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Resumen:

Conocer los aspectos socioeconómicos en los pacientes con enfermedad renal crónica son de importancia 
dado que se relacionan con aspectos de desarrollo y aspectos médicos como el afrontar las comorbilidades, 
complicaciones y calidad de vida.

Palabras clave: hemodiálisis, social, socioeconómicos (Fuente: DeCS BIREME).

Estudio descriptivo, transversal, se encontró género femenino en 49%, 55% mayores de 60 años, con un 
promedio de 58 +/- 8 años de edad, casado en 51%, con familia nuclear en 37% y 7% sin ocupación. La 
mayoría 66% procedía de Lima y de provincia destacan: 24% son de Pucallpa, el 24% de Ancash, el 21% de 
Ayacucho, el 15% de Ica, el 12% de Iquitos, el 3% de La Libertad, y el 3% de Lambayeque. Los ingresos 
económicos fueron variables y los pensionistas representaron el 40%.

Abstract:

Descriptive, cross-sectional study, between January and May 2019, found female gender in 49%, 
55% older than 60 years, with an average of 58 +/- 8 years of age, married in 51%, with nuclear family 
in 37% and 7% without occupation. The majority 66% came from Lima and the province: 24% are 
from Pucallpa, 24% from Ancash, 21% from Ayacucho, 15% from Ica, 12% from Iquitos, 3% from La 
Libertad, and 3% of Lambayeque. The economic income was variable and the pensioners 
represented 40%

Knowing the socioeconomic aspects in patients with chronic kidney disease are important since they 
are related to developmental aspects and medical aspects such as coping with comorbidities, 
complications and quality of life.

Keywords: hemodialysis, social, sociodemographic (Source: DeCS BIREME).
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Del 100% (100) de pacientes en diálisis el 
30% (30) son solteros(as), el 51% (51) son 
casados(as), el 5% (5) son convivientes, el 
3% (3) separados(as), 11% (11) son 
viudos(as).

1.3 SEGÚN ESTADO CIVIL

evaluados, que comprende a 60 pacientes 
de Hemodiálisis y 40 de Diálisis Peritoneal.

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
PACIENTES EN DIÁLISIS

1.1 SEGÚN GÉNERO
Se obtuvo que del total del 100% (100) de la 
población evaluada el 51% (51) son del sexo 
femenino y el 49% (49) son del sexo 
masculino.

1.2 SEGÚN EDAD
Del 100% (100) de pacientes en diálisis el 
55% (55) son adultos mayores entre 60 años 
a más, el 33% (33) son adultos entre 30 a 59 
años de edad, y el 12% (12) son jóvenes 
entre 18 a 29 años de edad. La edad 
promedio fue de 58 +/- 8 años.

La enfermedad renal crónica es un 
problema de salud pública a nivel nacional e 
internacional (1). La comprensión de la 
situación de la enfermedad renal crónica en 
el Perú es un paso fundamental para hacer 
frente a la carga de la ERC y además poder 
orientar las políticas de salud destinadas a la 
prevención, vigilancia y manejo de las 
complicaciones; así mismo permitirá 
planificar la asignación de recursos 
sanitarios (2).

No existen en nuestro país estudios de 
prevalencia de ERC con inferencia al nivel 
nacional, los estudios publicados sobre 
prevalencia de ERC en sus diferentes 
estadios solo muestran tasas referenciales. 
En el año 1992 se reportó una tasa de 122 
pmp (Por millón de población) y en 1994 una 
tasa de 68 pmp (2).

Según el estudio de carga de enfermedad 
del año 2012, se perdieron 5 800 949 AVISA 
a nivel nacional con una tasa de 192,5 x 
1000 habitantes. La ERC representó el 
1,29% de los AVP y el 0,53% de los AVD del 
total reportado; asimismo, la tasa de AVP y 
AVD atribuidos a la ERC es 1,18 por 1000 
habitantes y 0,53 por 1000 habitantes 
respectivamente (2).

