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Resumen  

El paciente con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfrentan una 

serie de retos a nivel personal como problemas médicos, psicológicos y sociales, donde la 

complejidad de la misma aumenta con el tiempo y están en relación con las fases de la 

patología y los constantes procesos terapéuticos que alteran el bienestar biopsicosocial y la 

calidad de vida. El propósito del estudio fue analizar el nivel de autocuidado y la calidad de 

vida de los pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis. Se realizó un estudio 

descriptivo, analítico no experimental, para la recolección de los datos se utilizó instrumentos 

como encuesta destinada a identificar el nivel de conocimiento sobre el autocuidado y calidad 

de vida de 50 pacientes que acuden a la clínica Trasdial; y entrevista a especialistas para 

conocer y analizar cómo influye la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. La 

investigación permitió identificar que los pacientes tienen conocimientos de autocuidado en 

la nutrición, administración de fármacos y cuidados en accesos vasculares, el dominio de 

salud física es poco limitada y el dominio psicológico reciben apoyo familiar al igual que 

indican que se sienten tranquilos, alegres y estables. En conclusión, el nivel de conocimientos 

y calidad de vida en el dominio físico y psicológico es significativo, porque realizan prácticas 

adecuadas de autocuidado que ayudan a conllevar de mejor manera la enfermedad y su 

tratamiento de hemodiálisis para mejorar su calidad de vida.  

 

Palabras Claves: Insuficiencia renal, fistula arteriovenosa, estilo de vida.   
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Abstract 

Patients who suffer from renal failure and are undergoing hemodialysis Treatment, face a 

series of challenge at a personal level such as medical, psychological and social problems, 

where the complexity of the pathology and the constant therapeutic processes altering their 

biopsychosocial well-being and quality of life. The objective was to analyze the level of self-

care and quality of life renal patients with hemodialysis Treatment. It was carried out a 

transversal study of quali-qualititative, descriptive, non-experimental analytical type, 50 

nephropathy patients who come to the radial clinic were studied, instruments such as the 

survey were applied to ident the level of knowledge about self-care and quality of life of the 

patients. The data provided indicate that de patients in hemodialysis Treatment suffer a 

negative impact in which their lifestyle Will be affected and Will have radical change, which 

can be evidenced in physical, psychological, social and economic repercussions, so patients 

Will have to adapted to the various changes that Will have in their daily lives, the level of 

knowledge that is provided by health personal has significant value, since this implies that 

they can perform self-care practice that allow them to cope White the disease and adapt to 

treatment. 

Keywords: Renal failure, arteriovenous fistula, lifestyle.
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1. Introducción  

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define en términos científicos como la pérdida 

progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular en un tiempo 

variable, que puede tomar años, expresada por la reducción del aclaramiento de creatinina 

estimado <60 ml/min/1.73m. (1) En la actualidad la enfermedad constituye un problema de 

salud pública a nivel mundial debido a la prevalencia e incidencia de casos que van en 

aumento en la población. 

Este incremento se debe a varios factores como es la diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

afecciones propias del riñón y estilo de vida de las personas lo cual conlleva a que personas 

jóvenes sean más susceptibles a ser diagnosticadas con esta enfermedad (2). Es muy frecuente 

que un paciente presente hipertensión arterial y diabetes durante el proceso de la patología, 

por lo que el daño sobre los riñones se incrementa. El control adecuado de la hipertensión 

arterial y la diabetes enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuye el 

riesgo cardiovascular. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que al menos un 10% de 

la población a nivel mundial padece de insuficiencia renal, especialmente en aquellos países 

de ingresos medios y bajos. Esta enfermedad puede ser asintomática, aparece en etapa más 

avanzada en consecuencia, el paciente deberá seguir un tratamiento invasivo y de mayor 

costo como es la diálisis, sin embargo, en otros casos puede resultar en el trasplante de riñón. 

