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Resumen  

Los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal, bajo tratamiento de hemodiálisis, 

se enfrentan a muchos problemas médicos, psicológicos, sociales, donde la complejidad de los 

mismos aumentan con el tiempo, estando directamente relacionados con las diversas fases de la 

patología y los procesos terapéuticos en la misma, por lo tanto se deben realizar complejos 

cambios individuales, familiares, sociales y en aspectos diarios de sus vidas. Resultó por este 

motivo, importante la aplicación de una propuesta de mejora en la calidad de vida de quienes 

padecen IRCT en hemodiálisis, contando con información derivada de un proceso previo de 

evaluación y actualizando datos reales lo que permitió confrontar el diagnostico general y 

determinar el nivel y las acciones o intervenciones que se deben proporcionar. Se realizó un 

estudio, cuantitativo, descriptivo y analítico, no experimental, de acción participativa, además de 

utilizar el método analítico y deductivo aplicado a los datos que se obtuvieron mediante las 

técnicas de recolección de información utilizadas. El universo estuvo constituido por 134 

pacientes con el diagnostico de estudio, pertenecientes al sistema nacional de salud de la ciudad 

de Jipijapa, en el periodo  enero -febrero de 2018. La intervención de enfermería resultó 

significativa según se evidencia en los datos obtenidos en la investigación, así indicaron el 78% 

de los beneficiarios, afirmando que fue mucho el aporte de la ejecución del programa. Se abordó 

la educación de los participantes y se identificó la importancia de ampliar el plan ejecutado 

involucrando a los cuidadores y familiares.  

 

Palabras clave: Intervención de enfermería, familiares o cuidadores,  IRCT. 
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Abstract 

Patients suffering from terminal chronic renal failure, undergoing hemodialysis treatment, face 

many medical, psychological and social problems, so the complexity of them increases with time, 

being directly related to the different phases of the pathology and the processes therapeutic, there 

must be complex individual, family, social changes and daily aspects of their lives. For this 

reason, it was important to apply a proposal to improve the quality of life of those suffering from 

ESRD in hemodialysis, with information derived from a previous evaluation process and 

updating real data. These aspects allowed comparing the general diagnosis and determining the 

level and the actions or interventions that must be provided. Therefore, a quantitative, descriptive 

and analytical study was carried out, not experimental, participatory action. In addition to using 

the analytical and deductive method applied to the data obtained through the information 

collection techniques used. The universe consisted of 134 patients with the diagnosis of the study, 

belonging to the national health system of Jipijapa city, in the January-February 2018 period. 

The nursing intervention was significant as evidenced by the data obtained in the research This 

is how 78% of the beneficiaries indicated, stating that the contribution for the execution of the 

program was succesful. The education of the participants was addressed and the importance of 

expanding the executed plan involving caregivers and family members was identified. 

 

Keywords: Nursing intervention, relatives and caregivers, IRCT (chronic terminal renal failure) 
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9. Introducción 

La insuficiencia renal crónica es definida en términos científicos como la pérdida progresiva, 

permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular en un tiempo variable, que puede 

tomar incluso de años, expresada por la reducción del aclaramiento de creatinina estimado 

<60ml/min/1,73m2. (1) 

En la actualidad constituye un problema de salud pública a nivel mundial debido a la 

prevalencia e incidencia de casos que va en aumento en la población, la importancia de esta 

patología radica en su cronicidad, letalidad y el costo que genera en el sistema de salud 

debido a la complejidad de procedimientos técnicos que requiere su tratamiento.   

Detectar de forma temprana la insuficiencia renal crónica permitirá intervenir en etapas 

iniciales y así impedir la progresión de la enfermedad  además de minimizar la posibilidad 

de presentar complicaciones cardiovasculares. A través de exámenes de laboratorio sencillos 

como un análisis completo de orina que detecta la presencia de proteinuria y una prueba de 

creatinina plasmática que considera el estado de la función renal se puede determinar si un 

paciente padece de esta afección. 

Hoy en día, existen tres opciones terapéuticas para tratar este padecimiento que son las 

siguientes: diálisis, la misma que comprende la diálisis peritoneal y la hemodiálisis; 

trasplante renal, que puede efectuarse a través donante fallecido o de donante vivo; y el 

tratamiento conservador. 

Ante la pérdida de la función del riñón, es necesaria la utilización  de una terapia que permita 

eliminar desechos, exceso de sal y agua, así como mantener equilibrio de sustancias químicas 

en el organismo y controlar la presión arterial, convirtiéndose en  soporte vital para el 

paciente afectado.  

La hemodiálisis es una práctica de depuración extracorpórea de la sangre que reemplaza 

parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, y de regular el equilibrio 

ácido-básico y electrolítico. No sustituye las funciones endocrinas ni metabólicas renales. 

(1) 

Mediante este procedimiento es posible bombear la sangre del cuerpo humano hacia un 

instrumento llamado dializador, el mismo que cumple las funciones de un riñón artificial y 

tiene por finalidad filtrar la sangre, generalmente este proceso conlleva de tres a cinco horas 

y se realiza tres veces a la semana según la indicación médica. 
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El intercambio de las sustancias de la sangre y el dialisato, se ejecuta en un filtro especial, 

en donde los desechos y el exceso de líquido son eliminados hasta el drenaje de evacuación; 

este proceso permite a su vez agregar sustancias deficientes en el sistema tales como calcio 

y bicarbonato a través del líquido de enjuague. 

Para que esta técnica sea posible, es necesario un acceso vascular, siendo los dos tipos más 

comunes las fístulas y los injertos, los mismos que expertos recomiendan se realicen  de tres 

a seis meses antes de iniciar el tratamiento, permitiendo el desarrollo y la cicatrización de la 

fuente de suministro sanguíneo. 

La calidad de vida en relación a la salud se entiende como la evaluación que realiza cada 

persona respecto a su salud y el grado de funcionamiento para realizar las actividades diarias 

o cotidianas, lo cual incluye entre otras, la función física, psicológica, social y la percepción 

general de la salud, la movilidad y el bienestar emocional (3). Individualmente cada ser 

humano tiene una apreciación distinta de su calidad de vida, no obstante es un estado 

funcional holístico desde diversas perspectivas. 

Los pacientes sometidos a este procedimiento tienen que superar junto con su familia una 

serie de retos a nivel físico, social, económico y psicológico debido al tratamiento invasivo 

y prolongado que corresponden seguir; la adaptación a este proceso no es en ocasiones muy 

fácil y varia de un paciente a otro.  

Aun cuando la hemodiálisis concierne al tratamiento indicado para la insuficiencia renal 

crónica, ésta puede traer afectaciones contiguas como fatiga, cansancio, palidez, pérdida de 

peso, entre otras que indudablemente afectan la calidad de vida del paciente; además es un 

tratamiento de resolución temporal del problema, como consecuencia,  la persona afectada 

por esta enfermedad  tiene que adaptarse al nuevo ritmo de vida, a ser dependiente de este 

procedimiento para lograr su  supervivencia, lo mismo que requiere de una atención integral 

que abarque no solo la enfermedad y el funcionamiento físico o los signos y síntomas 

producidos por la hemodiálisis, sino también trabajar en el aspecto psicológico y social para 

minimizar las complicaciones del paciente.  

Se estima que al menos el 10% de la población mundial padece insuficiencia renal crónica. 

Se puede evitar, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas 

hasta las etapas avanzadas, cuando las soluciones, las diálisis y el trasplante de riñón, ya son 

altamente invasivas y costosas. (4)  
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A nivel mundial la incidencia de la insuficiencia renal crónica va en aumento, especialmente 

en países de ingresos medios y bajos, esto está directamente relacionado con trastornos con 

un porcentaje alto de prevalencia tales como el envejecimiento, la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, por citar los principales. 

En Latinoamérica los niveles son similares, no obstante, la mayoría de los pacientes que 

padecen de esta patología no tienen  acceso a una solución total del problema, es decir un 

trasplante renal y son sometidos a hemodiálisis. 

Los datos disponibles, aún insuficientes, sugieren una gran inequidad en el acceso del 

tratamiento, para la enfermedad renal crónica en nuestra región, con una desventaja notoria 

para los países y poblaciones de recursos limitados; si no se trabaja de forma ardua para 

prevenirla y evitar que progrese a sus estados avanzados, más personas la padecerán y los 

países tendrán que lidiar con mayores costos sanitarios en el futuro. (5)  

La tasa de incidencia de ingresos a hemodiálisis para el año 2013 fue más alta en Puerto Rico 

con 1.500 pmp, seguida por Chile (944,4 pmp); Uruguay (765,8 pmp); Argentina (659,5 

pmp); Brasil (490,9 pmp) y nuestro país Ecuador con 462,6 pmp; la tasa más baja de 

incidencia fue para Costa Rica con 28,3 pmp. (6) La tasa de prevalencia indica que son 650 

pacientes en cada millón de habitantes, es decir que anualmente existe un aumento del 10%. 

En el Ecuador existen cerca de 10 mil personas que padecen insuficiencia renal y que 

necesitan diálisis. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

hasta el 2014 se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal crónica. No obstante, 

las estadísticas se acrecientan, no porque aumentó la prevalencia de la enfermedad, sino 

porque hay más acceso a los sistemas de salud. (7) 

Las estadísticas sobre insuficiencia renal tienen una tendencia al incremento por diversos 

factores, la diabetes, la hipertensión arterial, las afecciones propias del riñón y sobre todo el 

estilo de vida de la gente han hecho que existan más personas jóvenes diagnosticadas con 

esta enfermedad. (8) 

En la actualidad el Ministerio de Salud Pública y los centros de atención medica privada 

expertos en nefrología, brindan una atención de calidad con calidez integral que incluye 

todos los beneficios necesarios tales como medicinas, transporte, terapia psicológica, entre 

otros, para que quienes padecen IRC y necesitan someterse al tratamiento de hemodiálisis. 

Además el Estado, mediante su organismo responsable de la salud en el país mantiene 
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convenio con las instituciones privadas logrando la cobertura de los servicios de manera 

gratuita para quienes así lo requieran, evidenciando que, aunque han aumentado los 

pacientes, también han mejorado notablemente los servicios de salud. 

En este momento en el mundo se trata de recuperar el proceso patológico y también mejorar 

la calidad de vida del paciente, identificando los factores de riesgo de forma temprana, 

evitando que estos se conviertan en una amenaza aun mayor para el paciente, mediante, 

permitiendo que se puedan desarrollar activamente. 

Dentro del aspecto biológico el paciente evidentemente muestra un cambio en su estilo de 

vida, dado por el deterioro en su alimentación, presenta cansancio; en el aspecto psicológico 

presenta deterioro de su autoimagen; en el aspecto social, siente el apoyo de su familia lo 

cual lo ayuda de forma importante a salir adelante en su recuperación. (9) 

En nuestro país la atención de salud indica también brindar a los pacientes un régimen plan 

de mejora de sus estilos de vida, implementando actividades interdisciplinarias que en 

consecuencia mejoren la calidad de vida de quienes son sometidos al tratamiento de 

hemodiálisis.  

Dieta, actividad física, descanso, sexualidad y control emocional son algunas de las cosas en 

las que un paciente con IRA tiene que enfrentar cambios, adoptando medidas que conlleven 

a su bienestar, lo cual resulta no tan fácil de realizar a cabalidad porque conlleva esfuerzo 

físico y mental de los mismos. 

El cumplimiento total del tratamiento de los pacientes en programa de hemodiálisis es 

trascendental, generando un proceso difícil de afrontamiento y adaptación al nuevo estilo de 

vida, en especial en aquellos en edad avanzada, percibiendo cambios en diversas 

dimensiones de sus vidas. (10) 

Debido a las condiciones socio-económicas de la población de la zona sur de Manabí y al 

ámbito  laboral en el que se desarrolla la población, es importante que el equipo de salud 

además de brindar la asistencia terapéutica, enfoque su trabajo en planes estratégicos que 

permitan a los usuarios adoptar medidas en su vida diaria que aporten significativamente en 

la mejoría de su patología, creando conciencia del problema que afrontan, además de darles 

la educación necesaria para que puedan mejorar su estado de salud, recalcando que a pesar 

de padecer una enfermedad crónica, ésta puede ser llevadera si hay predisposición de 

colaborar en el proceso terapéutico de esta afección. 



