientes, el 7 %

- Considera  Mala  la  atención:  4  pacientes  equivalente  al  5  %  de  la

población.

Sobre  la  Atención  recibida  por  parte  de  la  NUTRICIONISTA  las

respuestas brindadas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 45 pacientes, el 47 %

- Considera Buena la atención: 32 pacientes, el 34 %
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- Considera Regular la atención: 14 pacientes, el 15 %

- Considera  Mala  la  atención:  4  pacientes  equivalente  al  4  %  de  la

población.

De la  Atención  recibida  por  parte  de  la  TRABAJADORA SOCIAL las

respuestas brindadas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 49 pacientes, el 52 %

- Considera Buena la atención: 31 pacientes, el 33 %

- Considera Regular la atención: 12 pacientes, el 13 %

- Considera  Mala  la  atención:  3  pacientes  equivalente  al  3  %  de  la

población.

Respecto  a  la  Atención  recibida  por  parte  de  la  PSICÓLOGA  las

respuestas obtenidas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 42 pacientes, el 44 %

- Considera Buena la atención: 28 pacientes, el 29 %

- Considera Regular la atención: 19 pacientes, el 20 %

- Considera  Mala  la  atención:  6  pacientes  equivalente  al  6  %  de  la

población.

De la Atención recibida por parte del PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

las respuestas brindadas fueron; (Gráfico16)

- Considera Muy Buena la atención: 51 pacientes, el 54 %

- Considera Buena la atención: 23 pacientes, el 24 %

- Considera Regular la atención: 16 pacientes, el 17 %

- Considera  Mala  la  atención:  5  pacientes,  equivalente  al  5  %  de  la

población.

De la Atención recibida por parte  del  personal  de las MUCAMAS las

respuestas obtenidas fueron; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 45 pacientes, el 47 %

- Considera Buena la atención: 36 pacientes, el 38 %

- Considera Regular la atención: 10 pacientes, el 11 %
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- Considera  Mala  la  atención:  4  pacientes  equivalente  al  4  %  de  la

población.

Respecto  a  la  Atención  recibida  por  parte  de  los  CHOFERES  las

valoraciones obtenidas fueron las siguientes; (Gráfico 16)

- Considera Muy Buena la atención: 15 pacientes, el 16 %

- Considera Buena la atención: 29 pacientes, el 31 %

- Considera Regular la atención: 44 pacientes, el 46 %

- Considera  Mala  la  atención:  7  pacientes,  equivalente  al  7  %  de  la

población.

Gráfico 16: CALIDAD DE ATENCIÓN RECIBIDA DE LOS PROFESIONALES

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Respecto  de  la  comida  que  se  les  brinda  durante  el  tratamiento,  se

valoraron dos aspectos: cantidad y calidad.  (Gráfico 17)

Respecto a la Cantidad:

45 pacientes opinan que la cantidad es Muy Buena, equivalente al 47 %

32 pacientes opinan que es Buena, el 34 %

16 pacientes que es Regular, el 17 %

2 pacientes opinan que la cantidad es Mala, equivalente al 2 %.

Respecto a la Calidad:

51 pacientes opinan que la cantidad es Muy Buena, equivalente al 54 %.

33 pacientes opinan que es Buena, el 35 %

9 pacientes que es Regular, el 9 %

2 pacientes opinan que la cantidad es Mala, equivalente al 2 %

Gráfico 17: CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN RECIBIDA

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Los pacientes que participaron de la muestra valoraron además el servicio de

transporte respecto a:

- Puntualidad (Tabla 20. Gráfico 18)

- Comodidad (Tabla 21. Gráfico 18)

Las  respuestas  obtenidas  en  la  encuesta  sobre  la  PUNTUALIDAD  de  los

móviles fueron las siguientes:

42  pacientes  valoraron  la  puntualidad  de  los  móviles  de  Muy  Buenos,

equivalente al 44 %.