(3)  

A nivel de Latinoamérica las incidencias 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, sino que son sometidos a hemodiálisis. De acuerdo a las 

estadísticas, durante las dos últimas décadas se ha presentado un desconcertante aumento de 

cifras de mortalidad. Referente a los datos disponibles, la tasa de incidencia de ingresos a 

hemodiálisis para el año 2017 fue más alta en Puerto Rico con 1.500 pacientes, seguida por 

Chile 944 pacientes; Uruguay 765 pacientes; Argentina 659 pacientes; Brasil 490 pacientes 

y en Ecuador con 464 pacientes; la tasa más baja de incidencia fue para Costa Rica con 283 

pacientes (4). La tasa de prevalencia indica que son 650 pacientes por cada millón de 

habitantes, es decir que anualmente existe un aumento del 10%. 
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En el Ecuador existen cerca de 10.000 personas que padecen insuficiencia renal y que 

necesitan terapia dialítica. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo hasta el 2016 se contabilizaron 9.635 personas que padecen de insuficiencia renal. Por 

el contrario, las estadísticas se acrecientan, no por el aumento en la prevalencia de la 

enfermedad, sino más bien porque existe un limitado acceso al sistema de salud lo que impide 

que el paciente cumpla con su tratamiento (5). 

Haciendo énfasis en la hemodiálisis se determina que es una de las terapias más utilizadas, 

pero provoca afectaciones como fatiga, cansancio, palidez, pérdida de peso, entre otras que 

indudablemente afectan la calidad de vida del paciente teniendo que adaptarse a un nuevo 

estilo de vida, y a ser dependiente de este procedimiento para lograr su supervivencia. (6). 

Por tanto, la demanda de atención integral deberá abordar no sólo la propia enfermedad, sino 

también el funcionamiento físico, psicológico y social que permitan minimizar las 

complicaciones del paciente. 

Este procedimiento puede variar de un paciente a otro, haciendo que la adaptación en 

ocasiones no sea fácil, ya que tiene consecuencias devastadoras que repercuten en su calidad 

de vida. La clave para mejorar este proceso es involucrar al cuidador, mismo que provocará 

un impacto positivo dentro del estado emocional del paciente, permitiendo que en conjunto 

se superen una serie de retos biopsicosociales. 

Por lo tanto, la calidad de vida en relación a la salud se define como sentimientos que refieren 

las personas sobre sus expectativas y perspectivas en relación a la vida, donde incluyen sus 

metas, objetivos, valores, sueños y esperanzas (7). Los pacientes con insuficiencia renal al 

ser sometidos a terapias dialíticas como la hemodiálisis, tienen una modificación drástica en 

sus hábitos cotidianos, por lo que se altera su percepción de vida, generando sentimientos o 

expectativas a través de la falta de control del tiempo y de la vida, así como también temores 

relacionados con la muerte, tensión familiar y dependencia (8). 

Por cada año se suman mil personas nefrópatas en la lista de las estadísticas, es decir que 

cada tres personas mueren diariamente esperando la donación de un órgano, 1.700 

anualmente presentan algún tipo de enfermedad renal y de ellas alrededor de 500 necesitan 

trasplante renal. Aproximadamente el 35% de los pacientes con problema renal reciben 

atención, pero 1000 de estos pacientes son beneficiados con el programa del Ministerio de 
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Salud Pública (MSP), tanto en los hospitales de especialidades, como en las diferentes 

unidades de diálisis (9).  

Es importante señalar que en investigaciones realizadas por el Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín (HCAM) de la ciudad de Quito, a la Insuficiencia Renal Crónica se la 

considerada como una de las patologías de alto costo por generar gran impacto a nivel 

económico, y personal para la vida del paciente y su familia, incluida la repercusión laboral; 

se estima que su manejo ha comprometido en los últimos años el 2% del gasto de salud del 

país, y el 4% de gasto en seguridad social (10).  

Teniendo en cuenta la magnitud de esta enfermedad, el autocuidado es otro de los puntos 

importantes a abordar. Está fundamentado en la teoría de Dorotea Orem que lo define como 

el conjunto de acciones e interacciones que realiza la persona para controlar los factores 

internos y externos, que pueden comprometer su vida o su desarrollo posterior (11). 

Es importante entonces que tanto los pacientes, como los cuidadores conozcan el 

procedimiento, tratamiento y su autocuidado, evitando futuras complicaciones por lo que es 

necesaria su educación continua. Si las personas adquieren una educación oportuna adecuada 

e individualizada, integrando diversos aspectos, se espera que ellos se hagan responsables 

del cuidado de su propia salud.  

Según estudios realizados sobre el autocuidado en pacientes renales manifestaron que la 

mayoría de los pacientes reconocen la importancia de mantener el autocuidado en su vida en 

base a restricciones, seguir las recomendaciones terapéuticas, el equilibrio entre el reposo y 

la actividad posterior al tratamiento de hemodiálisis (12). 