5 
 

Además, resulta indispensable ampliar el campo de investigación científica en el cantón para 

desarrollar aún más conocimientos acerca del comportamiento de esta patología en la 

localidad, conocer la realidad de quienes la padecen, individualizar las acciones a ejecutar, 

lo que permitirá actualizar estrategias que faciliten la recuperación del paciente y su entorno 

de forma integral.  

El profesional de enfermería es de suma importancia en el cuidado de pacientes renales lo 

que indica una excelente relación con el paciente y el cuidador responsable del mismo, 

permitiendo fortalecer el compromiso de autocuidado del usuario favoreciendo el bienestar 

físico y psicológico del mismo, de igual manera se encuentra en la capacidad de elaborar un 

plan estratégico construido por intervenciones que conlleven a la mejoría de la persona 

afectada, claro está, basándose en modelos y teorías existentes, adaptándolos a la realidad 

del entorno. 

En una investigación científica ejecutada en la población de Jipijapa que padece 

insuficiencia renal crónica terminal y se somete al tratamiento de hemodiálisis en el año 

2017, se identificó que el 11.6% tiene una buena calidad de vida, mientras que el 88.4% no 

tiene las condiciones necesarias que permitan sobrellevar esta patología (11).  

Resulta importante mencionar que existe un diagnóstico previo, además de una propuesta de 

mejora obtenidos de la investigación antes referenciada, la misma que se pondrá en práctica 

en el presente trabajo investigativo, con la finalidad de evaluar el impacto que tiene en la 

población objeto del presente estudio y permitir la continuidad y ampliación de la 

intervención en beneficio de este grupo de pacientes.  

En un tema de relevancia como es la calidad de vida en los pacientes con IRC sometidos a 

tratamiento extracorpóreo resulta importante dar continuidad a la intervención de mejora en 

sus condiciones, estos constituyen un grupo vulnerable conformado en su gran mayoría por 

adultos mayores, lo que aumenta las probabilidades de complicaciones, razón por la cual el 

trabajo actual tiene como problema científico: mala calidad de vida de pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica terminal  sometidos a hemodiálisis. El objeto de estudio 

es la calidad de vida de usuarios atendidos en sistema nacional de salud que reciben 

tratamiento extracorpóreo (hemodiálisis). Como objetivo general se define: Ejecutar plan 

de mejora de calidad de vida de pacientes que padecen enfermedad renal crónica terminal 

sometidos  a hemodiálisis pertenecientes al sistema nacional de salud  de la ciudad de 

Jipijapa.  
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Al objetivo general se le adjuntan las siguientes tareas científicas: 1) Determinar los 

indicadores socio demográficos de los pacientes sometidos a hemodiálisis. 2) Conocer el 

estilo de vida que llevan los pacientes bajo este tratamiento extracorpóreo. 3) Evaluar de 

forma cualitativa  el impacto de aplicación de la propuesta. 4) Establecer la relación que 

existe entre los resultados obtenidos antes y después de aplicada la intervención.5) Socializar 

los resultados del plan de mejora ejecutado. 6) Diseñar y ampliar el plan de mejora, 

incluyendo a los familiares y cuidadores para mejorar la calidad de vida del paciente en 

tratamiento de hemodiálisis. 

El campo de estudio es la salud pública, relacionado directamente con enfermería. Se plantea 

la siguiente hipótesis ¿Se mejorará la calidad de vida de los pacientes con la ejecución de la 

propuesta?; determinando como variables las siguientes: variable independiente plan de 

mejora y variable dependiente calidad de vida.  

Se realizó un estudio, cuantitativo, descriptivo y analítico, no experimental, de acción 

participativa, mediante las variables plan de mejora (independiente) y calidad de vida 

(dependiente) en los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica bajo tratamiento de 

hemodiálisis, además de utilizar el método analítico y deductivo aplicado a los datos que se 

obtuvieron mediante las técnicas de recolección de información utilizados que fueron la 

encuesta aplicada a los beneficiarios de la ejecución de la propuesta y la entrevista al 

nefrólogo, psicólogo y enfermera cada uno desde sus competencias profesionales.  

El universo estuvo constituido por 134 pacientes que padecen insuficiencia renal crónica 

terminal sometidos al tratamiento de hemodiálisis pertenecientes al sistema nacional de salud 

de la ciudad de Jipijapa, en el periodo comprendido entre los meses enero y febrero de 2018. 

No se aplicó muestreo puesto que se considera que la población total no es mayoritaria. 

Fueron criterios de inclusión: pacientes que padecen insuficiencia renal crónica  terminal 

sometidos al tratamiento de hemodiálisis mayores de 18 años. Se apartaron a cinco pacientes 

de la intervención, siendo criterios de exclusión: ser menor de 18 años de edad al momento 

de la intervención, pacientes ausentes en el momento del trabajo de campo, pacientes con 

alteraciones psicológicas o psiquiátricas preexistentes, aquellos que presenten deterioro 

psicoorgánico manifiesto, hipoacusia, enfermedades que le imposibiliten comunicarse de 

manera verbal y aquellos que se nieguen a participar.  
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10. Marco Teórico 

10.1. Calidad de vida 

10.1.1. Generalidades 

En una primera aproximación al contexto de calidad de vida serian importantes las siguientes 

especificaciones: el término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana en su 

versión no tanto individual como comunitaria y social. Interesa fundamentalmente la calidad 

de vida de amplios agregados sociales. Así mismo, quiere hacer referencia a una forma de 

existencia superior a la meramente física, que incluiría el ámbito de relaciones del individuo, 

sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico – ambiental, los 

riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, etc. El sustantivo “calidad” 

hace referencia a la naturaleza más o menos satisfactoria de una cosa o, si se prefiere, a 

aquellas propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarlas por igual, mejor o peor 

que las restantes a su especie. (12) 

El problema más arduo y de compleja solución al aproximarnos al concepto de calidad de 

vida se nos presenta justamente a la hora de indagar los criterios de comparación del 

individuo. La opinión más generalizada, la que ha dado lugar por consiguiente a un mayor 

número de definiciones, es aquella que considera que la comparación se lleva a cabo con 

cargo a criterios de valoración personal, concibiendo así la calidad de vida, como fruto de la 

percepción individual y subjetivas de unas condiciones de vida objetivas; dicha evaluación 

se lleva a cabo con cargo asimismo a criterios personales (nivel de aspiración, expectativas, 

grupos de referencia, valores personales, etc.) (12) 

10.1.1.1. Definición  

Calidad de vida se define como un término multidimensional de las políticas sociales que 

significa tener buenas condiciones de vida “objetivas” y un grado de bienestar “subjetivo”, 

y que incluye también la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales 

en adición a la satisfacción individual de necesidades. (13) 

El concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, incluyendo la evaluación de las 

necesidades de las personales y sus niveles de satisfacción, la evaluación de programas y 

servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación de 

políticas nacionales e intencionales dirigidas a la población en general y a otras más c como 

la población con enfermedades crónicas o discapacidad. (14) 
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10.1.2. Calidad de vida relacionada a la salud  

10.1.2.1.  Antecedentes  

Desde la versión hipocrática del paradigma antiguo, surge el interés por el “estilo de vida”, 

cuando Hipócrates describía que el origen de la enfermedad se debía a las causas externas 

“estilos de vida”, y las causas internas o pre – dispositivas; cuando estas dos entidades no 

estaban en completo equilibrio, aparecía la enfermedad (15). 

Aunque históricamente han existido dos aproximaciones básicas: aquella que lo concibe 

como una entidad unitaria y la que considera la calidad de vida como un constructo 

compuesto por una serie de dominios; en 1995 se encontraron diversos modelos 

conceptuales de calidad de vida. A las tres conceptualizaciones que se habían propuesto se 

añadió una cuarta. Según estas, la calidad de vida ha sido definida como: la calidad de las 

condiciones de vida de una persona, como la satisfacción experimentada por la persona con 

dichas condiciones vitales, como la combinación de componentes objetivos y subjetivos; es 

decir, CV definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 

satisfacción que ésta experimenta y, por último como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderada por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales (16). 

En salud el término es mirado desde varias perspectivas que han influenciado las políticas y 

prácticas en las últimas décadas, por los factores determinantes y condicionantes del proceso 

salud – enfermedad. En salud pública, la calidad de vida ha sido objeto de atención como 

una forma de evaluar a eficiencia, la eficacia y el impacto de determinados programas en las 

comunidades (17). 

10.1.2.1.1.  Generalidades 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) llegó al campo de los 

cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes es un punto importante 

de ser considerado tanto en su tratamiento como en el sustento de vida.  Desde su 

incorporación como una medida del estado de salud de las personas, ha sido uno de los 

conceptos que en el campo de la salud más se ha utilizado de manera indistinta al de calidad 

de vida, siendo muy pocos los autores que hacen una distinción del término calidad de vida 

general. Frecuentemente la calidad de vida relacionada con la salud es usada indistintamente 

como estado de salud, estado funcional, calidad de vida o evaluación de necesidades (18). 
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Otros investigadores han sugerido que la CVRS debería enfocarse en características tales 

como ingreso, libertad y calidad del medioambiente ya que estos indicadores están fuera de 

la esfera que se entiende por resultados médicos, y podrían ser vinculados con mayor 

facilidad a estos otros indicadores propuestos por las ciencias sociales tales como la 

felicidad, la satisfacción con la vida o el bienestar subjetivo (18). 

Podemos definir la calidad de vida relacionada con la salud como el nivel de bienestar 

derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que en éstos tiene su estado de salud (18). El significado incorpora 

esencialmente la percepción del paciente, como una necesidad en la evaluación de resultados 

en salud, debiendo para ello desarrollar los instrumentos necesarios para que esa medida sea 

válida y confiable, y aporte evidencia empírica con base científica al proceso de toma de 

decisiones en salud (19). 

10.1.3. Calidad de vida en personas con enfermedades crónicas.  

10.1.3.1. Generalidades 

La respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre tiene implicaciones físicas, 

psicológicas y sociales complejas. El reconocimiento de este hecho ha dado lugar a que los 

cuidadores profesionales establezcan objetivos de atención concomitantes: el control de la 

enfermedad y la calidad de vida. La comprensión de esta última ha evolucionado a la par 

con la comprensión y el tratamiento médico de enfermedades crónicas (20). 

A continuación se expresa todo la información correspondiente a la patología principal del 

presente estudio que nos conlleve a entender cómo influye la insuficiencia renal crónica y la 

hemodiálisis en la calidad de vida de quienes padecen de esta afección, no solo de forma 

individual, sino también en el entorno en que se desenvuelven.  

10.1.3.2. Insuficiencia Renal Crónica  

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la pérdida progresiva, permanente e 

irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo lardo de un tiempo variable, incluso de 

años, expresa por una reducción de aclaramiento de creatinina estimado  < 60 ml/min/1,73 

m2 (21). 

También se puede definir como la presencia de daño renal persistente durante al menos 3 

meses, secundario a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con 

el consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo 
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funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrinometabólicas. La afectación o daño 

renal pueden determinarse por marcadores directos e indirectos, independientemente del 

factor causal precipitante (22). 

La IRC ha sido reconocida recientemente como un problema de salud pública, global, por 

su carácter epidémico y las complicaciones devastadoras que produce. La falta de 

reconocimiento precoz de la enfermedad renal crónica produce consecuencias, ya que la 

declinación de la función renal se asocia directamente a la acumulación de complicaciones, 

que devienen en un pronóstico adverso (23). 

Durante la evolución silenciosa de esta patología el paciente puede experimentar progresión 

renal y morbimortalidad cardiovascular. Estudios recientes muestran que la probabilidad de 

que el paciente con IRC fallezca de complicaciones cardiovasculares es mucho mayor que 

la falla renal terminal.  Si la enfermedad y sus factores de riesgo no son detectados, se pierden 

oportunidades únicas de prevención y tratamiento (23). 

10.1.3.2.1. Etiología 

Su origen puede ser primario, es decir, por lesiones propias del riñón, o secundario a diversas 

patologías extra renales, tales como enfermedades metabólicas, vasculares o inmunológicas, 

que ocasionan perdida de la masa renal al comprometer el glomérulo, el intersticio o los 

vasos sanguíneos (24). 