25 pacientes opinaron que son Buenos, el 26 %

15 pacientes los consideran Regulares, el 15 %

13 opinaron que son Malos, equivalente al 14 %.

Tabla 21: PUNTUALIDAD DE LOS MÓVILES

PUNTUALIDAD DE LOS MÓVILES Casos Porcentaje
Muy Bueno 42 44 %
Bueno 25 26 %
Regular 15 15 %
Malo 13 14 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Las respuestas obtenidas en la encuesta sobre la COMODIDAD de los móviles

fueron las siguientes:

38  pacientes  valoraron  la  comodidad  de  los  móviles  de  Muy  Buenos,

equivalente al 40 % de la población.

28 pacientes opinaron que son Buenos, el 29 %

16 pacientes los consideran Regulares, el 17 % y

13 opinaron que son Malos, equivalente al 14 %

Tabla 22: COMODIDAD DE LOS MÓVILES

COMODIDAD DE LOS MÓVILES Casos Porcentaje
Muy Bueno 38 40 %
Bueno 28 29 %
Regular 16 17 %
Malo 13 14 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 18: CALIDAD DEL TRANSPORTE
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Evaluación de la medicación recibida durante la diálisis. (Gráfico 19)

El  paciente expresa su valoración respecto a los medicamentos que le son

administrados en el servicio. 

Respecto a cada aspecto el paciente brinda una respuesta dicotómica: SI o NO

Respecto a si consideran que los medicamentos provistos son suficientes:

87 pacientes expresaron que SI, el 92 %

8 pacientes expresaron que NO, equivalente al 8 % de la población.

Gráfico 19: MEDICACIÓN RECIBIDA
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

A la  pregunta:  ¿los  medicamentos  le  son  ofrecidos  en  el  centro  de

diálisis?, las respuestas fueron:

87 pacientes expresaron que SI, el 92 %

8 pacientes expresaron que NO, equivalente al 8 % de la población.

Calidad de la información recibida durante la diálisis.

Este punto interroga al paciente sobre recibe información sobre Trasplante.

24 pacientes respondieron afirmativamente mientras, equivalente al 25 %

71 lo hicieron de manera negativa, equivalente al 75 %.

Se realiza un análisis comparativo respecto a las respuestas que los pacientes

vierten en la encuesta sobre la Información que reciben tanto de su tratamiento

como de trasplante. (Gráfico 20)

Gráfico 20: INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE EL TRATAMIENTO
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Experiencia de la atención recibida en la guardia. (Gráfico 21)

Este punto se refiere a la atención que recibe el paciente por medio de la 

guardia médica. 

 79 pacientes respondieron que la consideran Muy Buena, equivalente al 85 %

12 la valoraron como Buena, equivalente al 13 %, y

 4 pacientes la consideraron Regular, el 4 % de la población.

Nadie consignó la respuesta Mala: 0 %

Gráfico 21: EXPERIENCIA CON LA GUARDIA
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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ANALISIS DE PACIENTES INSATISFECHOS Y MUY INSATISFECHOS

Los siguientes gráficos fueron elaborados tomando en cuenta sólo los

pacientes  que  respondieron  estar  insatisfechos  o  muy  insatisfechos  con  la

evaluación general del servicio ofrecido por la empresa.

En total 20 pacientes, lo que equivale al 21 % de la muestra.

Tiempo de diálisis entre los pacientes insatisfechos y muy insatisfechos.

El 45 % lleva de 0 a 5 años en diálisis

El 44 % entre 6 a 10 años

El 11 % de 11 a 15 años

Gráfico 22: TIEMPO QUE LLEVA EN TRATAMIENTO

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 23: Valoración de la Sala de Espera entre los Insatisfechos y Muy 

Insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 24: Análisis de la Sala de Espera entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 25: Valoración de la Sala de Diálisis entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 26: Análisis de la Sala de Diálisis entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 27: Calidad Profesional  entre los insatisfechos y muy insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 28: Análisis Calidad Profesional  entre los insatisfechos y muy 

insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico29: Alimentación recibida, entre insatisfechos y muy insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 30: Calidad de Transporte, entre insatisfechos y muy insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 31: Medicación  recibida en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.