Es trascendental recordar que la percepción de necesidad de cuidado es única de cada 

persona, al igual que las acciones y el modo en que cada uno las realiza para cuidar de sí 

mismo porque están determinadas por los hábitos y las costumbres, es decir, por las 

condiciones sociales (13).  

La calidad de vida de estos pacientes depende de varias dimensiones e indicadores los cuales 

son físicos, mentales, emocionales, desarrollo personal, relación interpersonal, inclusión 

social, materiales, autodeterminación y derechos, los cuales permiten al paciente adaptarse a 

su enfermedad, al tratamiento y a los efectos de uno y de otro (14)  
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Para algunos investigadores el rol del personal de enfermería es fundamental, además del 

cuidado durante la hemodiálisis, ya que deberá adoptarse a la recomendación de trabajos 

realizados en otros países donde se integre al paciente en programas de deportes controlados 

y moderados, en la cual el paciente puede realizar ejercicios de las zonas del cuerpo que no 

está en contacto con la fístula arteriovenosa y el catéter venoso; así como otras propuestas de 

relajación (15). 

Es importante que el enfermero establezca una mayor interrelación con el paciente y a su vez 

con el cuidador, con la finalidad de que puedan expresar sus emociones (miedos, estrés, 

tristeza, etc.), este proceso contribuye a brindarle una mejor contención al paciente y mejora 

la confianza entre el personal de salud, paciente y cuidador. En la medida que la confianza 

se refuerce el paciente podrá cumplir con las recomendaciones de autocuidado y terapéuticas.  

En nuestro país la atención de salud brinda a los pacientes un 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.  La dieta, actividad 

física, descanso, sexualidad y control emocional son algunos de los aspectos que los pacientes 

con insuficiencia renal tienen que afrontar, adoptando medidas que conllevan al bienestar, lo 

cual no resulta tan fácil de llevar a cabalidad porque tolera su esfuerzo físico y mental. 

Este proceso es diferente para aquellos pacientes de edad avanzada que padecen de IRC, pues 

diversas investigaciones señalan que la enfermedad desencadena cambios en varias 

dimensiones de su vida, por síndromes geriátricos como la fragilidad que es altamente 

prevalente en la población renal, y está relacionado a una mayor vulnerabilidad de situaciones 

de estrés, lo que provoca debilidad, problemas de movilidad y equilibrio. Así también 

aumenta con la edad, y el estadio de la enfermedad renal provocando ciertas condiciones 

como la pérdida de energía y proteínas, inflamación, anemia, acidosis y trastornos 

hormonales. Se estima que existe de un 40 a 70% de prevalencia de fragilidad en el anciano 

con IRC que requiere terapia dialítica. Por lo tanto, este síndrome debe ser detectado a tiempo 

para iniciar el tratamiento dialítico en el paciente con IRC debido al nivel elevado de 

morbimortalidad (16).  

El profesional de enfermería tiene un papel principal en el paciente 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 
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psicológico del mismo, de igual manera se encuentra en la capacidad de elaborar un plan de 

cuidados que con lleve a la mejoría de la persona afectada, claro que este plan se realizará  

2. Antecedentes 

En el año del 2018, Lastra Vega Yovana, Padilla Arguero Marilyn y Suxe Celada Ana 

Patricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sobre la calidad de vida en pacientes 

adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis cuyo objetivo fue determinar la calidad 

de vida en los pacientes renales que se someten a hemodiálisis, llegan a la conclusión de que 

la tercera parte de su población estudiada refieren que es una gran cambio antes y después 

del inicio de la hemodiálisis en su estado físico emocional y social (17). 

En la Universidad Central del Ecuador, Ana León realiza un trabajo de investigación con el 

fin de conocer los niveles de estrés en pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional, de manera general, su 

investigación encontró que el nivel de estrés dentro de los pacientes con insuficiencia renal 

en tratamiento con hemodiálisis se relaciona con mayor frecuencia con la siguientes variables 

sociodemográficas: sexo, calidad de relación afectiva que sostiene con las personas que vive 

y el tiempo de tratamiento (18). 