Hasta hace dos décadas las glomerulonefritis constituían la causa más frecuente de la 

insuficiencia renal crónica; desde entonces se ha venido un incremento paulatino y sostenido 

en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, constituyéndose actualmente ambas en las 

principales causas de IRC, con un 33% y 26% respectivamente; el lupus eritematosos 

sistémico, la nefropatía obstructiva y las neoplasias, son otras causas frecuentes de esta 

enfermedad (24). 

10.1.3.2.2. Factores de riesgo 

Factor de riesgo es un atributo que se asocia con mayor probabilidad a un pronóstico. Esta 

condición de riesgo puede ser demográfica, no modificable, o desarrollarse durante la vida 

de un individuo, susceptible, por lo tanto de prevención. Algunos individuos tienen mayor 

probabilidad de padecer insuficiencia renal crónica (24). 
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Dentro de los factores de riesgo tenemos los siguientes:  

- Factores de susceptibilidad, aumentan susceptibilidad al daño renal, entre ellos están: 

edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal, bajo peso de nacimiento, 

reducción de masa renal, raza (24). 

- Factores de iniciación, inician directamente al daño, entre estos tenemos: diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones 

del tracto urinario, cálculos urinarios, obstrucción del tracto urinario, toxicidad a 

drogas (24). 

- Factores de progresión, causan empeoramiento del daño renal y declinación más 

rápida de la función renal, estos son: proteinuria, hipertensión arterial, control pobre 

de glicemia en diabetes, tabaquismo (24). 

10.1.3.2.3.  Manifestaciones clínicas 

Un riñón normal filtra una gran cantidad de sodio, el cual es reabsorbido en su mayoría, 

excretándose en orina menos del 1% de la fracción filtrada conforme disminuye la función 

renal, se presenta alteración del balance hidroelectrolítico que se traduce en retención de sal, 

disminución de la capacitad de concentrar la orina y posteriormente se ve afectada la 

capacidad de excretar agua en orina, disminuyendo el volumen urinario diario, lo que lleva 

a un edema manifestado por aumento de peso e incluso insuficiencia cardiaca y edema 

pulmonar (25). 

La hipertensión arterial es la complicación más común de la IRC en presencia de uremia, 

siendo el aumento del volumen corporal su causa principal. Por sí misma, la hipertensión 

causa más daño renal, cayendo en un círculo vicioso que perpetúa el deterioro de la función 

renal. Un alto porcentaje de pacientes con IRC desarrollan hipertrofia del ventrículo 

izquierdo y cardiomiopatía dilatada (25). 

La disminución en la síntesis de eritropoyetina ocasiona anemia. La anemia ocasiona un 

aumento del gasto cardiaco, hipertrofia y dilatación de las cavidades cardiacas, angina, 

insuficiencia cardiaca, disminución de la concentración y agilidad mental, alteración del 

ciclo menstrual y del estado inmunológico. La uremia produce disfunción plaquetaria 

manifestada como diátesis hemorrágica (25). 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica también presentan acidosis, hiperglucemia, 

malnutrición y aumento de la osmolaridad sérica. Otra de las complicaciones de la uremia 
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es una leve intolerancia a carbohidratos. En las mujeres con IRC es común la amenorrea y 

la incapacidad de llevar un embarazo a término (25). 

Una vez que la tasa o índice de filtración glomerular disminuye a menos de 20ml/min/1.73 

m2, se presentan síntomas como anorexia, hipo, nauseas, vómitos y pérdida de peso que son 

los síntomas más tempranos de la uremia. Además, los pacientes con IRC cursan con 

síntomas tempranos de disfunción del sistema nervioso central, causados por la uremia tales 

como dificultad para concentrarse, somnolencia e insomnio (25). 

10.1.3.2.4. Diagnóstico  

La detección del paciente con Insuficiencia Renal Crónica permite intervenciones tempranas 

para evitar la progresión renal y prevenir complicaciones cardiovasculares. Dos pruebas 

simples de laboratorio identifican la presencia de IRC: 1. Un examen de orina completo 

detecta proteinuria, y, 2. Un examen de creatinina plasmática permite estimar la función 

renal (23). 

Estas pruebas facilitan la detección de esta patología y deberían ser de uso habitual en el 

nivel de atención primaria.  La simplificación de estos instrumentos de laboratorio tiene 

como propósito amplificar su eficacia operativa a nivel de la comunidad. Ha quedado fuera 

de su usa la clásica recolección de orina de 24 horas, de difícil ejecución y sujeta a error 

(23). 

La proteinuria, un marcador clásico de daño renal establecido, juega además un rol 

patogénico directo en la progresión renal y cardiovascular. Microalbuminuria, un marcador 

sensible de daño endotelial, identifica personas en riesgo aumentado de enfermedad renal y 

cardiovascular, y refleja anormalidades potencialmente reversibles iniciadas por 

hiperfiltración  glomerular (23). 

Otros marcadores de daño renal, como la hematuria y la evaluación de imágenes son también 

importantes y complementan el valor de la proteinuria. La estimación precisa de la función 

renal es central en la detección, evaluación y tratamiento de la IRC. Siendo la creatinina 

plasmática por sí sola un marcador insensible de la función renal, se ha recomendado el uso 

de ecuaciones, que basadas en la creatinina sérica, estiman la velocidad de filtración 

glomerular (23). 
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10.1.3.2.5. Hemodiálisis 

La hemodiálisis (HD) es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple 

parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, y de regular el equilibrio 

ácido-básico y electrolítico. No suple las funciones endócrinas ni metabólicas renales (2). 

Consiste en interponer dos compartimientos líquidos (sangre y líquido de diálisis), una 

membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro o dializador (dializadores y 

membranas de diálisis). La membrana semipermeable permite que circulen agua y solutos 

de pequeño y mediano PM, pero no proteínas o células sanguíneas, muy grandes como para 

atravesar los poros de la membrana. Los mecanismos que regulan estas funciones son dos: 

la difusión o transporte por conducción y la ultrafiltración o transporte por convección (2). 

Durante la realización de este procedimiento se pueden presentar complicaciones entre las 

cuales mencionamos las siguientes: a- frecuentes, pero leves desde el punto de vista clínico: 

hipotensión, calambres, nauseas, vómitos, cefalea; b- poco frecuentes, pero más graves 

desde el punto de vista clínico: reacciones alérgicas al dializador o algunos materiales usados 

en el proceso de hemodiálisis, desequilibrio electrolítico, arritmias o latidos cardiacos 

irregulares, hemorragias o coagulación completa del sistema, embolia gaseosa, hemólisis, 

infección de la fístula y en muy raras ocasiones pueden presentarse muy graves 

complicaciones como infarto agudo de miocardio o muerte (26). 

Accesos vasculares: Existen tres tipos de accesos vasculares que se pueden establecer para 

la hemodiálisis, estos son: la fistula, el injerto y el catéter. La opción más utilizada 

generalmente es la fistula por su larga duración y por presentar menos complicaciones como 

la formación de coágulos e infecciones; ésta se deberá establecer varios meses antes de 

iniciar la diálisis lo que va a permitir que haya suficiente tiempo para que la fistula esté lista 

en el momento de la necesidad del tratamiento (27). 

La fístula se establece uniendo una vena con una arteria cercana, generalmente en el brazo. 

Esto crea un vaso sanguíneo grande con un flujo rápido de sangre. El lugar de preferencia 

para establecerla es la muñeca o el codo (27). 

El injerto es la segunda opción de acceso vascular. Mediante un procedimiento de cirugía 

menor se coloca un tubo artificial entre una vena y una arteria proximal, éste se coloca en la 

parte interna del codo o en el brazo, algunas veces se pueden colocar en la pierna o en la 
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pared torácica. Es necesario que hayan pasado por lo menos dos semanas después de la 

cirugía para poder empezar a usarlo (27).  

Los catéteres se utilizan más frecuentemente para los accesos vasculares transitorios. Por 

ejemplo, se utilizan por un periodo corto de tiempo en personas que necesitan iniciar la 

diálisis antes de que la fistula esté lista. Alguna veces se utiliza un catéter por un tiempo 

prolongado porque no es posible establecer una fistula  o un injerto (27).  

10.1.3.3. Calidad de vida en pacientes sometidos a hemodiálisis  

Actualmente la atención en salud se orienta a recuperar la enfermedad y también a mejorar 

la calidad de vida. Los indicadores tradicionales de morbi-mortalidad son insuficientes para 

comprender el impacto de los tratamientos, por lo que deben considerarse indicadores de 

calidad de vida en el seguimiento de los pacientes en hemodiálisis debido a la relación entre 

ésta y la morbi-mortalidad. La evidencia muestra una sobrevida mayor en personas con 

mejor calidad de vida y menor morbilidad (28).  

Los pacientes que cursan con insuficiencia renal crónica enfrentan múltiples problemas 

médicos, psicológicos y sociales, cuya complejidad aumenta con el tiempo y están 

directamente asociados a las diferentes fases de la enfermedad y a los procesos terapéuticos; 

es decir que supone realizar complejos cambios individuales, familiares, sociales y en 

muchos aspectos de su vida cotidiana (29).   

En el caso de la IRA, el inicio de las diálisis supone para la persona la exposición a distintas 

fuentes de ansiedad: dependencia a una máquina y al equipo médico, restricción dietética, 

tratamiento multifarmacológico, complicaciones derivadas del acceso vascular y dificultad 

para replantear y planificar su futuro (28). 

Valorar la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis se convierte en un 

importante indicador al momento de planificar cuidados desde diversas perspectivas o 

disciplinas, especialmente en enfermería, lo que permite asegurar una atención holística que 

se base principalmente en el cuidado humanizado.  

Se ha demostrado que la dimensión física es una de las más afectadas, en cuanto es la que 

genera mayor satisfacción en los pacientes hemodializados. Entre las variables más 

relevantes está el síndrome urémico, que se caracteriza por una sensación de debilidad, 

nauseas, vómito, falta de apetito y percepción de mal sabor en la boca; la hipoalbúmina, que 

constituye un predictor importante en la escasa calidad de vida de los pacientes en 
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tratamiento de sustitución renal; la diabetes, que afecta negativamente la dimensión global 

y la física de calidad de vida; el acceso vascular debido a las infecciones y taponamiento; la 

inactividad física que contribuye a la morbimortalidad de estos pacientes; y, la anemia 

producida frecuentemente por los bajos niveles de hemoglobina ocasionados por la falta de 

producción de eritropoyetina (30).  

A nivel sociodemográfico, algunas variables han demostrado relación con la percepción de 

calidad de vida, e incluso se ha identificado que tienen implicación importante en la 

rehabilitación, entre ellas, el nivel educativo, mediada principalmente por el área física; en 

este sentido, sostienen que la edad avanzada y la comorbilidad en los pacientes renales 

disminuyen la capacidad funcional de las personas lo que probablemente incide en el 

deterioro de la percepción de calidad de vida de los pacientes (30).  

Con respecto al sexo, no existe diferencia significativa en la percepción de calidad de vida 

entre hombres y mujeres hemodializados; no obstante, varios autores han evidenciado que 

las mujeres muestran mayor detrimento en la calidad de vida que los hombres en cuanto a 

su forma de percibir el dolor y la interferencia con la realización de las actividades 

cotidianas. Las divergencias encontradas se atribuyen principalmente a la presencia de 

ansiedad y depresión observada con más frecuencia en las mujeres (30).  

A nivel familiar, las relaciones de pareja parecen tener una incidencia importante en la 

percepción de la calidad de vida del paciente. Las relaciones de pareja suelen verse afectadas 

debido a la cantidad de tiempo que el paciente debe invertir en el tratamiento, por tener que 

dejar de trabajar, el deterioro en las respuestas sexuales y por el cambio en los roles sociales 

que su condición produce (30).  

En cuanto a las manifestaciones psicológicas que tienen mayor efecto sobre la calidad de 

vida en los pacientes en hemodiálisis, se encuentran la depresión y la ansiedad, y existe 

evidencia de que estos estados emocionales afectan de manera notable el bienestar de los 

pacientes y repercuten las tasas de mortalidad de esta población. Otras reacciones frecuentes 

en los pacientes renales son la hostilidad y la ira dirigidas al personal asistencial y al régimen 

terapéutico como respuesta a las limitaciones impuestas por la enfermedad y su tratamiento 

(30).   
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10.2. Plan de mejora. 

