RESUMEN
El presente proyecto de investigación que tiene como título, Calidad de vida de
pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria del hospital Alberto Sabogal
Sploguren, se centra básicamente en la necesidad de identificar y determinar porque
las enfermedades crónico degenerativas como son la insuficiencia renal aguda o
crónica afecta directamente la calidad de vida de los pacientes que la padecen.
Tomando como referencia la terapia de DPCA (diálisis peritoneal continua
ambulatoria) que es una de las terapias de ayuda renal que es la más adecuada y que
se piensa presenta menos afectación a la calidad de vida de los pacientes, es por
ello que los objetivos de la presente investigación son: identificar y describir la
calidad de vida, según factores sociodemográficos, determinar la calidad vida según
la función física, social, según su rol físico y emocional, según el dolor corporal y
la salud general de los pacientes que se encuentran recibiendo la terapia de diálisis
peritoneal continua ambulatoria del hospital Alberto Sabogal Sologuren.

El presente trabajo está dividido en capítulos: el primero el cual nos explican la
formulación del proyecto y el planteamiento del mismo y la viabilidad y factibilidad
de la investigación a realizar; el segundo capítulo nos detalla el propósito y los
objetivos de la investigación; el tercer capítulo detalla los antecedentes y la base
teórica que apoya la investigación; el cuarto capítulo nos detalla el diseño y
metodología usada para realizar la investigación sea esta la población y muestra,
procedimiento y técnica de recolectar los datos, en los cuales se utilizara un
cuestionario que será explicado a cada paciente con el fin que pueda responder a las
preguntas de manera correcta y de esta manera no haya ningún tipo de sesgo en la
investigación; en el capítulo cinco se detallan las consideraciones éticas y
administrativas, sea el consentimiento informado, el presupuesto y los principios
éticos que no pueden dejarse de lado en toda investigación.
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