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Introducción:

La investigación cualitativa es entendida como una 
investigación social que estudia fenómenos que no 
son explicados a través de números, tasas e índices, 
sino que son analizados como sistemas complejos in-
terrelacionados desde el punto de vista humano. La 
investigación cualitativa es un método de investi-
gación usado actualmente, con independencia de la 
disciplina de los investigadores. El objetivo de este 
trabajo es conocer la percepción que tienen las y los 
pacientes en hemodiálisis, de la asistencia sanitaria 
recibida, así como de los profesionales que les atien-
den, para identifi car posibles problemas, satisfaccio-
nes, elementos positivos y negativos relacionados con 
los cuidados y prestaciones que reciben del personal 
sanitario y poder mejorar su estancia en la unidad y la 
práctica profesional. La población de estudio consis-
tió en 80 pacientes (mujeres y varones) que reciben 
tratamiento en la Unidad de Hemodiálisis. Se entre-
gó un cuestionario a todos los pacientes incluidos en 
el estudio y se realizaron entrevistas en profundidad 
a pacientes representativos. La muestra de estudio 
incluye hombres y mujeres de distinta condición so-
cial y de situaciones diferentes de vida, con edades 
comprendidas entre los 23 y 80 años, que residen en 
la ciudad o provincia, con una edad media de 59.34 
años. Quedan excluidos aquellos pacientes que no lle-
ven al menos tres meses en hemodiálisis o tengan sus 
facultades psíquicas disminuidas. Se les ha facilita-
do un consentimiento informado por escrito y verbal, 
donde se explica para qué es el estudio, voluntariedad 
de su participación tanto en los pacientes que contes-
taron por escrito como a las que se les realizó las en-
trevistadas que fueron grabadas, así como su posible 
publicación en revistas o presentación en congresos. 

Los resultados mostraron que los pacientes reclaman 
más atención personal por parte de las/los profesio-
nales médicas/os que les atienden y también de las/os 
auxiliares de enfermería les piden más atención en la 
desconexión. Reclaman tener más información sobre 
su estado de salud y su analítica, lista de espera de 
trasplantes, etc. Piden que se acorte el trayecto de 
vuelta al domicilio por parte de las ambulancias, or-
ganizando menores itinerarios y con menos pacientes, 
aportando ellos sus propias iniciativas. Constatamos 
además que no realizan bien el tratamiento farmaco-
lógico prescrito para su domicilio.
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