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Resumen:
Este trabajo parte de la detección de la necesidad de elaborar una herramienta que acercara a
la profesión Enfermera la dimensión emocional del paciente renal. En este marco, se ha
diseñado un instrumento que permita una detección temprana del posible malestar emocional
de los pacientes sometidos tanto a hemodiálisis como a diálisis peritoneal.
Objetivo específico del trabajo: facilitar la detección del malestar emocional. Este es un
problema muy prevalente como indican los estudios previos que han estudiado ansiedad y
depresión en los pacientes en diálisis con el fin de proporcionar a los pacientes un apoyo más
específico, y facilitar en su caso, la derivación a otros profesionales (trabajador social, psicólogo
etc.) que pudiesen ofrecerles una atención más especializada.
El objetivo final es mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida del paciente renal en
diálisis.
El diseño preliminar del instrumento se sometió a un análisis interjueces y a un estudio piloto
para verificar la validez de contenido y la validez aparente, así como sus propiedades
psicométricas preliminares. Tras realizar dicho análisis solo un ítem es añadido, y uno es
eliminado. Los pocos cambios realizados, son indicadores de que el cuestionario diseñado tiene
una adecuada validez. Además, la parte abierta de la entrevista interjueces nos ha permitido
conocer las inquietudes y el interés de profesionales y pacientes con respecto a esta
herramienta y sus implicaciones. Esta herramienta supone un paso importante en la mejora de
la atención integral, y, con ello, de la calidad de vida, de los pacientes renales en diálisis.
Justificación:
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se produce por la pérdida mantenida o crónica de las
funciones vitales que desempeñan los riñones El proceso de la ERC cursa a través de 5
estadíos. La progresión entre estadíos se realiza en función de la gravedad del fallo renal,
siendo la situación más leve el estadío 1, y la más grave el 5 (Soriano, 2004). Cuando el paciente
se encuentra en los estadíos 4 y 5 decimos que tiene una ERC Avanzada (ERCA) (Alcazar‐Arroyo,
Orte‐Martinez y Otero‐González, 2008).
El Estudio Epidemiológico de la Insuficiencia Renal Crónica en España, EPIRCE, realizado por la
Sociedad Española de Nefrología (Otero, de Francisco, Gayoso, García y EPIRCE study group,
2010) refiere que la prevalencia de la insuficiencia renal crónica en estadios 3‐5 es del 6,8%
entre la población española, siendo de un 3,3% entre los 40 y los 64 años y de un 21,4% en
mayores de 64 años. En la situación de ERCA, los pacientes son subsidiarios de TRS para
remplazar la función de los riñones. Existen tres modalidades de TRS: hemodiálisis, diálisis
peritoneal y trasplante de riñón.
Son numerosas las investigaciones que se han centrado en el estudio del estado psicológico y la
salud mental, principalmente depresión y ansiedad, de los pacientes en diálisis. Dichos estudios
coinciden en que estos problemas son muy prevalentes en este grupo de pacientes (Feroze,
Martin, Reina‐Patton, Kalantar‐Zadeh & Kopple, 2010). En un estudio que evalúa síntomas
depresivos al inicio del tratamiento de hemodiálisis, encontramos que el diagnóstico de
depresión puede llegar a situarse alrededor del 44%. (Watnick, Kirwin, Mahnenesmits &
Concato, 2003).
Según Chen et al (2010), la prevalencia de depresión en pacientes en hemodiálisis es del 35%.
Los trastornos de ansiedad son también comunes en esta población, habiéndose encontrado
una prevalencia en pacientes en hemodiálisis se encuentra del 45,7% (Cukor, 2008). Debido a la

