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Objetivos:

Conocer los factores estresantes de los pacientes con insu-
fi ciencia renal crónica durante las sesiones de hemodiálisis 
dependiendo del tiempo que llevan recibiéndolas.

Material y método:

Diseño: Estudio prospectivo y descriptivo diferenciando 
a los pacientes que llevaban menos de un año en hemo-
diálisis con los que llevan más de un año.

Ámbito: Unidad de hemodiálisis de un hospital univer-
sitario de referencia.

Periodo de estudio: Año 2012.

Sujetos: Pacientes con insufi ciencia renal crónica en 
hemodiálisis.

Protocolo: Recogida durante la sesión de hemodiálisis. 

Variables: Las constitutivas de la Escala de Ballard, 
sexo, edad, tiempo en hemodiálisis.

Resultados:

Se entrevistaron 30 pacientes. El 56,5% de los enfermos 
llevan más de un año en diálisis, de ellos el 64,7 % eran 
hombres, edad media: 62 (34-87) años, tiempo medio en 
diálisis 33 (13 -108) meses. Los factores que más ansiedad 
producen en estos enfermos son: La diferencia de tempe-
ratura 35,5%.Tener las manos inmovilizadas en algún mo-
mento 29,5%. Oír hablar demasiado alto a médicos y enfer-

meras 29,5%. La presencia de olores extraños 35,5%. Los 
enfermos que llevaban menos de un año en diálisis repre-
sentaban el 43,5%, de ellos el 38,5 % eran hombres, edad 
media: 65 (41-80) años, tiempo medio en diálisis 8 (3 -12) 
meses. Los factores que más ansiedad producen en estos 
enfermos son: Tener dolor 76%. Que le realicen pruebas y 
manipulaciones molestas y dolorosas 46,2%. Difi cultad/Im-
posibilidad para dormir 61,6 %. Oír muchos ruidos 38,5%. 

Discusión:

En nuestra unidad los factores que aumentan el nivel de 
ansiedad a los pacientes durante la sesión de hemodiá-
lisis son diferentes dependiendo del tiempo que lleve en 
hemodiálisis. El factor más estresante en los pacientes 
que llevan en diálisis menos de un año es el dolor segui-
do de la difi cultad para el descanso. En cambio cuando 
el paciente lleva más de un año con sesiones de hemo-
diálisis son los factores ambientales como los olores, 
ruidos y temperatura los que más estrés le producen.
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