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RESUMEN  

La actual transición demográfica de Chile refleja la prolongación de la vida de 

las personas, generando un aumento de enfermedades crónicas no 

transmisibles, como la enfermedad renal que en su fase avanzada requiere de 

tratamiento de sustitución renal, siendo la hemodiálisis, la modalidad dialítica 

más frecuente. Esta modalidad de diálisis mejora la sobrevida pero no 

necesariamente la calidad de vida, motivación esencial para la Enfermería 

Profesional. La presente investigación tiene como propósito medir la calidad de 

vida percibida y su relación con factores sociobiodemográficos de las personas 

con enfermedad renal en fase avanzada en los principales centros de 

hemodiálisis de la ciudad de Antofagasta. La metodología utilizada fue de tipo 

descriptiva correlacional, transversal, con una muestra probabilística 

estratificada aleatoria simple de 210 personas con enfermedad renal en fase 

avanzada sometidos a hemodiálisis. El instrumento SF36 global, fue confiable 

para la población en estudio con un alfa de Cronbach de 0,79. Entre los 

resultados obtenidos se destaca que: un 50,5% corresponde al sexo masculino 

y la media de la edad fue de 57,7 años. Un 51,9% de las personas con 

enfermedad renal en fase avanzada percibe su calidad de vida como 

satisfactoria. El Componente Salud Física presentó un 51,9% de satisfacción  y 

mostró asociación (p< 0,05) con: a) género, donde las mujeres tienen mayor 

porcentaje de insatisfacción, b) edad, a mayor edad mayor es la percepción de 

insatisfacción, c) nivel educacional, dado que a mayor educación mayor grado 

de satisfacción, d) ocupación, los jubilados y dueñas de casa tienen mayor 

porcentaje de insatisfacción, e) antecedentes mórbidos personales, mientras 

más patologías concomitantes mayor es la percepción de insatisfacción de 

calidad de vida. El Componente Salud Mental no mostro asociación con las 

variables en estudio. 
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Factores socioeconómicos.   