Jorge Nicolás Abdala

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 32: Análisis Medicación en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 33: Información recibida en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 34: Experiencia en la guardia, entre  insatisfechos y muy insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La primera parte del trabajo correspondió a la descripción del grado de

satisfacción de las diferentes áreas del servicio expresadas en índices.

Luego de una lectura inicial del nivel de satisfacción de cada área, el

índice se puede desglosar en sus distintos aspectos a fin de conocer cuáles

son  positivos  y  cuáles  de  ellos  son  negativos.   Como  herramienta  de

gerenciamiento, se debería estimular los primeros y trabajar en la corrección de

los segundos.

Al estudiar la “Satisfacción General” de todos los aspectos del servicio

que se les brinda a los pacientes las respuestas fueron ampliamente positivas,
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el 80 % de la muestra expresó  sentirse satisfechos, mientras que el 20 %

respondió de manera negativa.

Al estudiar las opiniones sobre la Sala de Espera el 75 % se expresó

conforme, mientras que el 25 % no. Al desglosar éste índice, los ítems peor

ponderados son la temperatura, la comodidad y el tamaño de la sala de espera.

Respecto a la Sala de Diálisis la valoración es idéntica en cuanto a la

variedad entre  las  respuestas  positivas  y  negativas,  aunque los  ítems peor

ponderados son la temperatura y la limpieza.

Respecto a la atención que los pacientes perciben de los profesionales y

el personal que permanentemente los atiende expresan también satisfacción,

valorando  de  mejor  manera  a  los  médicos,  al  personal  técnico  y  a  la

trabajadora social. Los que reciben peor valoración por parte de los pacientes

son los choferes, reciben expresiones negativas del 53 %, la psicóloga 26 % y

el personal administrativo el 22 %.

El  índice  que  corresponde  a  la  alimentación  que  reciben  durante  el

tratamiento, que consiste en una colación en el primer turno, un almuerzo para

los pacientes que permanecen en la franja horaria del almuerzo y nuevamente

una colación para aquellos que asisten a los turnos de la tarde, recibe muy

buena ponderación. Con respecto a la calidad del alimento 89 % lo valora como

un aspecto positivo, en tanto y el 81 % expresa que la cantidad recibida es

satisfactoria.
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El  transporte  es  el  aspecto  peor  valorado,  recibiendo  en  el

desglosamiento de este ítem los choferes la peor ponderación:  89 % de la

muestra expresa una opinión negativa.

Respecto  a  la  puntualidad  del  transporte  el  71  %  expresa  su

conformidad y respecto a la comodidad de los móviles, el 69 % se expresó

positivamente.

Respecto a la Información recibida, manifiestan recibir información sobre

su tratamiento el 75 %. Cuando se desglosa el contenido de dicha información

se entiende que la información que menos se proporciona es sobre trasplante.

El Servicio de Guardia también goza de opinión positiva ya que el 85 %

de la población expresa favorable su servicio.

Del  grupo de pacientes desconformes, que expresaron en general  no

sentirse Satisfechos con el Servicio en General: el 20 % de la población, se

desglosó cada aspecto para su detalle y posible discusión.

En  general  el  grueso  de  pacientes  que  manifestaron  no  sentirse

satisfechos llevan en tratamiento sustitutivo hasta 10 años; el 45 % de 0 a 5

años, el 44 % de 6 a 10 años.

