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RESUMEN 

 

 

Los mecanismos de Adaptación y Afrontamiento va ser  cuando una persona 

reacciona  a factores estresantes tanto internos como externos se trata de dominar, 

reducir o tolerar las demandas internas y/o externas a causa de un evento estresante 

que va a superar  la capacidad del ser humano . Objetivo: Determinar la relación entre 

los Mecanismos de Adaptación y Afrontamiento en el paciente con insuficiencia Renal 

crónico terminal en el Centro Medico Multiservicios de Hemodiálisis SAC- 

Independencia. Metodología: Estudio cuantitativo, diseño correlacional, de corte 

transversal con una población de 45 pacientes con insuficiencia renal crónico terminal. 

Resultado: muestras una correlación significativa es  al nivel 0,01 por lo tanto  el 

resultado es representado por un valor de 0.006  teniendo como resultado una 

Relación Directa – media (Débil)  positiva  entre  las variables Mecanismos de 

Adaptación y Afrontamiento. 

En las dimensiones en la que se aplicó una encuesta compuesta por tres aspectos : 

Psicológico, Afectivo y Social  en cuanto a los resultados que sobresalieron  fueron en 

el  Psicológico con un  51.1%  los pacientes siempre manifiestan buscar información 

sobre hemodiálisis , en cuanto en  lo afectivo, la población de estudio refirió que un 

42% ha sentido a veces mucha ansiedad desde que inició el proceso de hemodiálisis, 

mientras en nuestro estudio solo a veces han sentido ansiedad con un 60% , respecto  

en lo  social el 92% manifestó  que siempre es importante para ellos el apoyo familiar. 

Conclusiones: Los mecanismos de adaptación y afrontamiento son variables que se 

encuentran asociados, que va a permitir una mejor adaptación y afrontamiento frente 

a su enfermedad en personas con insuficiencia renal crónico terminal. 
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ABSTRACT 

 

 

The mechanisms of adaptation and coping will be when the person responds to 

external and internal stressors in a health-oriented and master, reduce or tolerate 

internal and / or external demands generated by the stressful event that exceed the 

capacity of the individual mode. Objective: To determine the relationship between 

adaptation and coping mechanisms in patients with terminal chronic renal failure in 

Multiservice SAC Medical Center Hemodialysis Independence.  

Methodology: Quantitative study, correlational design, cross-section with a population 

of 45 patients with terminal chronic renal failure. Result: You show a significant 

correlation at the 0.01 level is therefore the result is represented by a value of 0.006 

resulting in a direct relationship - positive average (Weak) between variables 

adaptation and coping mechanisms. 

In the dimensions in which a survey composed of three aspects was applied: 

Psychological, Affective and Social and most relevant results were as to Psicológico 

51.1% patients always manifest seek information on hemodialysis, in relation to the 

affective, the study population reported that 42% felt sometimes much anxiety since it 

began the process of hemodialysis, while in our study only sometimes have felt anxiety 

with 60%, as socially 92% said it is always important family support for them. 

Conclusions: adaptation and coping mechanisms are variables that are associated, 

which will allow better adaptation and coping front of his terminal illness in people with 

chronic kidney failure. 
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