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RESUMEN 

 

AUTOR:   DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA  

ASESOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA 

 

El objetivo fue determinar el nivel de ansiedad que experimenta el 

paciente en el tratamiento de Hemodiálisis en el Centro de Diálisis 

“Nuestra Señora Del Carmen” - Cañete 2017. Material y Método: El 

estudio fue nivel aplicativo,  tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal; la población estuvo conformada por 30, la técnica fue la 

entrevista y el instrumento: la escala de Hamilton. Resultados. Del 100% 

(30), 33%(10) tienen ansiedad leve, 40% (12) ausente, 17% (5) moderada 

y 10% (3) grave; en la dimensión psíquica 50% (15) leve, 40% (12) 

ausente, 7% (2) moderada y 3% (1) grave; y en la dimensión somática 

47% (14) es leve, 30% (9) ausente, 17% (5) moderada y 6% (2) grave. En 

la dimensión psíquica el ítems con ansiedad leve 50% (15) está referido a 

tensión y 47% (14) insomnio; y lo moderado 6% (2) insomnio; en la 

dimensión somático la ansiedad leve 50% (15) está dada por síntomas 

somáticos sensoriales, y 30% (9) por síntomas del sistema nervioso 

autónomo; lo ausente 70% (21) por síntomas genitourinarios y 67% (20) 

síntomas del sistema nervioso autónomo; lo moderado 10% (3) por 

síntomas respiratorios y 3% (1) por síntomas somáticos musculares. 

Conclusiones. La mayoría tiene ansiedad  leve y ausente en la dimensión 

psíquica referida a la tensión, e insomnio; seguido por un menor 

porcentaje significativo de moderada a grave referido a insomnio; en la 

dimensión somática la mayoría es de leve a ausente por síntomas 

somático sensorial, del sistema nervioso autónomo, y síntomas 

genitourinarios, y la moderada a grave por síntomas respiratorios y 

síntomas somáticos musculares. 

PALABRAS CLAVES.  Nivel de Ansiedad, Cuidados de Enfermería, 

Dimensión Psíquica, Dimensión Somática 
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SUMMARY 

 

AUTHOR: DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA 

ADVISOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA 

The objective was to determine the level of anxiety experienced by the 

patient in the Hemodialysis treatment at the "Nuestra Señora Del Carmen" 

Dialysis Center - Cañete 2017. Material and Method: The study was an 

application level, quantitative type, descriptive method of cross section ; 

The population consisted of 30, the technique was the interview and the 

instrument: the Hamilton scale. Results Of 100% (30), 33% (10) have mild 

anxiety, 40% (12) absent, 17% (5) moderate, and 10% (3) severe; in the 

psychic dimension 50% (15) mild, 40% (12) absent, 7% (2) moderate and 

3% (1) serious; and in the somatic dimension 47% (14) is mild, 30% (9) 

absent, 17% (5) moderate and 6% (2) serious. In the psychic dimension, 

the items with mild anxiety 50% (15) are referred to tension and 47% (14) 

insomnia; and moderate 6% (2) insomnia; in the somatic dimension mild 

anxiety 50% (15) is given by sensory somatic symptoms, and 30% (9) by 

symptoms of the autonomic nervous system; the absent 70% (21) due to 

genitourinary symptoms and 67% (20) symptoms of the autonomic nervous 

system; moderate 10% (3) due to respiratory symptoms and 3% (1) due to 

muscular somatic symptoms. Conclusions Most have mild and absent 

anxiety in the psychic dimension referred to tension, and insomnia; 

followed by a lower significant percentage of moderate to severe referred 

to insomnia; in the somatic dimension the majority is mild to absent due to 

somatic sensory symptoms, autonomic nervous system, and genitourinary 

symptoms, and moderate to severe due to respiratory symptoms and 

somatic muscular symptoms. 

KEYWORDS. Level of Anxiety, Nursing Care, Psychic Dimension, 

Somatic Dimension 

 