Respecto a la Sala de Espera, el 20 % la valora positivamente, de los

que no muestran satisfacción, señalan la Temperatura: el 89 % y la iluminación

y comodidad en igual medida: el 72 %, como aspectos peor ponderados en la

sala de espera.
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La Sala de Diálisis recibe idéntica ponderación que la sala de Espera, 20

%  únicamente  muestran  conformidad,  aunque  el  Tamaño  sufre  la  peor

valoración ya que la totalidad de pacientes se expresan desconformes, luego le

sigue la  Temperatura:  el  78 % y  la  Disposición de los puestos  (sillones de

diálisis) con el 73 % de desconformes. El ítem mejor valorado en este caso

resulta la Iluminación; el 37 % solamente la valora negativamente.

Respecto a la valoración de la Calidad Profesional recibida, del grupo de

los pacientes No Satisfechos: 31 %, los peor ponderados son los choferes que

manejan los móviles que los llevan al tratamiento, el 89 % de las expresiones

negativas, le siguen el grupo de profesionales médicos con el 33 %.

El personal administrativo recibe la valoración negativa en un 28 %. 

A ellos le siguen en igual medida el con el 22 % cada uno: las mucamas,

la  nutricionista,  la  psicóloga  y  la  trabajadora  social,  recibiendo  la  mejor

ponderación, dentro de los no satisfechos los técnicos, con el 17 %.

Respecto  a  la  Alimentación  recibida  el  ítem  Cantidad  recibe  peor

ponderación que Calidad, el 22 % y el 17 % respectivamente.

Respecto a la calidad del transporte: el ítem comodidad recibe el 45 %

de ponderación negativa mientras puntualidad  el 39 %.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entre los pacientes que se sienten insatisfechos y muy insatisfechos,

hay mayor proporción de pacientes dializados desde hace más tiempo (+ de 5

años). 

Los resultados denotan que los choferes son quienes reciben la peor

valoración. La temperatura ambiente, tanto para la sala de diálisis como para la

sala de espera aparece como un aspecto también de disconformidad.
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El  aspecto  mejor  valorado  es  la  alimentación  recibida  durante  el

tratamiento, tanto la calidad como la cantidad como así también la atención de

los  profesionales:  los  técnicos,  los  médicos  y  la  trabajadora  social,  en  ese

orden.

Teniendo  en  cuenta  las  conclusiones  expresadas  se  deberá  diseñar

estrategias para mejorar déficit expresado; establecer cambios para mejorar la

calidad de atención y planificar el cumplimiento de las estrategias diseñadas.

Se considera crear un compromiso colectivo hacia la calidad por parte

de todos los integrantes del equipo, realizando revisiones periódicas en pos de

mejorar las prestaciones y por lo tanto repercutir directamente en el nivel de

satisfacción del paciente.

Algunas recomendaciones que surgen del presente trabajo:

Las encuestas de satisfacción representan un buen instrumento  sencillo  de

aplicar,  aceptado  por  los  pacientes  y  permite  modular  y  adaptar  el

funcionamiento del servicio a las necesidades expresadas.

Favorecer  la  toma de decisiones en el  gerenciamiento  del  centro  de

diálisis a partir de instrumentos de medición.

En nuestra experiencia, esta estrategia permitió conocer las áreas más

problemáticas y, eventualmente, focalizar los esfuerzos de gestión del servicio.

Esta  herramienta  puede  ser  un  instrumento  que  permita  comprometer  el

recurso  humano  del  centro  de  diálisis,  desde  profesionales  médicos  hasta

choferes  y  mucamas,  en  la  atención  personalizada  para  con  el  paciente,

haciendo hincapié en aquellos que se encuentran en las primeras etapas del

tratamiento.
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ANEXO I – TABLAS

Tabla 1: Edad de los pacientes dializados

Edad Casos Porcentaje
21 a 40 años 10 10,5%
41 a 60 años 38 40,0%
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61 a 80 años 46 48,4%
80 años y más 1 1,1%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 2: Sexo de los pacientes

SEXO Casos Porcentaje
Femenino 52 55 %
Masculino 43 45 %
Total 95 100%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 3: Estado Civil