En el año del 2016, Almeida López Viviana y Giler Velásquez Erika investigan sobre el 

autocuidado a usuarios con hemodiálisis y familiares de la Clínica Renacer de la ciudad de 

Portoviejo, en la cual manifiestan que existe un déficit en la promoción de autocuidado en 

estos pacientes, cuyas causas fueron la falta de programas educativos entre el paciente 

dializado y el cuidador, lo que provoca incomodidad pro cambios variados en sus patrones, 

hábitos y estilos de vida, enfrentar complicaciones crónicas y clínicas; incluso el abandono 

de actividades cotidianas por otras comorbilidades (19). 

En la ciudad de Portoviejo las Licenciadas Derlín Delgado y Mariana Vargas realizan una 

investigación acerca de la evaluación de la calidad de vida de los pacientes insuficientes 

renales crónicos terminales que reciben tratamiento de hemodiálisis en Manadiálisis 

Portoviejo en la cual logran identificar que los unidades de diálisis  deben instalar programas 

de educación  permanente con el propósito de dar a conocer más detalles sobre la enfermedad, 

qué hacer en casos de complicaciones y cómo evitar que su calidad de vida se deteriore (20). 
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Sergio de la Rosa, de la Universidad de la Laguna realiza una investigación sobre la calidad 

de vida en paciente de hemodiálisis en la cual él concluye que los pacientes que se someten 

a este tratamiento consumen recursos muy importantes, este es uno de los problemas deben 

ser analizados por las autoridades sanitarias. Mejorar la calidad y fomentar el autocuidado de 

estos pacientes, así como la detección temprana produciría una disminución significativa del 

gasto sanitario, ya que se disminuiría la morbimortalidad, se optimizarán las posibilidades de 

tratamiento y retrasaría la progresión de la enfermedad (21). 

En el cantón Jipijapa, en el año 2018, Sthephany Jackeline Oñate Tóala, ejecuta un plan de 

mejora e impacto en calidad de vida de pacientes sometidos a hemodiálisis en la que ella 

concluye que las condiciones socio-económicas en las que viven influye en la calidad de vida 

de los pacientes renales, a su vez identifica que el 11.6%  lleva una buena calidad de vida, 

mientras que el 88.4% no tiene las condiciones necesarias que les permita sobrellevar dicha 

patología (22). 

Rodríguez Salazar Jorge, estudiante de la Universidad de Guayaquil realiza una investigación 

acerca de influencia del cambio de hábitos en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis en 

la que ellos concluyen que el estado general de los pacientes que se someten a este tratamiento 

es muy delicado, se trata de pacientes en su mayoría en edad avanzada que presentan 

enfermedades crónicas asociadas y afección de su estado emocional y físico, lo cual les 

imposibilita la realización de sus actividades diarias (23). 
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3. Justificación  

Durante el proceso de formación, las diferentes prácticas hospitalarias me permitieron 

obtener una visión más amplia sobre los pacientes con insuficiencia renal crónica, de los 

cuales pude analizar que carecen de conocimientos para llevar a cabo un autocuidado efectivo 

y cumplir con necesidades básicas para su salud y tratamiento, motivo por el cual he decidido 

realizar la presente investigación con el propósito de generar un aporte positivo tanto para el 

desenvolvimiento del personal de salud como en beneficio de la relación paciente-familia.  

Es factible llevarla a cabo porque económicamente no representa un gasto para el 

investigador y es favorable porque aportará información actualizada de relevancia desde el 

punto de vista teórico, puesto que, existe en la actualidad una cantidad mínima de trabajos 

investigativos donde se relacionen las variables autocuidado y calidad de vida en los 

pacientes renales sometidos al tratamiento de hemodiálisis.  

Además, beneficiará al personal de salud, puesto que, aportó con información y 

conocimientos que le permitan concientizar al paciente renal sobre su autocuidado como 

herramienta esencial para optimizar la calidad de vida y su recuperación. Así también 

mejorando la comunicación entre ellos, con el fin de brindar una atención basada en la calidad 

y calidez. 

La aparición de una enfermedad crónica, siempre supone una situación delicada, porque se 

produce un gran impacto en la vida de un ser humano, esto se debe al cambio drástico en su 

diario vivir, dado a que afecta al paciente y familia, por lo que la calidad de vida que lleve 

dependerá del apoyo socio-económico y emocional del entorno familiar para poder afrontar 

y adaptarse a la patología.  