10.2.1.  Generalidades  

La excelencia de una organización en cualquier campo viene marcada por su capacidad de 

crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad 

diaria. La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo 

en el servicio que se presta a la sociedad (31).  

Para ello, es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el grupo 

de personas con el cual se va a trabajar. Una vez realizado es relativamente sencillo 

determinar la estrategia que debe seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, 

de forma significativa, la mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las 

debilidades, es, sin duda la mejor opción de cambio (31).  

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos, para que sean traducidos en un mejor servicio 

percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir 

el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación 

de acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas (31).  

10.2.2.  Plan de mejora en salud. 

Desarrolla las directrices de calidad, seguridad, coordinación y transparencia que el sistema 

y cada agente deben adelantar, y plantea un enfoque en donde la humanización y calidad 

confluyen y ubican a la persona como el eje central de su propuesta, convirtiendo la dignidad 

humana en el propósito central de la atención en salud. El plan propone las principales 

estrategias y acciones para que se impulsen modelos de gestión orientados a la excelencia y 

a la generación de valor social (32).  

En este sentido, se plantea como principal objetivo, el fortalecimiento de la gestión y la 

articulación de los agentes para el mejoramiento contiguo y el logro de los resultados en 

salud (32) .  

Su construcción es un ejercicio colaborativo, en el cual participan diferentes agentes del 

sistema de salud, quienes validarán la propuesta como una apuesta política pública en 

materia de calidad, que perseguirá el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo 

y facilitará la articulación de los demás direccionamientos estratégicos del sector (32).  
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10.2.3.  Personal de enfermería y la elaboración de un plan de mejora. 

Para iniciar un programa de mejora en cualquier servicio de salud o dirigido hacia el 

tratamiento o rehabilitación de una patología particular es necesario que el personal de 

enfermería cuente con información derivada de un proceso de evaluación previo, ya sea 

cualitativo o cuantitativo, que sirva para confrontar el diagnostico general y determinar el 

nivel y las acciones o intervenciones que debe proporcionar la enfermera según los 

estándares establecidos (33).  

10.2.3.1. Pasos para la elaboración de un plan de mejora. 

Al elaborar una propuesta de mejora, el personal de enfermería debe de considerar lo 

siguiente:  

- Identificar y analizar los hechos, para aislar la causa de raíz, utilizando para ello 

herramientas técnico –administrativas. 

- Jerarquizar las causas o necesidades identificadas por nivel o complejidad, 

priorizando aquellas que puedan ser solucionadas a través de acciones propuestas.  

- Definir y precisar las acciones de mejora, considerando factibilidad, impacto y costo 

– beneficio.  

- Presentar a quien corresponda la propuesta de mejora a fin de facilitar su gestión e 

implementación (33).  

10.2.3.2. Implantación de las acciones del plan de mejora. 

Para realizar la implantación de una propuesta ya elaborada como primer punto se debe de 

capacitar a los integrantes del proyecto para asegurar el cumplimiento de la ejecución de los 

procedimientos o estrategias propuestas; luego, informar al personal de la unidad y 

específicamente a los servicios involucrados, sobre las acciones de mejora programadas, a 

fin de conseguir su contribución; posterior a eso se deberá implantar las acciones de mejora 

y supervisar el cumplimiento. Una vez ejecutadas todas las acciones descritas se deberán 

utilizar métodos y técnicas que nos permitan medir los resultados de la intervención realizada 

(33).  

En caso de cumplimiento o incumplimiento se ejecutará la validación externa del proceso y 

los resultados siguiendo el siguiente orden: 1) informar y difundir los resultados obtenidos 

de la propuesta ejecutada; 2) realizar el seguimiento y control mediante mediciones 
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utilizando los mismos  instrumentos y muestras objetos de estudio para comparar los 

resultados (33).  

Es importante presentar a las autoridades los resultados obtenidos para hacer énfasis en los 

cambios logrados, posterior a esto se realizará la definición de medidas que permitan 

mantener o mejorar los logros alcanzados en la intervención y cerrar el ciclo del plan de 

mejora con una nueva evaluación (33).   

10.2.4. Plan de intervención de enfermería 

La puesta en práctica de un plan de intervención de enfermería tiene como objetivo principal 

delimitar el campo específico de diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas, con 

la intervención del equipo multidisciplinario; aplicar y brindar una atención holística e 

individualiza comprometiendo a los usuarios en el cuidado de su salud (34).  

10.2.4.1. Características 

Al desarrollar una propuesta de intervención de enfermería, ésta deberá contar con las 

siguientes características principales:  

Sistemático: Consta de cinco fases que son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación en los que se llevan a cabo una serie de acciones deliberadas para obtener 

resultados esperados.  La enfermera podrá desarrollar todas las tareas que le permitan la 

obtención del efecto de la intervención realizada (34).   

Dinámico: A medida que adquiera más experiencia, podrá moverse hacia atrás y hacia 

delante entre las distintas fases del proceso, combinando en ocasiones distintas actividades 

para conseguir el resultado final.  Ser ágil en la ejecución de la propuesta de atención al 

paciente permite que se desarrolle obteniendo un buen impacto de la misma (34) .   

Humanístico: Porque los cuidados se planifican y ejecutan teniendo en cuenta las 

necesidades, intereses valores y deseos específicos de la persona, familia o comunidad. De 

acuerdo a la situación actual del paciente se deberán ejecutar las actividades, considerando 

la mente, el cuerpo y el espíritu; comprendiendo los problemas de salud de cada individuo y 

el efecto del mismo en la percepción del bienestar de la persona y en su capacidad para las 

actividades en la vida diaria (34).  
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10.2.5. El/la enfermera y el plan de intervención 

10.2.5.1. Proceso de atención de enfermería 

Es un sistema de planificación y una herramienta indispensable en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución y evaluación. Como todo método el PAE configura un número de pasos sucesivos 

que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno ellos se hacen por separado, sólo 

tiene un carácter metodológico, en la práctica las etapas se superponen (35). 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda cubrir, 

individualizándolas, las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. También: 

identificar las necesidades reales y potenciales del paciente la familia y la comunidad; 

establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios; actuar para cubrir y 

resolver los problemas, prevenir o curar una enfermedad (36). 

Para el desarrollo del PAE hace falta una interacción entre el personal de enfermería y el 

paciente además de tener una serie de capacidades: - Capacidad técnica (manejo de 

instrumental y aparataje). – Capacidad intelectual (emitir planes de cuidados eficaces y con 

fundamento científico). – Capacidad de relación (saber mirar, empatía y obtener el mayor 

número de datos para valorar) (36). 

10.2.5.2. Valoración  

La valoración es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e 

interpretación de información que permite determinar la situación de salud que están 

viviendo las personas y su respuesta a ésta. Es un proceso; un camino hacia un objetivo o fin 

determinado, y formado por un conjunto de subfases (37).  

Está planificada, es decir, que se realizada de una manera razonada y diseñada con 

anterioridad; además, es sistemática ya que posee un orden establecido y de un método para 

su realización. Es continua, comienza con el primer contacto del paciente y continúa durante 

todo el tiempo que se requiera (37). 

Es el primer paso que debe realizar la enfermera; puesto que todo plan de intervención o de 

cuidados se basa en los datos recogidos, es muy importante que la información obtenida del 

paciente, su familia, historia clínica, etc., sea validada, completa y esté bien organizada. El 

objetivo general de la valoración enfermera es el querer, el saber y el poder determinar, 
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acertadamente en cada momento, la situación de salud que están viviendo las personas, así 

como la naturaleza de su respuesta a ésta (37).  

10.2.5.3.  Diagnóstico 

Es la segunda fase del Proceso de Enfermería. Es el juicio clínico sobre las respuestas 

individuales, familiares o de la comunidad a problemas de salud vitales reales o potenciales, 

que requiera de la intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. Un 

diagnostico enfermero proporciona la base para elegir las intervenciones enfermeras para 

conseguir los resultados de los que el profesional enfermero es responsable. El diagnostico 

de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento actual (38).  

10.2.5.4.  Planificación  

Una vez concluida la valoración e identificadas las complicaciones potenciales (problemas 

interdependientes) y los diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de planeación de los 

cuidados o tratamiento enfermero. En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo los 

cuidados de enfermería, que conduzcan al usuario a prevenir, reducir o eliminar los 

problemas detectados (38).  

Priorización conjuntamente con el usuario de problemas a abordar. Posteriormente se 

establecen los resultados (objetivos) a conseguir y las actividades a través de las cuales se 

pretenden lograr dichos objetivos. En esta fase es fundamental el consenso entre todos los 

implicados en la acción (39).  

10.2.5.5. Ejecución  

Es en esta etapa cuando realmente se pone en práctica el plan de cuidados elaborado. La 

ejecución, implica las siguientes actividades enfermeras: continuar con la recogida y 

valoración de datos, realizar las actividades de enfermería, anotar los cuidados, dar los 

informes verbales, mantener el plan de cuidados actualizado (38) . 

El profesional de enfermería tiene toda la responsabilidad en la ejecución del plan, pero 

incluye al paciente y a la familia, así como a otros miembros del equipo. En esta fase se 

realizaran todas las intervenciones enfermeras dirigidas a la resolución de problemas y las 

necesidades asistenciales de cada persona tratada, de las actividades que se llevan a cabo en 

esta fase cabe destacar la continuidad de la recogida y valoración de datos, esto es debido a 

que por un lado debemos profundizar en la valoración de datos que quedaron sin 

comprender, y por otro lado la propia ejecución de la intervención es fuente de nuevos datos 



21 
 

que deberán ser revisados y tenidos en cuenta como confirmación diagnóstica o como nuevos 

problemas (38) 

10.2.5.6.  Evaluación 

La evaluación, es pues, medir el logro de las metas fijadas siguiendo las actividades 

correspondientes a los cuidados del paciente para apreciar sus reacciones a los mismos. Con 

esto, no se quiere decir que la evaluación deberá esperar a hacerse hasta completado el plan, 

sino que es continua, utilizando los resultados para retroalimentar, haciendo ajustes en cada 

fase del proceso para adaptar la atención de enfermería proporcionada (40).  

La enfermera hace su capacidad de valoración para determinar las respuestas del paciente a 

sus intervenciones y compararlas con los criterios que estableció para determinar sus metas 

y objetivos. Basado en los resultados, se decide continuar con el mismo enfoque y sus 

acciones o alterarlos a la luz de la información obtenida (40).  
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

Se realizó un estudio, cuantitativo, descriptivo y analítico, no experimental, de acción 

participativa, mediante las variables plan de mejora (independiente) y calidad de vida 

(dependiente) en los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal bajo 

tratamiento de hemodiálisis, además de utilizar el método analítico y deductivo aplicado a 

los datos que se obtuvieron mediante las técnicas de recolección de información utilizados 

que fueron la encuesta aplicada a los beneficiarios de la ejecución de la propuesta y la 

entrevista al nefrólogo, psicólogo clínico y enfermera cada uno desde sus competencias 

profesionales.  

El universo estuvo constituido por 134 pacientes que padecen insuficiencia renal crónica 

terminal sometidos al tratamiento de hemodiálisis pertenecientes al sistema nacional de salud 

de la ciudad de Jipijapa, en el periodo comprendido entre los meses enero y febrero de 2018. 

Fueron criterios de inclusión: pacientes que padecen insuficiencia renal crónica sometidos 

al tratamiento de hemodiálisis mayores de 18 años. 

Cinco pacientes fueron apartados de la intervención, siendo criterios de exclusión: ser 

menor de 18 años de edad al momento de la intervención, pacientes ausentes en el momento 

del trabajo de campo, pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas preexistentes, 

aquellos que presenten deterioro psicoorgánico manifiesto, hipoacusia, enfermedades que le 

imposibiliten comunicarse de manera verbal y aquellos que se nieguen a participar.  

Como instrumento se utilizó: Cuestionario de preguntas de encuesta aplicadas a la muestra 

de la población objeto de estudio conformada por 129 pacientes que padecen insuficiencia 

renal crónica y están bajo tratamiento de hemodiálisis. Para la recolección de datos: Se 

redactó solicitud dirigida a la directora del distrito de salud 13D03, contando con su 

aprobación para la presentación del trabajo de investigación y la obtención de información 

correspondiente al centro de salud Jipijapa. Se mantuvieron visitas domiciliarias y reuniones 

personalizadas con los pacientes, lo que permitió la aplicación de la propuesta establecida y 

brindar toda la información necesaria a familiares y pacientes, contando con su autorización 

en la participación de la técnica de recolección de datos, la misma que se ejecutó en base a 

los criterios de inclusión, previo a la intervención como medio de análisis y posterior a la 

misma para medir el impacto de su aplicación. 