Conocer los aspectos socioeconómicos en 
los pacientes con enfermedad renal crónica 
son de importancia dado que se relacionan 
con aspectos de desarrollo y aspectos 
médicos como el afrontar las comorbi-
lidades, complicaciones y calidad de vida.

El presente estudio fue descriptivo, la 
muestra comprendió a los pacientes con 
enfermedad renal crónica en hemodiálisis 
que fueron hospitalizados en el Departa-
mento de Nefrología del Hospital Rebagliati, 
en el periodo de enero a mayo del 2019. Los 
datos fueron tabuladores y mediante tablas 
y gráficos se presentan.

La información recabada está en base a una 
población de 100 pacientes en Diálisis 

Tabla N° 01: Pacientes en diálisis según género

Género

 
n %

Femenino 51 51%

Masculino 49 49%

TOTAL 100 100%

Tabla N° 02: Pacientes en diálisis según 
estado civil

Estado Civil  n %

Soltero (a)

 
30 30%

 

Casado (a)

 

51 51%

Conviviente 5 5%

Separado (a) 3 3%

Viudo (a) 11 11%

TOTAL 100 100%
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Chorrillos, el 11% (7) de Surco, el 8% (5) de 
Miraflores, el 6% (4) de Surquillo, el 6% (4) 
de Villa El Salvador, el 5% (3) de Villa María 
del Triunfo, el 5% (3) de Lince, el 2% (1) de 
Barranco, el 5% (3) de Breña, el 3% (2) de la 
Molina, el 2% (1) de Ate, el 2% (1) de La 
Victoria, el 3% (2) de Los Olivos, el 2% (1) de 
Lurín, el 9% (6) de San Juan de Miraflores, el 
2% (1) de Ancón, el 2% (1) de Magdalena, el 
3% (2) de San Borja, el 2% (1) San Isidro, el 
2% (1) de Pueblo Libre, el 2% (1) de San 
Martin de Porres, el 2% (1) de San Juan de 
Lurigancho  y el 3% (2) de Jesús María. 
Asimismo, el 9% (5) pertenece a Lima 
Provincia, donde el 2% (1) son de Huacho, 
2% (1) de Paramonga, y el 8% (5) de 
Cañete.

1.6.2  PA C I E N T E S  E N  D I Á L I S I S 
PROCEDENTES DE DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS
Del 100% (34) de pacientes en diálisis 
procedentes de diferentes Departamentos, 
el 24% (8) son de Pucallpa, el 24% (8) de 
Ancash, el 21% (7) de Ayacucho, el 15% (5) 
de Ica, el 12% (4) de Iquitos, el 3% (1) de La 
Libertad, y el 3% (1) de Lambayeque.

1.4 SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Del 100% (100) de pacientes en diálisis el 
13% (13) presento tener nivel primario, el 
36% (36) nivel secundario, el 47% (47) nivel 
superior, el 1% (1) sin instrucción y el 3% (3) 
no indica su nivel de instrucción.

1.5 SEGÚN TIPO DE SEGURO
Del 100% (100) de pacientes en diálisis el 
44% (44) presenta un seguro obligatorio, el 
6% (6) como cónyuge o concubino(a), el 
40% (40) como pensionista, el 6% (6) como 
beneficiario de la ley, el 3% (3) como hijo 
incapacitado, y el 1% (1) presenta carta de 
latencia.

1.6  SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
Del 100% (100) de pacientes en diálisis el 
66% (66) son procedentes de Lima y el 34% 
(34) son de provincia.