Por tanto, va dirigida a incentivar al usuario y familia a involucrarse juntos en este proceso 

del correcto autocuidado para mejorar la calidad de vida a través de actividades que se 

plantean en la presente investigación. Es original porque destaca la importancia del cuidador 

en el tratamiento, sobre todo incluye al autocuidado como punto clave para disminuir efectos 

adversos y complicaciones, con la finalidad de mejorar sus dimensiones biopsicosociales.   
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4. Diseño teórico  

La insuficiencia renal afecta directamente a la vida cotidiana del paciente, actualmente la 

mayoría de los casos de enfermedades renales son diagnosticadas en etapas avanzadas debido 

a que los síntomas aparecen cuando se ha perdido la función renal, en el Ecuador cada año 

se suman mil casos nuevos de pacientes que necesitan tratamiento de hemodiálisis. En 

pacientes con enfermedad renal que se encuentren en tratamiento de hemodiálisis su calidad 

de vida sufre cambios drásticos, motivo por el cual la información que sea brinda en la 

consulta por parte del profesional de salud debe ser clara y precisa debido a que la  misma 

reforzará los conocimientos al usuario y familiares lo que desarrollara prácticas y actitudes  

de autocuidado que intercedan en el tratamiento dietético, farmacológico y cuidados del 

acceso vascular con la finalidad de evitar futuras complicaciones. 

Al ser tema de relevancia como es el autocuidado y cómo influye la patología en la calidad 

de vida de los pacientes con insuficiencia renal, constituyen un grupo vulnerable debido a 

que en su gran mayoría son adultos mayores con enfermedades de base, lo que aumenta las 

probabilidades de morbi-mortalidad, motivo por el cual la presente investigación llevará 

como problema científico ¿Cómo es el autocuidado y la calidad de vida en los pacientes 

renales que se realizan tratamiento de hemodiálisis?. Determinando como variables las 

siguientes: independiente: autocuidado y dependiente: calidad de vida.  

El objeto de estudio es el autocuidado y la calidad de vida de los pacientes renales atendidos 

en el sistema nacional de salud que reciben tratamiento de hemodiálisis, mientras el campo 

de estudio es la salud pública, relacionado directamente con el área de nefrología, psicología 

y enfermería. Como objetivo general: Analizar el nivel de autocuidado y calidad de vida en 

los pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis. Al mismo se le establecerán los 

siguientes objetivos específicos:   

⮚ Determinar el nivel de autocuidado en pacientes renales con tratamiento de 

hemodiálisis. 

⮚ Identificar el dominio de salud física de calidad de vida en pacientes renales en 

tratamiento de hemodiálisis. 

⮚ Describir el dominio psicológico de calidad de vida en paciente renal con tratamiento 

de hemodiálisis.  
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5. Diseño metodológico  

Se realizó un estudio descriptivo analítico no experimental, ya que intenta acercarse al 

conocimiento y las prácticas de autocuidado en pacientes renales en tratamiento de 

hemodiálisis, mediante las variables autocuidado (independiente) y calidad de vida 

(dependiente) en los pacientes que padecen de insuficiencia renal y que se encuentran bajo 

el tratamiento de hemodiálisis, además de utilizar el  método analítico y deductivo el cual se 

aplicó mediante las técnicas de recolección de datos los cuales fueron encuestas dirigida  a 

los pacientes con insuficiencia renal con tratamiento de hemodiálisis, y entrevistas realizadas 

a los profesionales de salud especialistas en nefrología. 

El universo está constituido por 200 pacientes que padecen de insuficiencia renal de la 

clínica Trasdial la cual brinda servicios de terapias dialíticas, nutricionales, psicológicas, 

laboratorio clínico y bioprocedimientos. De los cuales se tomó una muestra aleatoria de 50 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis, en el periodo comprendido agosto 2020. 

Las técnicas empleadas en la metodología fue la aplicación de encuestas que estaría 

dirigida a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis, la cual consta de 10 preguntas 

dirigidas a determinar los factores biopsicosociales, además se realizó una entrevista dirigida 

a la Dra. Lourdes Murillo Lepe y el Dr. Washington Osorio especialista en nefrología y 

trasplante renal con la finalidad de obtener información fidedigna de primera mano, que sea 

un complemento de la información receptada mediante las encuestas.  