En la encuesta aplicada previa a la ejecución de la propuesta de mejora de calidad de vida 

de pacientes en enfermedad crónica terminal bajo tratamiento regular de hemodiálisis se 
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observa que de acuerdo a la primer tarea científica que tenía como objetivo  determinar los 

indicadores sociodemográficos de la población centro de estudio, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se logró conocer que el 69% de los usuarios sometidos a tratamiento extracorpóreo 

son de género masculino, mientras que el 31% restante corresponde al sexo femenino; en 

cuanto al grupo etario se agrupó la mayor concentración con un 80% en las edades 

comprendidas entre los 18 y 64 años y el 20% corresponde a mayores de 65 años. (Ver 

Anexo #3) 

Lo que concuerda con lo que indica el Dr. Richard Gonzalo Rezabala Álava, nefrólogo 

tratante del Hospital Verdi Cevallos Balda quien expresó mediante la entrevista realizada 

que la población adulta se ve más afectada por esta patología, debido a adquirirla como 

consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes e hipertensión 

arterial; no obstante cualquier persona está propensa a adquirirla a causa de otras etiologías 

como enfermedad glomerular, enfermedad renal poli quística, abuso de medicamentos de 

medicamentos o drogas no licitas, enfermedades como el VIH/SIDA, lupus, cáncer.  

El estado civil indica que el mayor porcentaje, es decir, 31% de los participantes tienen en 

la actualidad unión libre, seguido del 29% que respondió se encuentran solteros/as, un 23% 

actualmente están separados/as; además, 7% de los encuestados al momento revelaron estar 

divorciados/as; un porcentaje igualitario de 4% concluyeron estar divorciados/as y 

viudos/as, y por último 2% indicaron estar casados/as. (Ver Anexo #3) 

En una investigación previa referente a como incide la hemodiálisis en la calidad de vida de 

los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal Brito (11) indica tendencias similares 

en cuanto al género, edad y estado civil de la población objeto de estudio con una mínima 

variabilidad, lo que sugiere sinceridad en los encuestados al momento de expresar sus 

respuestas. 

Respecto a la educación de los participantes, se observó que en su mayoría tiene un bajo 

nivel educativo ya que 29% respondió que concluyó la primaria completa, el 14% dijo que 

estudió el nivel primario incompleto, un 12% se autodenominó como analfabeto/a; mientras 

que el 11% expreso que cursó un bachillerato incompleto; solo un 9% respondió haber 

culminado el bachillerato y un porcentaje mínimo de 8% expresó haber cursado estudios 

universitarios incompletos, seguido del 7% que afirmó haber culminado una carrera 

universitaria. (Ver Anexo #4) 
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En la situación laboral actual de los encuestados se obtuvo como resultados que la ocupación 

con mayor porcentaje de participantes es de agricultor que encabeza los datos con un 35%, 

seguido del 27% que indicó ser ama de casa; un 13% respondió que se desempeña como 

empleado/a privado/a; en cuanto a laborar en el sector público el 6% dijo que se encuentran 

en este grupo en la actualidad. 4% se denominó comerciante y el 11% está dentro de otras 

ocupaciones. (Ver Anexo #4) 

Rivera (41) indica se demuestra que existe un efecto positivo en el aspecto físico y 

psicosocial incidente en la calidad de vida de un nivel de estudios mayor o una mejor 

situación económica, encuentro que parece lógico y que se ha podido comprobar en la 

población en general.  

El 85% de los pacientes respondieron que su ubicación actual se encuentra en el área urbana, 

y, el 15% restante se encuentra domiciliado en el sector rural.  

Barragán (42) obtuvo en su investigación como hallazgo que el  56% de los pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis proceden del 

área urbana, el 27% es población radicada en el área rural mientras que un 17% es otras 

provincias. 

La distribución de los usuarios en el sistema nacional de salud, de acuerdo a la red de salud 

a la que pertenecen quienes padecen IRCT y reciben tratamiento de hemodiálisis en la ciudad 

de Jipijapa se encuentra de la siguiente manera el 64% de la población total son pacientes 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 33% pertenecen al Ministerio de Salud 

Pública y el 3% restante son de otras instituciones de salud. (Ver Anexo #5) 

Brito (11) indica que la población de Jipijapa con IRC terminal durante los meses julio y 

agosto de 2017  tiene una concentración importante como principal red de apoyo para la 

continuidad de su tratamiento con el  63% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

siendo observable que actualmente prevalece este indicador como principal benefactor de 

quienes padecen esta patología.  

De acuerdo a la segunda tarea científica que buscó conocer el estilo de vida que llevan los 

pacientes bajo este tratamiento extracorpóreo se obtuvieron los siguientes resultados:  

La calidad de vida de los partícipes  en el presente estudio se analizó desde la correlación 

que existe entre el padecimiento de la enfermedad crónica terminal y el estado físico y 

funcional del paciente.  
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Dentro de las limitaciones físicas se evidenció que un 46% se encuentra actualmente 

limitado/a para realizar esfuerzos, un 12% presentan dificultad para caminar, el 11% tiene 

déficit de autocuidado; además el 10% dijo que no se pueden inclinar en la actualidad y el 

21% restante expresó que son otras las restricciones presentes. (Ver Anexo #6) 

En el estado funcional se examinó la interferencia de la patología en aspectos de la vida del 

paciente, desde la perspectiva social según expresaron los involucrados afecta en un 32%, 

un 25% respondió que afecta su vida sentimental; mientras que el 22% dijo que interfiere en 

el ámbito familiar, seguido del 17% que expresó afecta directamente su situación laboral y 

el 4% restante indicó que obstaculiza en otros aspectos de sus vidas. (Ver Anexo #6) 

Pupiales (43) evidencia en resultados investigativos que las actividades diarias de los 

pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal y que se encuentran de forma 

regular en tratamiento de hemodiálisis, son realmente afectadas con una tendencia del 87% 

según indican los participantes de este estudio; lo que confirma la necesidad de apoyo para 

los usuarios afectados por esta patología, ya sean miembros o dependientes de una familia, 

e incluso en ocasiones la familia depende de ellos, puedan de alguna manera solventar sus 

mayores necesidades.  

Así lo sustenta el profesional en nefrología quien respondió como parte de la entrevista que 

estar bajo este procedimiento extracorpóreo, tiene como consecuencia muchos desafíos que 

el usuario debe de atravesar en diversos ámbitos de su vida, afectando indiscutiblemente su 

calidad de vida personal, familiar, laboral, social, entre otros. Dentro de las principales 

complicaciones que se presentan y que afectan la calidad de vida de los afectados por esta 

patología se encuentran varios síntomas que le impiden desenvolverse con normalidad, entre 

estos tenemos cefalea intensa, prurito, dolor torácico, hipotensión, calambres, nauseas, 

vómitos, infección de la fistula arteriovenosa.  

En cuanto a la valoración de la presencia del dolor se evidencia que si existe, el 36% 

respondió a la opción “si, muy poco”; el 35% indicó que “si un poco”; mientras que el 12% 

respondió “no, ninguno”; seguido de un 9% que expresó “si, moderado” y el 8% restante 

dijo que “si, mucho”. (Ver Anexo #7) 

Tal como lo respaldan Cerezo y colaboradores (44) indicando que el dolor es un tema 

importante de quienes viven en tratamiento de hemodiálisis, el mismo que está relacionado 

con múltiples factores tales como enfermedades sistémicas subyacentes, isquemia de 

miembros, afectación neuropática o directamente con la HD.   
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Desde el punto de vista psicológico se analizó el estado funcional, anímico y la percepción 

del paciente afectado adquiriendo los siguientes datos:  

En el estado funcional: El 43% de los pacientes informó que se encuentra cansado, el 31% 

dijo que actualmente tiene poca energía, el 14% expresó que está lleno/a de vitalidad y un 

12% dijo sentirse totalmente agotado/a. (Ver Anexo #8) 

Pupiales (43) revela que los pacientes que regularmente reciben tratamiento en las unidades 

de diálisis se enfrentan a varios desafíos al sobrellevar  una enfermedad crónica, debilitante 

y limitante y además, adaptarse a su total dependencia de una máquina y de un conjunto de 

profesionales involucrados en su tratamiento. El mayor problema de estos pacientes es con 

la enfermedad misma, pero con mucha frecuencia se agregan problemas con la integración 

psicológica y conductual, y con la necesidad de autonomía y a la vez de dependencia. 

Dentro del estado de ánimo: el porcentaje mayor que equivale al 40% respondió estar triste, 

con un porcentaje igualitario del 9% dijeron que se encuentran actualmente deprimidos y 

muy tristes; mientras que el 8% se siente feliz y 25% dijo que su estado anímico es otro, por 

el momento. (Ver Anexo #8) 

La Doctora Laura Flores profesional en psicología clínica tratante del Hospital Verdi 

Cevallos Balda expresó durante su entrevista respecto al estado psicológico de los pacientes 

que padecen IRCT y están en tratamiento de hemodiálisis lo siguiente: La frecuencia de 

asistencia de los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica es regular, debido a la 

presencia de alteraciones en su estado psicológico desde diversas perspectivas a 

consecuencia de la difícil situación que atraviesan. De forma general los principales 

problemas abordados están relacionados con el estado de ánimo de la persona afectada, 

quienes frecuentemente presentan tristeza, depresión, sentimientos de soledad, inseguridad, 

entre otros.  

Luego de ejecutar la propuesta de mejora de calidad de vida de los pacientes que padecen 

insuficiencia renal crónica terminal se realizó una segunda encuesta que permita evidenciar 

el cumplimiento de las tareas científicas asignadas al presente proyecto de investigación.  

Como tercer tarea científica se definió evaluar de forma cualitativa  el impacto de 

aplicación de la propuesta. Se evaluó el grado de significatividad de la intervención aplicada 

en cuanto a la percepción de la salud de los beneficiarios quienes indicaron que el 53% se 

siente mucho mejor ahora que hace cuatro semanas; un 35% asumió que está algo mejor 
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ahora que hace cuatro semanas; el 12% respondió que está más o menos igual que hace 

cuatro semanas; mientras que ninguno de los encuestados hizo uso de las opciones “algo 

peor ahora que hace cuatro semanas” y “mucho peor ahora que hace cuatro semanas”.  (Ver 

Anexo #9) 

La percepción de la salud es la evaluación que el individuo hace respecto a su condición y 

nivel de independencia en la realización de sus actividades, lo cual incluye la función física, 

psicológica, social, movilidad y bienestar emocional, así lo indica Barros (45).  

Al evidenciar una mejora en la percepción de la salud  de los pacientes participantes en la 

ejecución de la planificación establecida, los mismos que ahora tienen un notable adelanto 

en comparación a cuatro semanas atrás, indica la importancia de la continuidad de los 

métodos utilizados para el avance de la calidad de vida de quienes padecen ERC terminal y 

se someten a hemodiálisis.  

Así mismo resultó importante valorar la presencia del dolor, posterior al plan de intervención 

evidenciando los siguientes datos: un 40% respondió que sí existe dolor pero muy poco, el 

36% escogió la opción “no ninguno”, un 10% seleccionó la opción “si, un poco”, 7% eligió 

la categoría “si, moderado” y el 7% restante indicó como su afirmación la opción “si, 

mucho”. (Ver Anexo #10) 

Cerezo (44)  explica que actualmente, la edad de los pacientes que llegan al tratamiento 

sustitutivo, la comorbilidad asociada y el mayor tiempo en HD son factores que potencian 

la aparición de dolor; de ahí que un tratamiento adecuado y eficaz del mismo sea un 

componente integral de la calidad de vida del paciente en HD. 