  

1.6.1 PACIENTES EN DIÁLISIS PROCE-
DENTES DE LIMA
Del 100% (61) de pacientes en diálisis 
procedentes de Lima, el 11% (7) son de 

Tabla N° 03: Pacientes en diálisis según 
tipo de seguro

Tipo de Seguro n %

Obligatorio 44 44%

Cónyuge/Concubino (a) 6 6%

Pensionista 40 40%

Beneficiario(a) Ley AFP 6 6%

Hijo incapacitado (a) 3 3%

Carta de Latencia 1 1%

TOTAL 100 100%
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3.2 SEGÚN INGRESO ECONÓMICO DEL 
PACIENTE
Del 100% (100) de pacientes en Diálisis, se 
identificó que el 52% (52) de ellos presentan 
un ingreso Mayor al Básico, el 9% (9) Igual al 
Básico, y el 39% (39) un ingreso Menor al 
Básico. El sueldo básico para la época del 
estudio fue de 930 nuevos soles.

IV. SITUACIÓN DE VIVIENDA

4.1 SEGÚN ZONA DE VIVIENDA
Del 100% (100) de pacientes en diálisis, el 
87% (87) indicaron vivir en zona Urbana, 
mientras que el 8% (8) viven en la zona 
Urbana Marginal, y el 5% (5) en zona Rural.

4.2 SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA
Del 100% (100) de pacientes en Diálisis, el 
72% (72) indicaron que su vivienda es 
propia, el 6% (6) alquilada, y el 22% (22) 
están en condición de alojados en casa de 
un familiar.

II. SITUACIÓN FAMILIAR

2.1 SEGÚN TIPO DE FAMILIA
Del 100% (100) de pacientes en diálisis, el 
6% (6) son familias Unitarias, el 16% (16) 
son Conyugales, el 14% (14) Monopa-
rentales, el 37% (37) Nucleares, el 5% (5) 
Compuestas y el 22% (22) Extensas.

Cabe detallar que el 6% (6) de familias 
Unitarias, están en riesgo de abandono, 
pero no necesariamente son pacientes 
solteros y/o sin hijos. Asimismo, el 16% (16) 
de familias Conyugales, se caracterizan por 
estar conformadas por dos adultos 
mayores, en la etapa del Nido Vacío del 
Ciclo Familiar.

III. SITUACIÓN ECONÓMICA
3.1 SEGÚN OCUPACIÓN
Del 100% (100) de pacientes en Diálisis, se 
identificó que el 43% (43) son trabajadores 
dependientes, el 3% (3) son indepen-
dientes, el 40% (40) son pensionistas, el 6% 
(6) son ama de casa, un 1% (1) son 
estudiantes y un 7% (7) no t ienen 
ocupación.

Entonces, en base a lo recabado, el 46% 
(46) de pacientes se encuentran desempe-
ñando una actividad laboral remunerada, 
mientras que un 54% (54) de pacientes no. 
Asimismo un 86% (86) de los pacientes 
presenta un ingreso personal.

Tabla N° 04: Situación familiar según tipo 
de familia

Tipo de Familia n %

Unitaria 6 6%

Conyugal 16 16%

Monoparental 14 14%

Nuclear 37 37%

Compuesta 5 5%

Extensa 22 22%

TOTAL 100 100%

Tabla N° 5: SITUACIÓN ECONÓMICA 
SEGÚN OCUPÁCIÓN

OCUPACIÓN N° %

Trabajador independiente 3 3%

Trabajador dependiente 43 43%

Pensionista 40 40%

Ama de casa 6 6%

Estudiante 1 1%

Sin ocupación 7 7%

TOTAL 100 100%

 

Tabla N° 7: SITUACIÓN DE VIVIENDA 
SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA

TENENCIA DE 
VIVIENDA

N°

 
%

 Propia 72

 

72%

 

Alquilada 6 6%

Alojado (a) 22 22%

Total 100 100%
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INGRESO ECONÓMICO N° %

Menor al básico 39 39%

Igual al básico* 9 9%

Mayor al básico 52 52%

TOTAL 100 100%

(*): 930 nuevos soles (1$= S/. 3.53 )

Tabla N° 6: Situación económica según 
ingreso económico del paciente
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años en pacientes que iniciaron hemo-
diálisis crónica (8) y al estudio de Guerra-
Guerrero (4 ) que lo reportó en 58.82 años  
de edad. Huaman (5) en una población de 
asegurados del Callao reportó en 62.3 años 
es relativamente alta en comparación con lo 
descrito anteriormente.