prevalencia y a la relevancia de las alteraciones emocionales en la población de pacientes
renales en diálisis, incorporar a sus cuidados rutinarios una evaluación del estado de ánimo
podría favorecer que este problema se detectara y tratase adecuadamente, ayudando mejorar
el bienestar psicológico y la calidad de vida (Paparrigopoulos, Theleritis, Tzavara, & Papadaki,
2009).
Por ello, proponemos la incorporación de este instrumento a la práctica clínica habitual de la
Enfermería Nefrológica afirmando que permite una detección temprana del posible malestar
emocional de los pacientes sometidos tanto a hemodiálisis como a diálisis peritoneal.
Desarrollo:
1. Diseño preliminar del instrumento
El instrumento preliminar consta de 5 preguntas. En la primera de ellas, por medio de dos
termómetros con una escala de 0 a 10 se pregunta acerca de la tristeza y el nerviosismo que
está experimentando el paciente. En esta primera pregunta nuestro objetivo es detectar la
presencia de posible ansiedad y/o depresión. En la segunda pregunta se exploran posibles áreas
de preocupación (familiar, etc.), con el fin de conocer las preocupaciones del paciente detectar
si es posible ofrecerle alguna ayuda específica. La tercera y cuarta preguntas exploran recursos
del paciente para hacer frente a la enfermedad, y la quinta explora signos externos de malestar.
Por último se incluye un último apartado llamado “observaciones” donde la enfermera puede
incluir comentarios breves.
2 Procedimiento interjueces
El diseño preliminar del instrumento se sometió a un análisis interjueces para verificar la validez
de contenido y la validez aparente (face validity).
Para dicho análisis, esta primera versión se presentó a un grupo interdisciplinar de 10 expertos,
de los cuales 6 eran Enfermeras con amplia experiencia en diálisis, 2 eran pacientes en
programa de hemodiálisis crónica, 1 era Nefrólogo coordinador del área de diálisis de un
hospital terciario y 1 era Psicólogo clínico experto en cuidados paliativos y bioética. 8 de los
jueces eran mujeres, con una edad media de 47 años (DT: 14,21). La media de años de
experiencia en el área de diálisis del grupo fue 18 (DT: 10,47) ya fuera como paciente o como
profesional sanitario.
El análisis interjueces se llevó a cabo en dos fases. En la primera se les solicitó que emitieran un
juicio en cuanto al grado en que cada ítem era relevante o comprensible, con respecto a si
sugerían alguna mejora con respecto al mismo para hacerlo más comprensible o relevante y
con respecto a si sugerían su eliminación. En la segunda fase se les preguntaba si añadirían
algún ítem que no estuviese previamente considerado. Por último se les preguntaba si

tenían algún comentario adicional acerca del instrumento que quisieran añadir.
El criterio establecido para reformular los ítems se basó en el porcentaje de acuerdo
entre jueces expertos respecto a la valoración de la comprensión y la relevancia del
ítem. Asimismo se les preguntaba si harían alguna sugerencia para mejorar el ítem, o si
lo eliminarían del instrumento. Para la toma de decisiones acerca del mantenimiento /
eliminación de los ítems nos basamos en los criterios empleados en Remor & The
Hemofilia‐QoL Group (2004) para la construcción de un cuestionario de calidad de vida
para pacientes con hemofilia. Siguiendo estos criterios, los ítems eran reformulados si:
a) un 20% de los jueces o más consideraba que no eran relevantes, o b) un 20% o más
de los jueces consideraba que no eran comprensibles o si c) al menos un 20% de los
jueces sugieren su modificación. Los ítems eran eliminados si un 20% de los jueces o
más lo sugerían, y se añadían nuevos ítems si había alguna sugerencia en común por
parte de al menos el 20% de los jueces.

Todas las valoraciones fueron recogidas en un formulario estandarizado diseñado para
tal fin.
RESULTADOS del estudio interjueces
Los resultados con respecto a la modificación y la eliminación de los ítems se reflejan
en la Tabla 1.
Únicamente el ítem 2b, posibles preocupaciones sobre el área económica, es eliminado
del cuestionario debido a que un 30% de los jueces sugiere su eliminación. No se
realizan modificaciones en ninguno de los ítems. Con respecto a las sugerencias de
adición de ítems, se realizan un total de 3. Ver Tabla 2.
Solo uno de los 3 ítems sugeridos es incorporado al instrumento. Dicho ítem se refiere a
la inclusión del área laboral. Estudios recientes (García‐Llana, Remor y Selgas, 2013),
han demostrado el valor predictivo de la variable trabajo, de manera independiente,
sobre las dimensiones físicas de la calidad de vida de los pacientes en ambas
modalidades de diálisis. Tras realizar el análisis interjueces solamente un ítem es
añadido, y uno es eliminado. Concluímos considerando que los mínimos cambios
realizados, son indicadores de que el cuestionario diseñado tiene una adecuada validez
de contenido y aparente.
3. Estudio Piloto
Para analizar las características del instrumento EE‐D de cara a evaluar posibles
dificultades o aspectos mejorables en la comprensión, relevancia o formulación de las
preguntas se realizo un estudio piloto multicéntrico con 25 pacientes

RESULTADOS del estudio piloto
Número pacientes
reclutados

Centro

6

HU Clínico‐ Valladolid

5

HU Rio Hortega – Valladolid

5

HU de Cruces ‐ Bilbao

5

Centro Diálisis de Vilanova ‐ BCN

4

HULP

Media de edad de la enfermería que colaboró en la recogida de datos: 50 años. 100%
mujeres.