Siendo el aspecto psicológico uno de los más afectados ante la presencia de la IRCT, se 

valoró nuevamente este ítem, obteniendo los siguientes resultados: dentro del estado 

funcional se concluyó lo siguiente: el 42% de los pacientes en la actualidad dijeron sentirse 

con poca energía, un 32% indicó estar llenos de vitalidad, el 18% afirmó estar cansados/as 

y el 8% dijo que se sienten totalmente agotados. (Ver Anexo #11) 

Respecto a su estado de ánimo post-intervención ellos respondieron en un 31% sentirse 

felices, el 25% afirmó encontrarse muy feliz, 12% se encuentra actualmente triste, 6% muy 

triste, 5% deprimidos y 21% expresó que su estado de ánimo actual es otro. (Ver Anexo #11) 

 Pupiales (43) afirma que de manera predecible, los pacientes que son sometidos a 

hemodiálisis tienen una probabilidad muy alta de presentar conductas de regresión y 



28 
 

negación. No obstante con el tiempo desarrollan estrategias que le permitan adaptarse a su 

realidad, además, no son raros los problemas psiquiátricos mayores, depresiones graves, 

riesgo de suicidio, pánico, entre otros.  

Se recalca la importancia de la propuesta ejecutada y la necesidad de dar continuidad a la 

misma, de manera que el seguimiento y apoyo a este grupo de pacientes sea constante, 

contribuyendo al mantenimiento de una condición psicológica adecuada, siendo el 

profesional de enfermería un aporte importante en la misma, pero contando siempre con el 

profesional experto en la materia como es el psicólogo clínico.  

Se evaluó también la correlación de la insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento de 

hemodiálisis el nivel de independencia física del paciente  y la interferencia en las 

limitaciones físicas y psicológicas en las actividades cotidianas.  Dentro del nivel de 

independencia para realizar las actividades físicas luego de la propuesta ejecutada el 34% lo 

calificó como muy bueno; un 26% dijo que era excelente; 22% afirmó que es bueno, 9% 

indicó que es regular y 5% deficiente. (Ver Anexo #12) 

En la interferencia de su condición en limitaciones físicas, psicológicas y las actividades 

cotidianas del paciente ellos se pronunciaron de la siguiente manera: el 46% respondió a la 

opción “poco”,  un 40% escogió la opción “nada” y el 14% hizo uso de la opción “mucho”. 

(Ver Anexo #12) 

Moreno (46) expresa en su investigación que se ha demostrado que padecer enfermedad 

renal crónica y someterse de manera regular a hemodiálisis afecta directamente la calidad de 

vida, conduciendo a limitar la capacidad cardiorrespiratoria y física, degradando el 

rendimiento en actividades varias como el ocio, trabajo y la vida social.  

El profesional nefrólogo indicó que es indispensable que el paciente reciba el tratamiento 

según la indicación médica, además de brindar una atención holística que abarque todas las 

perspectivas relacionadas al mantenimiento de la enfermedad y prevención de 

complicaciones ya sean de carácter asistencial, educativo, psicológico; y para esto, se 

requiere del apoyo de todo el equipo de salud, así como de la familia del usuario 

El conocimiento nutricional adquirido en la intervención de enfermería también fue evaluado 

arrojando los siguientes resultados: el 43% dijo que actualmente su nivel de conocimientos 

es muy bueno, un 25% lo cataloga como excelente, 22% afirmó que es bueno; mientras que 
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el un porcentaje igualitario de 5% los participantes lo calificaron de regular y deficiente. 

(Ver Anexo #13) 

Román (47) afirma que los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica presentan una 

alta prevalencia de malnutrición calórica-proteica, con alteración del compartimiento graso 

y proteico, así como una profunda alteración de las proteínas séricas y que muchos estudios 

han demostrado la relación entre el mantenimiento de un buen estado nutricional con una 

menor morbilidad en pacientes con esta patología.  

Lcda. Narcisa Villamarín Vaca, profesional de enfermería entrevistada expresó lo siguiente: 

los determinantes de la calidad de vida del paciente, están encadenados entre sí, 

considerando que el principal aspecto a tener en cuenta es el autocuidado del individuo 

enfermo.  Dentro del ámbito educativo las principales áreas a tratar son el autocuidado y la 

nutrición, lo que permitirá adoptar hábitos de vida saludables.  

Se analizó los resultados obtenidos en cuanto a la valoración de la intervención de enfermería 

en la ejecución de la propuesta de mejora de calidad de vida del paciente con insuficiencia 

renal crónica bajo tratamiento de hemodiálisis, en donde los beneficiarios dijeron en un 78% 

que fue mucho el aporte recibido mediante el plan, 20% indicó que poco y el 2% restante 

dijo que nada. (Ver Anexo #14) 

El rol de enfermería es significativo en la atención del paciente que padece insuficiencia 

renal crónica en etapa terminal, en el diálogo establecido con el profesional se obtuvo lo 

siguiente: respecto a la intervención de enfermería indica que la atención primaria de este 

tipo de pacientes con enfermedades crónicas, siendo en este caso la IRC terminal,  la 

actuación de enfermería está dirigida a la prevención de complicaciones y recuperación de 

la enfermedad mediante la educación del individuo y la familia.  

Al analizar los datos obtenidos de la información expresada por los pacientes se pudo dar 

cumplimiento a la cuarta tarea científica que estaba direccionada a establecer la relación 

que existe entre los resultados obtenidos antes y después de aplicada la intervención 

obteniendo como efectos de la misma: reducción del dolor, mejora de independencia y 

limitaciones físicas de la población objeto del presente estudio, además de aportar 

significativamente en la mejoría desde el punto de vista psicológico, reduciendo estrés, 

ansiedad y situaciones emocionales que repercuten de manera negativa en su calidad de vida. 

Se beneficiaron también con educación nutricional la misma que es una herramienta 

importante para facilitar el mantenimiento de su condición, previniendo complicaciones.   
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12. Diseño de la Propuesta 

Programa Educativo: Calidad de vida, un determinante de salud.  

Grupo a quien va dirigido: 

- Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal, sometidos a tratamiento 

extracorpóreo de hemodiálisis.  

- Familiares  

- Cuidadores  

Introducción:  

La educación para la salud, constituye una herramienta primordial al momento de prevenir 

enfermedades y promover la vida; cuando se trata de enfermedades crónicas está orientada 

principalmente a mejorar a la calidad de vida de quienes las padecen; dentro de este grupo 

de patologías devastadoras se encuentra la enfermedad renal crónica terminal que supone de 

manera obligatoria en el mayor porcentaje de los casos el tratamiento de hemodiálisis.  

Luego de la aplicación de una propuesta de mejora de calidad de vida, se observó el beneficio 

de la misma y su impacto en el grupo de beneficiarios, razón por la cual se observó la 

necesidad de ampliar la intervención ejecutada de forma específica e integral, involucrando 

a familiares y cuidadores, siendo la familia el principal ente socializador, protector y 

promovedor de bienestar del usuario afectado que no puede vivir y desarrollarse en 

autonomía.  

Justificación: 

La mala calidad de vida identificada en los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica 

terminal sometidos al tratamiento de hemodiálisis que se modificó favorablemente gracias a 

la intervención de enfermería justifica se realice la ampliación y consecución de las 

actividades en pro-de mejora del grupo beneficiario mediante acciones que transformen las 

conductas de los afectados y de quienes están a cargo de su cuidado, informando y motivando 

a mantener estilos de vida saludables, concientizando referente a los extremos cuidados que 

se deben de llevar en su condición de salud.  

Con el diseño de esta propuesta se pretende mejorar la calidad de vida de quienes padecen 

IRCT en hemodiálisis de manera integral, involucrando al entorno que les rodea.  
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Objetivos:  

Objetivo General: 

- Diseñar un programa educativo integral de mejora de calidad de vida de pacientes 

con insuficiencia renal crónica terminal bajo tratamiento extracorpóreo de 

hemodiálisis.  

Objetivos Específicos:  

- Promover la participación del grupo beneficiario mediante la difusión de información 

respecto al programa a ejecutar.  

- Educar y concientizar a la población beneficiaria, destacando la importancia de llevar 

una calidad de vida óptima como beneficio directo en el mantenimiento del bienestar 

del paciente.  

- Fomentar en el familiar y cuidador el rol socializador, protector y promovedor de 

bienestar social, replanteando prioridad y atención hacia el paciente afectado.  
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Metodología: 

El presente programa educativo se pondrá en práctica con los pacientes que padecen IRCT, 

pertenecientes al sistema nacional de salud, con el apoyo del personal de las diferentes redes 

de atención (IESS, MSP, otros), el mismo que se llevará a cabo en horarios que no interfieran 

en su tratamiento regular de  hemodiálisis; y además involucra a los familiares y cuidadores 

como ejes importantes en el mantenimiento de una buena calidad de vida de los participantes.  

El método de acción participativa ha sido escogido para la ejecución de la presente propuesta 

de mejora por estar basado en la intervención activa de los actores involucrados y orientado 

a la estimulación de la práctica transformadora del grupo beneficiario, se realizará  mediante 

sesiones formativas que tengan una duración de 60-90 minutos aproximadamente. Además 

se deberán aplicar evaluaciones constantes que permitan elaborar el diagnóstico y el grado 

de significatividad de la intervención ejecutada.  

El rol del capacitador es primordial para el logro de los objetivos propuestos, el mismo que 

deberá usar técnicas y lenguaje apropiado para lograr el entendimiento de los temas a 

desarrollar; se deberá educar al paciente, familiar y cuidador y luego desarrollar actividades 

prácticas individuales y grupales.  

La exposición de los temas o contenidos deberá estar apoyada en medios audiovisuales 

(carteles, hojas informativas, trípticos) y a su vez permitir en todo momento la participación 

de todos los actores involucrados.  La educación se abordará desde dos perspectivas: 

- Individual, la que permitirá una entrevista sanitaria y abordará una relación directa 

con el paciente, el familiar y el entorno que le rodea, permitiendo conocer la realidad 

franca del beneficiario de manera integral y favoreciendo además la obtención de 

información significativa que pueda ser útil en la ejecución del plan educativo, 

ajustándose a las necesidades reales de los partícipes.  

- Grupal, resulta importante y eficaz ya que al estar direccionada a personas que 

comparten un diagnóstico que les genera inquietudes y comparten intereses, esta 

permitirá una interacción dinámica, en donde el facilitador será un orientador para el 

grupo de beneficiarios.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

CALIDAD DE VIDA, UN DETERMINANTE DE SALUD  

OBJETIVO  
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 
TÉCNICAS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

BENEFICIARIOS EVALUACIÓN  
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Promover la 

participación 

del grupo 

beneficiario 

mediante la 

difusión de 

información 

respecto al 

programa a 

ejecutar. 

Asignación de 

actividades. 
Mesa redonda 

Equipo de salud 

involucrado. 
X               

Pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal, 

familiares y 

cuidadores a su 

cargo.  

El grado de 

difusión de la 

programación a 

realizar se 

evalúa con la 

participación 

de la totalidad 

del grupo a 

quien va 

dirigido en la 

planificación 

que se 

ejecutará. 

Entrega de hojas 

volantes (invitación)  
Publicidad 

Responsables de la 

actividad.                                                   

Hojas.                                                   

X               

Invitación puerta a 

puerta. 

Visitas 

domiciliarias 

Responsables de la 

actividad.                                                   

Hojas volantes.                                                  

X               

Exposición de 

carteles informativos. 
Publicidad 

Responsables de la 

actividad.                                                                         

Cartulina.                                                           

Marcadores.                                                  

X               

Publicidad por 

perifoneo.  
Publicidad 

Responsables de la 

actividad.                                                                             

Micrófono.                               

Megáfono.                                                       

X               

Video promocional. 
Proyección 

audiovisual. 

Responsables de la 

actividad.                                                     

Computador.                                 

Proyector.  

X               
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

CALIDAD DE VIDA, UN DETERMINANTE DE SALUD  

OBJETIVO  
CONTENIDOS A 

DESARROLLAR 
TÉCNICAS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

BENEFICIARIOS EVALUACIÓN  SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Educar y 

concientizar a la 

población 

beneficiaria, 

destacando la 

importancia de 

llevar una 

calidad de vida 

óptima como 

beneficio directo 

en el 

mantenimiento 

del bienestar del 

paciente.  

Sesión de socialización: 

bienvenida, síntesis de 

la programación, 

presentación de los 

responsables y 

beneficiarios, despeje 

de dudas.  

Exposición.                                                                     

Dinámica de 

las frutas.        

Ronda de 

preguntas.                      

Equipo de 

salud 

involucrado.                                                       

Proyector.                             

Computador.  

  X             

Pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal. 

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  

Diagnóstico: calidad de 

vida actual. 
Encuesta 

Responsable 

de la 

actividad. 