Estado Civil Casos Porcentaje
Casado 35 36,8%
Divorciado 13 13,7%
Soltero 28 29,5%
Unión de hecho 4 4,2%
Viudo 15 15,8%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 4: Nivel de Educación de los Pacientes

Nivel de Educación Casos Porcentaje
Primario Completo 23 26,4%
Primario Incompleto 19 21,8%
Secundario Completo 12 13,8%
Secundario Incompleto 13 14,9%
Universitario Completo 9 10,3%
Universitario Incompleto 11 12,6%
Total 87 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Tabla 5: Ocupación de los Pacientes

OCUPACIÓN Casos Porcentaje
Ama de casa 21 22,1%
Desocupado 14 14,7%
Estudiando 6 6,3%
Jubilado o Pensionado 37 38,9%
Trabajo Formal 5 5,3%
Trabajo Informal 12 12,6%
Total 95 100,0%
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 6: Tiempo que lleva en Tratamiento

TIEMPO QUE LLEVA  EN TRATAMIENTO Casos Porcentaje
0 a 5 años 62 65 %
6 a 10 años 21 22 %
11 a 15 años 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 7: Grado de Satisfacción General

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL Casos Porcentaje
Muy Satisfechos 45 48 %
Satisfechos 30 32 %
Insatisfechos 10 10 %
Muy Insatisfechos 10 10 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 8: Valoración de la Sala de Espera

VALORACIÓN DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 39 41 %
Bueno 32 34 %
Regular 13 14 %
Malo 11 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Tabla 9: Tamaño de la Sala de Espera

TAMAÑO DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 35 37 %
Bueno 37 39 %
Regular 13 14 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 10: Iluminación en la Sala de Espera

ILUMINACIÓN DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 40 42 %
Bueno 34 36 %
Regular 11 12 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 11: Temperatura de la Sala de Espera

TEMPERATURA DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 35 37 %
Bueno 32 34 %
Regular 16 17 %
Malo 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 12: Comodidad de la Sala de Espera

COMODIDAD DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 40 37 %
Bueno 30 32 %
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Regular 15 16 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 13: Limpieza de la Sala de Espera

LIMPIEZA DE LA SALA DE ESPERA Casos Porcentaje
Muy Bueno 43 45 %
Bueno 30 32 %
Regular 12 13 %
Malo 10 11 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 14: Valoración de la Sala de Diálisis

VALORACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 46 48 %
Bueno 27 28 %
Regular 15 17 %
Malo 7 8 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 15: Tamaño de la Sala de Diálisis

TAMAÑO DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 45 47 %
Bueno 28 29 %
Regular 11 12 %
Malo 11 12 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Tabla 16: Iluminación de la Sala de Diálisis

ILUMINACIÓN DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 51 54 %
Bueno 25 26 %
Regular 15 16 %
Malo 4 4 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 17: Temperatura de la Sala de Diálisis

TEMPERATURA DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 39 41 %
Bueno 24 25 %
Regular 20 21 %
Malo 12 13 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 18: Comodidad de la Sala de Diálisis

COMODIDAD DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 45 47 %
Bueno 29 31 %
Regular 16 17 %
Malo 5 5 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Tabla 19: Limpieza de la Sala de Diálisis

LIMPIEZA DE LA SALA DE DIÁLISIS Casos Porcentaje
Muy Bueno 47 49 %
Bueno 22 23 %
Regular 18 19 %
Malo 8 8 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 20: Disposición de los Puestos

DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS Casos Porcentaje
Muy Bueno 44 46 %
Bueno 29 31 %
Regular 17 18 %
Malo 5 5 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tabla 21: Puntualidad de los Móviles

PUNTUALIDAD DE LOS MÓVILES Casos Porcentaje
Muy Bueno 42 44 %
Bueno 25 26 %
Regular 15 15 %
Malo 13 14 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Tala 22: Comodidad de los Móviles