El estudio reportó adultos mayores de 60 
años en 55%, similar a lo reportado por 
Pretto (3) en 55.2% en una población 
brasileña; en otro estudio brasileño De 
Sousa (6) reportó que el grupo entre 58-87 
años fue de 5.41%. 

Respecto al estado civil casado se encontró 
en 51%, resultados similar a lo reportado en 
una población peruana que encontró en 
54.9% (7).

El grado de instrucción superior se encontró 
en 47%, superior a o repostado por Vallejos 
(7) quien lo encontró en 11.3%.

Asimismo, según procedencia son princi-
palmente de Lima 66%, cifra mayor a lo 
reportado en un estudio peruano que tomó 
pacientes en hemodiálisis y con depresión; 
siendo su reporte en 43.7% (7).

Vallejo (7) reporta que el 54.9% son 
casados, Pretto (3) reportó que el 65% 
vivían con una pareja y que el 90,7% 
estaban jubilados, en nuestro estudio e 
encontró que el 51% fueron casados. 

Los pacientes que reciben hemodiálisis 
periódicas deben confrontar constantes 
tensiones psicológicas, físicas y sociales, lo 
cual conduce a que la unidad holística se 
resquebraje y se generen reacciones 
emocionales (9), esta situación se exaspera 
con aspectos económicos que deben 
afrontar los pacientes.

En la situación económica se identificó que 
los pacientes de diálisis principalmente no 
laboran en 54%, diferente situación 
reportada por De Sousa (6) que encontró 
que solamente 5.41% no laboraban, esto 
podría explicarse dado que la mayora de 
nuestros pacientes esta jubilados, por lo que 
ven una disminución en sus ingresos.  Un 
estudio brasileño encontró que el 93,9%, se 
encontraban dentro de la franja etaria 

4.3 SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
Del 100% (100) de pacientes en Diálisis, el 
90% (90) indico v iv i r  en una casa 
independiente, mientras que el 10% (10) en 
un edificio.

En el 2015 se ha registrado un total de 12 
773 pacientes, el 78,5% recibía tratamiento 
en EsSalud, 16,0% reciben tratamiento en el 
MINSA, 5,3% en las Fuerzas Armadas y solo 
0,2% en forma privada. Se sobrentiende que 
estos pacientes son financiados por estas 
instituciones y solo un 0,22% son autofinan-
ciados (2). Si bien es cierto que se está 
avanzando con la cobertura de los tratami-
entos, las condiciones socio-económicas de 
los pacientes no son diferentes de las del 
país.

Los factores socioeconómicos son de 
importancia a nivel de población, en el Perú 
se tiene que el PBI ha mejorado, así como 
algunas condiciones de las viviendas y 
servicios básicos, pero son insuficientes 
para asegurar una óptima calidad de vida.

La prevalencia de la enfermedad renal cró-
nica continúa en ascenso a pesar de la 
in te rvenc ión  de los  programas de 
prevención de la enfermedad crónicas como 
el de salud renal en EsSALUD, dado que el 
MINSA ni fuerzas armadas han desarrollado 
estos programas a nivel del país.

Los pacientes evaluados fueron del género 
masculino 49%, Renz-Pretto (3) reportó en 
65% en una población brasilera; sin 
embargo, en diferentes reportes el género 
masculino ha prevalecido (4,5,6,7).

La edad media encontrada fue de 58.+/- 8 
años de edad, similar el estudio DOC 
realizado en Colombia con pacientes 
incidentes entre los años 2001 y 2003, 
donde informó que la edad media fue de 57 

Discusión
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Los pacientes con enfermedad renal en 
diálisis fueron ligeramente mayores en 
porcentaje el sexo femenino y mayores de 
60 años que en su mayoría no laboran y que 
conforman una familia nuclear en su 
mayoría y con un ingreso mayor al básico. 
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