Variables

%

SEXO
‐ hombres
‐ mujeres

56
44

TRS
‐ HD
‐ DPA
‐ DPCA

76
16
8

TX previo
‐ SI
‐ NO

24
76

TRS previo
‐ SI
‐ NO

40
60

Candidato a TX
‐ SI
‐ NO

52
48

72% de los pacientes estaban casados; Índice de Charlson = 5; solo el 8% estaban
trabajando en el momento de la evaluación.
Para la toma de decisiones acerca del mantenimiento / eliminación de los ítems nos
volvimos a basar en los criterios empleados en Remor & The Hemofilia‐QoL Group (2004)
para la construcción de un cuestionario de calidad de vida para pacientes con hemofilia.
Las sugerencias de incorporación o eliminación de los ítems se presentan en la Tabla 3.
Conclusiones:
Los pocos cambios realizados tras el estudio piloto, nos indican que el cuestionario tiene
una adecuada validez de contenido.
Pese a no tener aún resultados concluyentes acerca de las propiedades psicométricas
definitivas y el funcionamiento de esta herramienta, el procedimiento interjueces y el
pilotaje nos ha permitido detectar las inquietudes de profesionales y pacientes en
referencia a este nuevo proyecto. Dichas inquietudes se han visto especialmente reflejadas
en los comentarios que añaden algunos de los jueces en la pregunta abierta final de la
entrevista. Respecto a las Enfermeras, debemos destacar que dos de ellas realizan una
petición implícita de formación, para saber cómo actuar en caso de detectar malestar
emocional en los pacientes. Además dos de ellas destacan la utilidad del instrumento para
los pacientes y para el desarrollo de su trabajo. Una de las Enfermeras destaca la necesidad
de que completar el instrumento sea voluntario para el paciente para evitar que resulte
intrusivo, lo que nos puede estar hablando de ciertas resistencias a la hora de abordar el
área emocional de los pacientes. En contraste con esta resistencia, encontramos que los
dos pacientes que han participado en la validación interjueces, destacan la utilidad del
instrumento, así como la importancia y la adecuación que tiene el hecho de que los
profesionales de Enfermería tengan en cuenta los aspectos emocionales como parte de la
atención y los cuidados que dispensan.
En general consideramos que esta herramienta supone un paso importante en la mejora de
la atención integral, y, con ello, de la calidad de vida, de los pacientes renales en diálisis, y

por ello nuestra intención es seguir perfeccionándola para generalizar su uso. Con este fin,
describimos a continuación los próximos pasos a seguir en este proyecto.
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Tablas:
Tabla 1: Tasa de respuesta de la evaluación a 10 jueces sobre los ítems del instrumento
Item

Compren
sión

Relevanci
a (%)

Sugerencia
Modificación
(%)

Sugeren
cia
eliminaci
ón (%)

Decisi
ón

(%)
1a

100

100

0

0

*

1b

100

100

0

0

*

2a

90

100

10

0

*

2b

70

90

10

30

Elimi
nar

2c

90

90

10

10

*

2d

90

90

10

10

*

2e

90

100

10

10

*

2f

90

100

10

10

*

3

90

90

10

10

*

4

90

90

10

10

*

5a

100

90

0

10

*

5b

90

90

10

10

*

5c

100

90

0

10

*

5d

100

90

10

10

*

5e

100

90

0

10

*

6

100

90

0

10

*

Nota: * Ítems que se mantienen sin modificaciones en el cuestionario.

Tabla 2. Sugerencias de adición de ítems por parte de N= 10 jueces del estudio interjueces.
Frecuenc
ia

Decisión

Desde que está en diálisis ¿Qué cosas le fastidian
realmente?

1

No
añadido

Añadir el área “Laboral” en el apartado 2.

3

Añadido

Añadir en signos externos "verborreico" e "invasión de
espacios"

1

No
añadido

Sugerencia(s)

Nota: La frecuencia se refiere al número de personas que hacen la sugerencia que se indica.

Tabla 3. Sugerencias de modificación de los ítems por parte de N=25 pacientes del
estudio piloto.
Item

Sugerencia(s)

Frecuencia

Decisión

3

Definir mejor “sentirse mejor”
y “ayudar”

1

No incorporar

4

Dar opciones de contestación

1

No incorporar

4

Añadir “¿Qué le pone triste de
su enfermedad?”

1

No incorporar

1

No incorporar

5

“La demanda de atención
puede ser de otra forma,
como atención de cariño”

Notas: La frecuencia se refiere al número de personas que hacen la sugerencia que se
indica.
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