COMODIDAD DE LOS MÓVILES Casos Porcentaje
Muy Bueno 38 40 %
Bueno 28 29 %
Regular 16 17 %
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Malo 13 14 %
TOTAL 95 100 %
Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

ANEXO II – GRAFICOS

Gráfico 1: Pacientes dializados que decidieron participar de la encuesta.
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Gráfico 2: Tipo de Diálisis
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Gráfico3: Edad de los pacientes dializados

Gráfico4: Sexo de los pacientes dializados
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Gráfico 5: Estado civil de los pacientes dializados

Gráfico6: Nivel de Educación realizados por los pacientes dializados



Jorge Nicolás Abdala

Gráfico7: Ocupación de los pacientes dializados

Gráfico 8: Nivel de Ingresos de los pacientes dializados



Jorge Nicolás Abdala

Gráfico9: Tiempo que lleva en Tratamiento

Gráfico10: Satisfacción General



Jorge Nicolás Abdala

Gráfico11: Valoración de la Sala de Espera

Gráfico 12: Análisis de la Sala de Espera. Distintos aspectos
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Gráfico 13: Valoración de la Sala de Diálisis

Gráfico 14: Análisis de la Sala de Diálisis
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Gráfico 15: Evaluación de la calidad de la atención recibida de los profesionales

Gráfico 16: Calidad de la atención recibida según profesión.
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Gráfico 17: Características de la Alimentación recibida

Gráfico 18: Calidad de Transporte
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Gráfico 19: Evaluación de la medicación recibida durante la diálisis

Gráfico20: Análisis de la calidad de medicación recibida durante la diálisis
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Gráfico21: Calidad de la información recibida durante la diálisis.

Gráfico 22: Experiencia de la atención recibida en la guardia
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ANALISIS DE PACIENTES INSATISFECHOS Y MUY INSATISFECHOS

Gráfico 23: Tiempo de diálisis entre los pacientes insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 24: Valoración de la Sala de Espera entre los insatisfechos y muy 

insatisfechos

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 25: Análisis de la Sala de Espera entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 26: Valoración de la Sala de Diálisis entre insatisfechos y muy 

insatisfechos

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 27: Análisis de la Sala de Diálisis entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 28 Calidad Profesional  entre los insatisfechos y muy insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 29: Análisis Calidad Profesional  entre los insatisfechos y muy 

insatisfechos
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico30: Alimentación recibida, entre insatisfechos y muy insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 31: Calidad de Transporte, entre insatisfechos y muy insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 32: Medicación  recibida en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 33: Análisis Medicación en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada
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Gráfico 34: Información recibida en diálisis, entre insatisfechos y muy 

insatisfechos.

Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

Gráfico 35: Experiencia en la guardia, entre  insatisfechos y muy insatisfechos.
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Fuente propia en Base a la Encuesta Realizada

ANEXO III. ENCUESTA APLICADA

Servicio de Nefrología Hospital Militar Córdoba

La presente encuesta tiene por objetivo mejorar la calidad de nuestro servicio.

La misma es totalmente anónima y le tomará sólo unos minutos completarla. 

Desde ya, agradecemos su colaboración.

1)¿Cuánto tiempo hace que se dializa? 

………………………………………………………

2) ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el servicio?

___ Muy satisfecho

___ Satisfecho

___ Insatisfecho
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___ Muy insatisfecho

3) ¿Cómo considera el ambiente físico de nuestro centro de diálisis?