Formulario de 

encuesta.                                  

Esferos. 

                Datos obtenidos. 

Importancia del 

autocuidado en la 

Hemodiálisis. 

Exposición.                                                                      

Audiovisual.                         

Gráfica.                    

Profesional 

responsable de 

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                     

Láminas.  

    X           

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  
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Técnicas de 

autocuidado: Higiene 

corporal, cuidado de la 

piel. 

Exposición. 

Taller 

práctico.   

Gráfica.                                 

Profesional 

responsable de  

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                                  

Láminas.  

    X           Ejercicio práctico.  

Educar y 

concientizar a la 

población 

beneficiaria, 

destacando la 

importancia de 

llevar una 

calidad de vida 

óptima como 

beneficio directo 

en el 

mantenimiento 

del bienestar del 

paciente.  

Ejercicio físico y 

tratamiento de 

hemodiálisis en IRCT.  

Exposición. 

Taller 

práctico.   

Audiovisual.                               

Profesional 

responsable de  

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                     

Láminas.  

    X           

Pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal. 

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  

Adherencia al 

tratamiento 

farmacológico.  

Conferencia 

magistral.    

Auditiva.                                                      

Profesional 

responsable de  

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                     

Audio.  

    X           

Cuestionario de 

evaluación 

cualitativa. 

Nutrición eficaz. 

Casa abierta.                     

Audiovisual.                         

Texto 

informativo.             

Equipo de 

salud 

involucrado.                                                       

Proyector.                             

Computador.                               

Parlantes.                                  X         

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 
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Carteles.                        

Trípticos. 

Alimentos prohibidos.  

Casa abierta.                     

Audiovisual.    

Texto 

informativo.             

Equipo de 

salud 

involucrado.                                                       

Proyector.                             

Computador.                               

Parlantes.                            

Carteles.                        

Trípticos. 
      X         

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 

Educar y 

concientizar a la 

población 

beneficiaria, 

destacando la 

importancia de 

llevar una 

calidad de vida 

óptima como 

beneficio directo 

en el 

mantenimiento 

del bienestar del 

paciente.  

Ideas de menús para el 

paciente en HD. 

Casa abierta.                     

Audiovisual.                       

Diálogo. 

Nutricionista.      

Proyector.                             

Computador.                               

Parlantes.   

      X         

Pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal. 

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 

Ingesta adecuada de 

líquidos. 

Casa abierta.                   

Ejercicios 

prácticos.                     

Diálogo.  

Profesional 

responsable de  

intervención.                                                      

Líquidos.                        

      X         

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Ejercicio práctico. 

Mal manejo de estrés y 

ansiedad y sus 

consecuencias en el 

paciente en HD. 

Exposición.   

Audiovisual.                               

Profesional 

responsable de 

intervención.                  

Proyector.                            X       

Lluvia de ideas. 
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Computador.                 

Parlantes.                     

Video, 

testimonio. 

Técnicas y ejercicios de 

relajación.  

Taller 

práctico.  

Profesional 

responsable de 

intervención.                 

Sillas, pelotas.                                         

Mesas                      X       

Ejercicio práctico.  

Identificar pacientes con 

problemas de estrés, 

ansiedad o emocionales 

que requieran 

intervención prioritaria. 

Entrevista 

personalizada.  

Psicólogo 

clínico.                                  

Cuestionario 

de preguntas.  

        X       

Resultados 

obtenidos.  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

CALIDAD DE VIDA, UN DETERMINANTE DE SALUD  

OBJETIVO  
CONTENIDOS A 

DESARROLLAR 
TÉCNICAS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

BENEFICIARIOS EVALUACIÓN  SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Fomentar en el 

familiar y 

cuidador el rol 

socializador, 

protector y 

promovedor de 

bienestar social, 

replanteando 

prioridad y 

atención hacia el 

paciente 

afectado.  

Conocimientos 

básicos: Insuficiencia 

Renal Crónica 

Terminal. 

Exposición.                                                                     

Video Educativo.         

Profesional 

responsable de 

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                      

          X     

Cuidadores y 

familiares de 

pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal en 

tratamiento de 

hemodiálisis. 

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  

Tratamiento de 

hemodiálisis. 

Exposición.                         

Mesa redonda. 

Responsable de 

la actividad.                                   

Esferos.        

Mesas.                    

Sillas. 

          X     
Datos 

obtenidos. 

Situación que 

atraviesan los 

pacientes en 

Hemodiálisis. 

Exposición.                                                                      

Audiovisual.                         

Testimonio.                

Profesional 

responsable de 

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                     

Audio. 

          X     

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  
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Rol de la familia y su 

relación en la calidad 

de vida del paciente 

con IRCT en HD.  

Dinámica.    

Foro.                      

Gráfica.                     

Texto de apoyo.                                

Profesional 

responsable de  

intervención.                                                  

Láminas.        

Trípticos.  

            X   
Ejercicio 

práctico.  

 Fomentar en el 

familiar y 

cuidador el rol 

socializador, 

protector y 

promovedor de 

bienestar social, 

replanteando 

prioridad y 

atención hacia el 

paciente 

afectado.  

Prácticas familiares 

beneficiosas para el 

paciente en HD. 

Conversatorio.  

Sociodrama.. 

Taller práctico.   

Audiovisual.                               

Profesional 

responsable de  

intervención.                  

Proyector.                    

Computador.                 

Parlantes.                     

Láminas.  

            X   

Cuidadores y 

familiares de 

pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal en 

tratamiento de 

hemodiálisis. 

Ronda de 

preguntas y 

respuestas.  

Evaluación de 

factores de riesgo 

identificados en el 

entorno familiar.  

Conversatorio.                     

Audiovisual.                          

Cuestionario de 

Preguntas.            

Equipo de salud 

involucrado.                                                       

Proyector.                             

Computador.                               

Parlantes.                            

Hojas.                          

Esferos. 

            X   

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 
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Integración familiar 

del paciente con 

IRCT. 

Casa abierta.                     

Audiovisual.    

Texto 

informativo.             

Responsable de 

la actividad. .                                                       

Proyector.                             

Computador.                               

Parlantes.                            

Carteles.                 

Hojas 

informativas.                        

              X 

Cuidadores y 

familiares de 

pacientes que 

padecen 

insuficiencia renal 

crónica terminal en 

tratamiento de 

hemodiálisis. 

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 

 Fomentar en el 

familiar y 

cuidador el rol 

socializador, 

protector y 

promovedor de 

bienestar social, 

replanteando 

prioridad y 

atención hacia el 

paciente 

afectado.  

El diálogo una 

herramienta 

primordial para 

comprender a la 

persona afectada.  

Foro 

participativo.               

Diálogo.                          

Texto de apoyo.                  

Responsable de 

la actividad.                                                        

Proyector.                                                        

Carteles.                 

Trípticos.                      

              X 

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Preguntas y 

respuestas. 

Importancia de la 

familia en la 

recuperación de la 

persona enferma. 

Coloquio.                                       

Observación. 

Responsable de 

la actividad.                                                       

Proyector.                                                        

Carteles.                 

Trípticos.                      

              X 

Asistencia de 

participantes.                             

Diálogo.                                 

Ejercicio 

práctico. 
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13. Conclusiones 

 

 

- Se ejecutó plan de mejora de calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal bajo tratamiento de hemodiálisis pertenecientes al sistema nacional 

de salud de la ciudad de Jipijapa.  

- Se conoció datos sociodemográficos (género, edad, estado civil, nivel educativo, 

ocupación, zona de vivienda, red de salud), llevando a cabo la investigación con 

fundamentos reales y vigentes y además se determinó los déficits del nivel de calidad 

de vida de los participantes previo al cumplimiento de la planificación.  

- Se evaluó de forma cualitativa el impacto de la propuesta de mejora de calidad de 

vida desarrollada. 

- Se realizó un diagnóstico comparativo pre y post intervención, lo que permitió medir 

la importancia que tuvo la ejecución y consecución de la intervención de enfermería 

obteniendo datos relevantes y beneficiosos en pro de este grupo de pacientes 

crónicos.  

- Se socializó los resultados obtenidos en la presente investigación, mediante el 

análisis y la interpretación de los mismos. 

- Se diseñó y se amplió el plan de mejora establecido, incluyendo a su vez a los 

familiares y cuidadores para optimizar la calidad de vida de la población beneficiada. 
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14. Recomendaciones 

- Se propone ejecutar periódicamente programas de intervención educativa que 

permitan la aceptación de la condición real del paciente y fomenten el autocuidado 

como principio fundamental de su recuperación.  

- Considerar a los estilos de vida como determinantes importantes en la mejoría o la 

involución del usuario que padece insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento 

regular de hemodiálisis.  

- Involucrar a los familiares y cuidadores de manera participativa en el proceso  

terapéutico de los afectados como ejes principales que conducen a mejorar la calidad 

de vida de la persona enferma. 

- Para quienes conforman el sistema nacional de salud que labora con los pacientes 

que sufren IRCT y están en tratamiento extracorpóreo, se sugiere mantener 

programas educativos de intervención/acción participativa y dar continuidad a la 

propuesta establecida siendo un aporte positivo en la condición del beneficiario. 

- Debido al impacto positivo obtenido al ejecutar una propuesta elaborada, se plantea 

a la carrera de enfermería de la UNESUM promover la continuidad de las 

investigaciones realizadas como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciado/a en enfermería.  
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16. Anexos 
ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

FORMULARIOS DE ENCUESTA 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formato Registro de Datos 

Encuesta está dirigida a los/las pacientes que padecen Insuficiencia Renal Crónica, con el 

objetivo de establecer el nivel de calidad de vida de los usuarios nefrópatas sometidos a 

hemodiálisis, previo a la ejecución de la propuesta de mejora de calidad de vida,  a 

continuación, marque con un visto el número que según corresponda su situación personal. 

Agradezco su colaboración y le garantizo confiabilidad.  

a) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. Género   

a) Masculino    ( ) 

b) Femenino     ( ) 

2. Edad  

a) 18 – 64 años   ( ) 

b) 65 años y más    ( ) 

3. Estado civil   

a) Soltero/a    ( ) 

b) Casado/a    ( ) 

c) Unión de hecho   ( ) 

d) Unión libre    ( ) 

e) Divorciado/a   ( ) 

f) Separado/a   ( ) 

g) Viudo/a     ( ) 

4. Nivel de educación  

a) Analfabeto/a   ( ) 

b) Primaria incompleta  ( ) 

c) Primaria completa  ( ) 

d) Bachillerato completo   ( ) 



 
 

e) Educación superior completa ( ) 

f) Educación superior incompleta  ( ) 

5. Ocupación  

a) Empleado Público   ( ) 

b) Empleado Privado  ( ) 

c) Agricultor    ( ) 

d) Chofer     ( ) 

e) Ama de casa    ( ) 

f) Comerciante    ( ) 

g) Otros    ( ) 

6. Zona de vivienda  

a) Urbana      ( ) 

b) Rural       ( ) 

7. Usted es paciente de: 

a) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( ) 

b) Ministerio de Salud Pública   ( ) 

c) Otros       ( )  

b) CALIDAD DE VIDA  

1. Su condición de salud lo/la limita a realizar actividades físicas, tales como:  

a) Autocuidado  ( ) 

b) Caminar    ( ) 

c) Inclinarse    ( ) 

d) Realizar esfuerzos ( ) 

e) Otras   ( ) 

2. La enfermedad que padece interfiere en aspectos de su vida: 

a) Laboral    ( ) 

b) Familiar    ( ) 

c) Sentimental   ( ) 

d) Social    ( ) 

e) Otros    ( ) 

3. En las últimas cuatro semanas, ha sentido algún tipo de dolor:  

a) No, ninguno  ( ) 

b) Sí, muy poco  ( ) 

c) Sí, un poco  ( ) 



 
 

d) Sí, moderado  ( ) 

e) Sí, mucho    ( ) 

4. Durante las últimas cuatro semanas, se ha sentido: 

a) Lleno/a de vitalidad  ( ) 

b) Poca energía  ( ) 

c) Cansado/a   ( ) 

d) Totalmente agotado/a ( ) 

5. Últimamente se ha sentido:  

a) Muy feliz    ( ) 

b) Feliz    ( ) 

c) Muy triste   ( ) 

d) Triste   ( ) 

e) Deprimido   ( ) 

f) Otros   ( ) 

6. Usted considera que: 

a) Se enferma más fácilmente que otras personas ( ) 

b) Está sano/a como cualquier persona   ( ) 

c) Su salud va a empeorar     ( ) 

d) Su salud estará excelente    ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formato Registro de Datos 

Encuesta está dirigida a los/las pacientes que padecen Insuficiencia Renal Crónica, con el 

objetivo de establecer el nivel de calidad de vida de los usuarios nefrópatas sometidos a 

hemodiálisis, posterior a la aplicación de propuesta de mejora de calidad de vida; a 

continuación, marque con un visto el número que según corresponda su situación personal. 

