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RESUMEN 

 

AUTOR:   DIANA SELENNE PEVE SALDAÑA 

ASESOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA 

 

El Objetivo fue determinar la Resiliencia de los pacientes con 

Enfermedad  Renal Crónica en Tratamiento de Hemodiálisis en el  

Centro de Diálisis Nuestra Señora del Carmen Cañete-2017. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La técnica fue la entrevista y el  

instrumento el cuestionario de Wagnild y Young, aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100%(30), 67%(21) 

moderado, 20%(6) alto y 10%(3) bajo. En la dimensión de aceptación 

de uno mismo y de la vida, 80%(21) moderado, 17%(5) alto y 3%(1) 

bajo; en la dimensión competencia personal, 67%(20) moderado, 

20%(6) alto y 13%(4) bajo. Conclusiones. El mayor porcentaje tienen 

una resiliencia moderado a alto, la dimensión aceptación de uno mismo 

y de la vida, el indicador satisfacción personal expresa no me lamento 

de las cosas por las que no puedo hacer nada, acepto que hay 

personas a las que yo no les agrado y mi vida tiene significado; en el 

indicador ecuanimidad, usualmente veo las cosas a largo plazo, y rara 

vez me pregunto cuál es la finalidad de todo; la dimensión competencia 

personal, indicador sentirse bien solo, generalmente puedo ver una 

situación de varias maneras, indicador confianza en sí mismo, siento 

que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo con tranquilidad, el 

creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles y en una 

emergencia soy una persona en quien se puede confiar, puedo 

enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente; 

indicador perseverancia manifiesta generalmente me las arreglo de una 

manera u otra, algunas veces se obliga a hacer cosas, aunque no 

quiera, tiene autodisciplina, y es importante para mí mantenerme 

interesado en las cosas. 

PALABRAS CLAVES: Resiliencia, enfermedad renal crónica, 

tratamiento de hemodiálisis, enfermería en nefrología. 
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SUMMARY 

 

AUTOR:   DIANA SELENNE PEVE SALDAÑA 

ASESOR: SILAS ALVARADO RIVADENEY 

 

The objective was to determine the Resilience of patients with Chronic 

Kidney Disease in Hemodialysis Treatment at the Nuestra Señora del 

Carmen Cañete Dialysis Center-2017. Material and method. The study 

was of application level, quantitative type, descriptive method of cross 

section. The technique was the interview and the instrument the 

questionnaire of Wagnild and Young, applied previous informed 

consent. Results 100% (30), 67% (21) moderate, 20% (6) high and 10% 

(3) low. In the dimension of acceptance of oneself and of life, 80% (21) 

moderate, 17% (5) high and 3% (1) low; in the personal competence 

dimension, 67% (20) moderate, 20% (6) high and 13% (4) low. 

Conclusions The highest percentage have a moderate to high 

resilience, the acceptance dimension of oneself and of life, the personal 

satisfaction indicator expresses I do not regret the things for which I can 

not do anything, I accept that there are people that I do not I like and my 

life has meaning; in the equanimity indicator, I usually see things in the 

long term, and I rarely wonder what the purpose of everything is; the 

dimension personal competence, indicator feel good alone, I can 

usually see a situation in several ways, indicator self-confidence, I feel 

that I can handle several things at the same time with confidence, 

believing in myself allows me to go through difficult times and in a 

emergency I am a person who can be trusted, I can face the difficulties 

because I have experienced them before; Indicator perseverance 

manifests I usually fix them one way or another, sometimes it is forced 

to do things, even if I do not want to, has self-discipline, and it is 

important for me to stay interested in things. 

 

KEYWORDS: Resilience, chronic kidney disease, hemodialysis 

treatment, nursing in nephrology. 

 