Sala de espera:

Muy

Buen

o

Buen

o

Regula

r

Malo

Tamaño
Iluminación
Temperatura
Comodidad
Limpieza

Sala de diálisis:

Muy

Bueno

Bueno Regular Malo

Tamaño
Iluminación
Temperatura
Comodidad
Limpieza
Disposición de los puestos

4) ¿Cómo considera la atención de los:

Muy Buena Buena Regular Mala
Médicos
Técnicos
Nutricionista
Trabajadora Social
Psicóloga
Administrativos
Mucamas
Choferes
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5) Con respecto al servicio de comida, qué opinión tiene en cuanto a:

Muy Buena Buena Regular Mala
Cantidad
Calidad nutritiva

6) En cuanto al servicio de transporte, qué opina de:

Muy Bueno Bueno Regular Malo
Móviles
Puntualida

d
Comodidad

1) Con respecto a los medicamentos que debe administrar el servicio:

¿Son suficientes?                         SI            NO

¿Le son ofrecidos?                       SI            NO

¿Debe solicitarlos?                       SI          NO

8) Usted recibe información de su tratamiento Dialítico=  SI       NO

9) Usted recibe información de su situación para el Trasplante = SI     NO
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10) Si en alguna oportunidad ha llamado a la guardia Medica, como fue su 

experiencia

                Muy buena            Buena          Regular        Mala

2) ¿Hay algo que le gustaría decirle a ATERYM sobre el servicio que no le 

hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor, díganos de

qué se trata:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….

POR FAVOR MARQUE CON UNA CRUZ

EDAD              AÑOS   INDIQUE SI ES     HOMBRE

MUJER

ESTADO CIVIL:    CASADO/A 

     SOLTERO/A

DIVORCIADO/A

VIUDO/A

                                UNIDO DE HECHO
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ESTUDIOS REALIZADOS: 

SIN ESTUDIOS

PRIMARIO  COMPLETO             PRMARIO INCOMPLETO

SECUNDARIO  COMPLETO     SECUNDARIO  INCOMPLETO

UNIVERSITARIO  COMPLETO               UNIVERSITARIOINCOMPLETO

INDIQUE con una cruz si convive con alguno de estos familiares 

Esposo/concubino

Hijos

Nietos

Otros

ACTUALMENTE USTED ESTÁ

Desocupado/a

Trabajo Formal            

Trabajo Informal

Jubilado/a o pensionado/a

Estudiando

Ama/o de casa

LOS INGRESOS DE SU HOGAR  RONDAN APROXIMADAMENTE ENTRE

Sin ingresos                         

$1 a $ 3000                                              

$ 3001 a $ 6000
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$ 6001 a $ 9000

más de $ 9001

ANEXO IV. DEFINICIONES

Calidad de Vida

Una definición integradora del concepto de Calidad de Vida plantea que: “La

calidad  de  vida  es  el  resultado  de  la  compleja  interacción  entre  factores

objetivos  y  subjetivos;  los  primeros  constituyen  las  condiciones  externas:

económicas, sociopolíticas, culturales, personales y ambientales que facilitan o

entorpecen el pleno desarrollo del hombre, de su personalidad; los segundos

están determinados por la valoración que el sujeto hace de su propia vida”.18, 22,

31,32, 33.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un estado clínico que se caracteriza

por anormalidades de la estructura o de la función del riñón, presente por más

de tres meses, con implicaciones para la salud:

 1. VFG (velocidad de filtrado glomerular) < 60 mL/min/1.73 m², con o sin daño

renal y/o

 2. Marcadores de daño renal, definido por alguno de los siguientes:

a) Albuminuria 

b) Anormalidades en el sedimento urinario

c) Trastornos electrolíticos u otros, secundarias a trastornos tubulares 

d) Anormalidades estructurales  

e) Anormalidades detectadas por histología . 

Para  la  determinación  de  la  Insuficiencia  Renal  Crónica  nos  valemos  de

parámetros de laboratorio: como el nivel de creatinina sérica, a través de la

cual se pueden utilizar fórmulas de cálculo determinados de la función renal. 
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La  enfermedad  renal  crónica  tiene  en  sus  etapas  evolutivas  cinco  grados:

siendo grado uno: la de lesiones leves, hasta la grado cinco, que es la última

etapa, y es cuando el paciente necesita tratamiento sustitutivo de diálisis, o

recibir un Trasplante Renal (Tx.)39, 40, 43, 44, 48.