Los criterios de inclusión de pacientes mayores de 18 años que se encuentren sometidos al 

tratamiento de hemodiálisis, lo que corresponde a los criterios de exclusión pacientes con 

alteraciones psicológicas o psiquiátricas, deterioro psicoorgánico y aquellos pacientes que se 

nieguen a participar en el presente estudio.  
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6. Marco teórico 

6.1. Teoría del autocuidado  

Dorothea Orem (24), la llama teoría del autocuidado o teoría general de enfermería en la que 

concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante, en este sentido 

define los cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a llevar y mantener acciones 

de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de esta. En cuanto al entorno es entendido como todos aquellos factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios que puedan 

interactuar en la persona.  

6.1.1. Autocuidado según Dorothea Orem 

El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea Orem en 1969, esta es una actividad 

aprendida por los individuos orientados hacia un objetivo. Además, es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida que va dirigida por las personas sobre sí misma o 

el entorno con la finalidad de regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar (25). Define además tres requisitos 

de autocuidado siendo estos los siguientes: 

⮚ Requisitos de autocuidado universal: Son comunes a todos los individuos e incluyen 

la conservación del aire, agua, eliminación, actividad-descanso, soledad-interacción 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. Esta necesidad se 

relaciona a las actividades diarias para satisfacer las necesidades básicas. 

⮚ Requisitos de autocuidados del desarrollo: Promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los 

efectos de dicha situación, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto, vejez. 

⮚ Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: Están vinculadas a los estados 

de salud, en relación con la desviación del estado de salud, es decir cuando el 

individuo tiene una alteración del estado de salud o enfermedad, y en donde por causa 

de esta enfermedad debe aplicar medidas de autocuidado, para lo que es necesario 

que este cuente con una serie de conocimientos que se dan en el transcurso de la vida 

y con educación sanitaria que proporcione el equipo de salud (26). 



 

11 
 

Según lo antes expuesto se puede asumir el autocuidado como la responsabilidad que tiene 

cada individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud, esta teoría es una 

de las más estudiadas y validada en la práctica de enfermería por su amplia visión de la 

asistencia de salud en los diferentes conceptos que desempeña este profesional, ya que logra 

estructurar los sistemas en relación con las necesidades de autocuidado dependiente (27). 

6.1.2. Teoría del déficit de autocuidado 

El déficit de autocuidado descrito por Orem desarrolla las razones por la que una persona 

requiere ayuda o apoyo de otra persona debido a que sus acciones están limitadas por 

problemas de salud, lo que los hace total o parcialmente incapaces de realizar acciones en 

beneficio del cuidado a su salud. Así mismo describe y explica las causas que pueden 

provocar dicho déficit de autocuidado, entendido como la falta de capacidad del individuo 

para realizar todas las actividades necesarias que garanticen un funcionamiento saludable. 

Este término se refiere a la relación entre la agencia del autocuidado propia del individuo y 

la demanda de régimen terapéutico, en la cual, la capacidad de los individuos se encuentra 

limitada o no se encuentren a la altura suficiente para satisfacer todas o algunas de las 

necesidades básicas. Una vez valorados los requisitos anteriores se identifica el déficit de 

autocuidado para ello se consideran tres elementos: agencia de autocuidado, autocuidado 

dependiente, agencia de enfermería. De los cuales Orem definió a los siguientes conceptos 

⮚ El cuidar de uno mismo: Es el proceso de autocuidado en el cual se inicia con la toma 

de conciencia sobre su estado de salud, la cual requiere de un pensamiento racional 

para aprovechar la experiencia personal, cultural a fin de tomar una decisión sobre el 

estado de salud, en el cual debe de existir el compromiso del individuo. 

⮚ Limitaciones del autocuidado: Son las barreras o limitaciones para el autocuidado 

cuando la persona carece conocimientos suficientes sobre sí mismo y no tenga deseo 

de adquirirlos. Esto presenta dificultades al emitir un juicio sobre su salud y saber 

cuándo es el momento de buscar ayuda de otros. 