Agradezco su colaboración y le garantizo confiabilidad.  

1. Cómo diría usted que es su salud actual comparada a la de cuatro semanas 

atrás:  

a) Mucho mejor ahora que hace cuatro semanas ( ) 

b) Algo mejor ahora que hace cuatro semanas  ( ) 

c) Más o menos igual que hace cuatro semanas  ( ) 

d) Algo peor ahora que hace cuatro semanas ( ) 

e) Mucho peor ahora que hace cuatro semanas  ( ) 

 

2. En las últimas cuatro semanas, ha sentido algún tipo de dolor:  

a) No, ninguno   ( ) 

b) Sí, muy poco   ( ) 

c) Sí, un poco   ( ) 

d) Sí, moderado   ( ) 

e) Sí, mucho     ( ) 

 

3. Durante las últimas cuatro semanas, se ha sentido: 

a) Lleno/a de vitalidad   ( ) 

b) Poca energía   ( ) 

c) Cansado/a    ( ) 

d) Totalmente agotado/a  ( ) 

 

 

 



 
 

4. Su estado anímico actual es:  

a) Muy feliz     ( ) 

b) Feliz     ( ) 

c) Muy triste    ( ) 

d) Triste    ( ) 

e) Deprimido    ( ) 

f) Otros    ( ) 

5. Su nivel de independencia en la realización de actividades físicas de las últimas 

cuatro semanas es:  

a) Excelente    ( ) 

b) Muy bueno    ( ) 

c) Bueno     ( ) 

d) Regular    ( ) 

e) Deficiente    ( ) 

6. En las últimas cuatros semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con 

la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

a) Mucho    ( ) 

b) Poco     ( ) 

c) Nada     ( ) 

7. En cuanto a la nutrición adecuada para el mantenimiento adecuado de su 

patología, considera que sus conocimientos actualmente son:  

a) Excelentes    ( ) 

b) Muy buenos    ( ) 

c) Buenos     ( ) 

d) Regulares    ( ) 

e) Deficientes    ( ) 

8. La intervención de enfermería aplicada aportó a la recuperación o 

mejoramiento de su calidad de vida:  

a) Mucho    ( ) 

b) Poco     ( ) 

c) Nada     ( ) 

 



 
 

ANEXO 2.  FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista a profesional Nefrólogo 

1. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica terminal?  

2. ¿Qué es el tratamiento de hemodiálisis?  

3. Desde su perspectiva profesional cómo cree usted que afecta someterse al 

procedimiento de hemodiálisis en la calidad de vida del paciente que padece 

insuficiencia renal crónica.  

4. ¿Cuáles son las principales complicaciones que usted ha evidenciado en los pacientes 

sometidos a hemodiálisis y que afectan  directamente con la calidad de vida que 

llevan? 

5. Dentro de las principales intervenciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

del paciente crónico, cuáles considera usted que son las más importantes o 

prioritarias.  

6. De la producción de pacientes que recibe en su consulta, cual considera usted que es 

la población más afectada por la insuficiencia renal crónica y por ende sometida al 

tratamiento de hemodiálisis y por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista a profesional Psicólogo Clínico  

1. ¿Con qué frecuencia recibe usted en su consulta a pacientes que padecen 

insuficiencia renal crónica? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas abordados desde el punto de vista psicológico? 

3. La calidad de vida es importante para el mantenimiento de la enfermedad y 

prevención de complicaciones, ¿qué aspecto cree usted que es el más importante para 

mantener un estado óptimo? 

4. ¿Es importante el entorno familiar, laboral, social, del paciente crónico para una 

salud mental adecuada? 

5. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que brinda usted a los pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica en etapa terminal? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista a profesional Lcda. en Enfermería  

1. Desde sus competencias profesionales ¿Cuál es la intervención que regularmente 

realiza al paciente con insuficiencia renal crónica terminal, sometido a tratamiento 

de hemodiálisis? 

2. La calidad de vida es importante para el mantenimiento de la enfermedad y 

prevención de complicaciones, ¿qué aspecto cree usted que es el más importante para 

mantener un estado óptimo? 

3. Desde el punto de vista educativo ¿Qué aspectos son los más importantes para el 

entendimiento del paciente respecto a la patología que padece? 

4. Según su diagnóstico de enfermería, en donde están las principales deficiencias de la 

calidad de vida del paciente con IRC terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3.  TABLA Nº1 

 

Tabla Nª1 Indicadores sociodemográficos de pacientes que padecen insuficiencia renal 

crónica terminal sometidos a tratamiento de hemodiálisis pertenecientes al Sistema 

Nacional de Salud de la ciudad de Jipijapa.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Género 

Masculino 89 69% 

100% 

Femenino  40 
31% 

Edad 
18-64  103 

80% 

100% 

65 o más  26 
20% 

Estado Civil 

Soltero/a  38 
29% 

100% 

Casado/a 2 
2% 

Unión de hecho 5 
4% 

Unión libre 40 
31% 

Divorciado/a  9 
7% 

Separado/a 30 
23% 

Viudo/a 5 
4% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

  



 
 

ANEXO 4.  TABLA Nº2 

Tabla Nª2 Indicadores sociodemográficos de pacientes que padecen insuficiencia renal 

crónica terminal sometidos a tratamiento de hemodiálisis pertenecientes al Sistema 

Nacional de Salud de la ciudad de Jipijapa.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Nivel de 

Educación  

Analfabeto/a 
15 12% 

100% 

Primaria incompleta 
18 14% 

Primaria completa 
50 39% 

Bachillerato compleo  
12 9% 

Bachillerato incompleto  
14 11% 

Educación superior completa 
9 7% 

Educación superior incompleta 
10 8% 

Ocupación 

Empleado público 
8 6% 

100% 

Empleado privado 
17 13% 

Agricultor 
45 35% 

Chofer 
5 4% 

Ama de Casa 
35 27% 

Comerciante  
5 4% 

Otros  
14 11% 

Zona de 

Vivienda 

Urbana 
110 85% 

100% 

Rural  
19 15% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5. TABLA Nº3 

 

Tabla Nª3 Distribución de la red del sistema de salud a la que pertenecen los pacientes con 

IRC terminal en tratamiento de hemodiálisis. 

 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Red de Salud  

MSP 
43 33% 

100% 
IESS 

83 64% 

Otros  
3 2% 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6.  TABLA Nº4 

 

Tabla Nª4 Correlación de la insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento de 

hemodiálisis en la condición física del paciente y la interferencia en las relaciones 

laborales, familiares, sociales, sentimentales y otros aspectos de su vida.  

 

Calidad de vida 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Limitaciones 

Físicas 

Autocuidado 
14 11% 

100% 

Caminar 
15 12% 

Inclinarse 
13 10% 

Realizar esfuerzos 
59 46% 

Otras 
27 21% 

Interferencia en 

aspectos de su 

vida 

Laboral 
22 17% 

100% 

Familiar 
28 22% 

Sentimental 
32 25% 

Social 
41 32% 

Otros  
5 4% 

 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7.  TABLA Nº5 

 

Tabla Nª5 Valoración de la presencia de dolor en el paciente con insuficiencia renal crónica 

terminal y tratamiento de hemodiálisis. 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Valoración, 

presencia de 

dolor.   

No, ninguno 

15 12% 

100% 

Sí, muy poco 

47 36% 

Sí, un poco 

45 35% 

Sí, moderado 

11 9% 

Sí, mucho  

10 8% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8.  TABLA Nº6 

Tabla Nª 6 Valoración del estado de bienestar desde el punto de vista psicológico y 

percepción de la salud en el paciente con insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento 

de hemodiálisis y su incidencia en la calidad de vida.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Estado 

funcional 

Lleno/a de vitalidad  
18 14% 

100% 
Poca energía 

40 31% 

Cansado/a  
55 43% 

Totalmente agotado/a 
16 12% 

Estado 

anímico 

Muy feliz  
11 9% 

100% 

Feliz  
10 8% 

Muy triste 
11 9% 

Triste 
51 40% 

Deprimido  
11 9% 

Otros 
32 25% 

Percepción 

de la salud 

Se enferma más fácilmente que otras 

personas 
52 40% 

100% 
Está sano/a como cualquier persona  

22 17% 

Su salud va a empeorar  
41 32% 

Su salud estará excelente  
14 11% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

.  

 

 

 



 
 

ANEXO 9.  TABLA Nº1 

Tabla Nª1 Percepción de la salud en el paciente con insuficiencia renal crónica terminal y 

tratamiento de hemodiálisis y su incidencia en la calidad de vida.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Percepción 

de la 

Salud 

Mucho mejor ahora que hace cuatro 

semanas 

68 53% 

100% 

Algo mejor ahora que hace cuatro 

semanas  

45 35% 

Más o menos igual que hace cuatro 

semanas  

16 12% 

Algo peor ahora que hace cuatro 

semanas 

0 0% 

Mucho peor ahora que hace cuatro 

semanas  

0 0% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 10.  TABLA Nº2 

 

Tabla Nª 2 Valoración de la presencia de dolor en el paciente con insuficiencia renal crónica 

terminal y tratamiento de hemodiálisis. 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Presencia   de 

dolor  

No, ninguno 

46 36% 

100% 

Sí, muy poco 

52 40% 

Sí, un poco 

13 10% 

Sí, moderado 

9 7% 

Sí, mucho  

9 7% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11.  TABLA Nº3 

Tabla Nª 3 Valoración del estado de bienestar desde el punto de vista psicológico en el 

paciente con insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento de hemodiálisis y su 

incidencia en la calidad de vida.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Estado 

funcional 

Lleno/a de vitalidad  

41 32% 

100% 
Poca energía 

54 42% 

Cansado/a  

23 18% 

Totalmente agotado/a 

10 8% 

Estado 

anímico 

Muy feliz  

32 25% 

100% 

Feliz  

40 31% 

Muy triste 

8 6% 

Triste 

15 12% 

Deprimido  

7 5% 

Otros 

27 21% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12.  TABLA Nº4 

Tabla Nª4 Correlación de la insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento de 

hemodiálisis el nivel de independencia física del paciente  y la interferencia en las 

limitaciones físicas y psicológicas en las actividades cotidianas.  

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Nivel de 

independencia en 

las actividades 

físicas.  

Excelente 33 26% 

100% 

Muy Bueno 44 34% 

Bueno  29 22% 

Regular 12 9% 

Deficiente 6 5% 

Interferencia de 

limitaciones físicas 

y psicológicas en 

las actividades 

cotidianas. 

Mucho  18 14% 

100% Poco 59 46% 

Nada 52 40% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13.  TABLA Nº5 

Tabla Nª5 Valoración del conocimiento nutricional, en el paciente con insuficiencia renal 

crónica terminal y tratamiento de hemodiálisis. 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  Total 

Conocimiento 

Nutricional 

Excelente 32 25% 

100% 

Muy Bueno 56 43% 

Bueno 28 22% 

Regular 7 5% 

Deficiente 6 5% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14.  TABLA Nº6 

Tabla Nª6 Valoración de la intervención de enfermería en la mejora de la calidad de vida 

del paciente con insuficiencia renal crónica terminal y tratamiento de hemodiálisis. 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje Total 

Aporte de la 

Intervención de 

Enfermería 

Mucho 101 78% 

100% Poco 26 20% 

Nada  2 2% 

 

Fuente: Pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal sometidos a hemodiálisis 

pertenecientes al sistema nacional de salud del cantón Jipijapa.  

Elaborado por: Stephany Jackeline Oñate Toala, investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 15.  FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con el Lcdo. Adrián Loor Cedeño. 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando trabajo de investigación. 

Entrevista a profesional en Nefrología.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Encuestas  

Educación domiciliaria a pacientes  