El  Trasplante  Renal (Tx)  es  el  tratamiento  ideal,  ya  que  se  logra  la

recuperación de todas las funciones renales. 

Puede ser trasplante con donante vivo: es decir que algún familiar relacionado

es quien dona en forma voluntaria y espontánea el órgano. O puede ser con

donante cadavérico: se da cuando el riñón implantado proviene de un sujeto

que se encuentra con muerte cerebral, coma grado 4, o coma de passe. Para

acceder a este tipo de trasplante es necesario estar  inscripto en una lista de

espera nacional. La misma se nutre de órganos donados voluntariamente por la

gente que así lo exprese. 30, 39, 42, 45, 53.

La Diálisis Peritoneal (DP) es un tratamiento domiciliario, continuo, de alta

eficiencia,  que  es  realizado  por  el  propio  paciente  o  algún  conviviente

entrenado para tal fin. Se basa fundamentalmente en la utilización del propio

peritoneo del paciente para la depuración de las toxinas y líquidos corporales,

que normalmente son excretados por los riñones, y que al estar dañados, no

pueden hacerlo. Para ello se utilizan soluciones con dextrosa, azúcares con

poder osmótico, arrastrando a través del peritoneo, no solo las toxinas, sino

también el agua corporal excedente que queremos eliminar.

El procedimiento se realiza con tres a cuatro cambios diarios, permitiendo un

mejor control metabólico, sin grandes variaciones en su tensión arterial,  con

muy  buena  tolerancia  a  la  extracción  de  volumen  corporal,  y  brindándole
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autonomía  al  paciente,  lo  cual  al  momento  de  elegir  la  modalidad  de

tratamiento, lo tienen muy presente.

Esta técnica, puede ser de utilidad, en aquellas situaciones en que se prescriba

diálisis, y no sean accesibles los medios técnicos para llevarla a cabo, o que el

domicilio del paciente este alejado a una unidad de diálisis. 

Hay pocas contraindicaciones para la realización de la diálisis peritoneal (DP):

el  hecho  de  que  el  paciente  no   acepte  el  tratamiento,  que  tenga  una

enfermedad  de  su  peritoneo  que  impida  ser  utilizado,  o  presente  una

enfermedad psiquiátrica grave.39, 41, 46, 54.

La  Hemodiálisis (HD),  es  el  otro  procedimiento  de  depuración  sanguínea

extracorpórea, utilizada en todo el mundo, a partir de los años 50.

Con  el  paso  del  tiempo  se  fueron  investigando  y  desarrollando  tanto  la

aparatología como las técnicas, siendo hoy en día, un tratamiento de rápido

acceso, de alta eficiencia, y practicada en manos entrenadas, con alto margen

de seguridad.

Para  su  realización  es  necesario  un  acceso  vascular  adecuado,  ya  sea

transitorio:  como  son  los  catéteres  doble  lumen  endovasculares,  o  los

definitivos,  como  son  las  fístulas  arteriovenosas  o  endoprótesis  vasculares

sintéticas. 

Para recibir el tratamiento hemodialítico, los pacientes deben concurrir al centro

de diálisis tres veces semanales, cumpliendo entre 4 a 5 horas cada sesión,

debiendo recibir como mínimo 12 Hs semanales.

En Argentina hay aproximadamente unos 28.000 pacientes renales crónicos en

tratamiento dialítico, de los cuales el 5.5 % reciben diálisis peritoneal (DP), y el

94.5 % están en hemodiálisis (HD).39, 43, 44, 45, 51.
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ANEXO V. IMÁGENES Y FOTOS

Imagen 1: Centro de Nefrología ATERYM SRL.

Imagen 2: Sala de Diálisis
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Imagen 3: Sala de Espera

Imagen 4: Hemodiálisis
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Imagen 5: Diálisis Peritoneal

Imagen 6: Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria
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