⮚ El aprendizaje del autocuidado: El conocimiento continuo son funciones humanas, en 

las cuales a través de la educación sanitaria proporcionamos promoción a la salud y 

autocuidado del individuo. 
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6.1.3 La teoría de sistemas de enfermería 

Esta teoría explica los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas:  

⮚ Sistema de enfermería totalmente compensador: Este sistema es requerido cuando la 

enfermera realiza el principal papel compensatorio al paciente, en la cual la enfermera 

se hace cargo de satisfacer los requisitos de autocuidado hasta que este puede 

reanudar su propio cuidado o haya aprendido a adaptarse a su incapacidad. 

⮚ Sistema parcialmente compensador: Este sistema de enfermería no requiere de la 

misma intensidad de la intervención de enfermería es decir se brinda autocuidado, 

pero el paciente está consciente de tomar sus propias decisiones. 

⮚ Sistema de apoyo educativo: Este sistema es el apropiado para el paciente que es 

capaz de realizar las acciones necesarias para su autocuidado y a su vez se puede 

adaptarse a nuevas situaciones.  

Los sistemas de enfermería parcialmente compensadores y sistemas de apoyo educativos son 

adecuados cuando el paciente debe adquirir conocimientos y habilidades. El rol principal del 

personal de enfermería es la educación sanitaria regulando así la comunicación y el desarrollo 

de capacidades de autocuidado mejorando la calidad de vida de los pacientes (25). 

Orem define dentro de su teoría que el objetivo de enfermería es: ayudar al individuo a llevar 

a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperándose de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Además, afirma que la enfermera puede usar cinco métodos de ayuda que le permita actuar 

compensando el déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno saludable para el 

desarrollo (28). 

La teoría del autocuidado destacada de Orem refuerza la participación activa de las personas 

en cuidado de su salud, como responsable directo de sus decisiones que condicionan su 

situación, coincidiendo con la promoción de la salud, en la que se tendrá que trabajar con 

aspectos que relaciones a la motivación y cambios de comportamiento, teniendo en cuenta 

aspectos novedosos a la hora de atender al individuo( percepción del problema, capacidad de 

autocuidado, recurso para el autocuidado), haciendo de la educación sanitaria una 

herramienta principal de trabajo. 
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El personal de enfermería es la clave fundamental para lograr el éxito de los objetivos 

planteados en la recuperación del paciente o en la aplicación de su propio autocuidado, así 

mismo señala que el paciente tendrá que aprender y participar en el autocuidado, lo que 

constituye una característica humana fundamental en su teoría en la que define los conceptos 

de metaparadigmas como son: 

⮚ Persona: Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. 

Como un todo integral dinámico con capacidad de conocerse, utilizar ideas, palabras 

y símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, reflexionar sobre su propia 

experiencia y hechos colaterales a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado 

dependiente. 

⮚ Salud: Es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus diferentes 

componentes como son la integridad física, estructural y funcional; por lo que se la 

considera como la percepción del bienestar que tiene una persona. Incluye la 

promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la 

prevención de complicaciones. 

⮚ Entorno: En este modelo es entendido como todos aquellos factores, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios, que pueden 

influir e interactuar en la persona. 

⮚ Enfermería: Proporciona a la persona o grupos, asistencia directa en su autocuidado 

según sus situaciones personales. Las intervenciones de enfermería se definen como 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener, por sí mismo acciones de autocuidado, 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias producidas por esta. 

6.1.4 Actitudes que presentan las personas con tratamientos sustitutivos de la función 

renal 

La mayoría de pacientes en tratamiento renal no se adaptan a las nuevas prácticas de su vida 

diaria, las terapias dialíticas son particularmente estresantes ya que incluyen cambios 

biopsicosociales. De tal manera, para que un paciente se adapte tanto emocional como 

físicamente a este nuevo entorno de vida, es posible que necesite la ayuda de la familia y 

sobre todo del personal de salud. 



 

14 
 

La mayoría de estos pacientes no se adapta al tratamiento de hemodiálisis no se adaptan al 

nuevo estilo de vida, los tratamientos de sustitución renal son particularmente estresantes ya 

que incluyen cambios físicos, sociales, económicos, emocionales y espirituales. De esta 

manera, para que un paciente se adapte y tome una actitud positiva frente a la enfermedad, 

es posible que ayude o necesite de terceros como son la familia, amigos y sobre todo de una 

profesional de la salud que le permita expresar en todo momento lo situación anímica y le 

permita practicar los nuevos cambios en el estilo de vida. 

6.1.4.1. Aspectos Psicológicos  

El impacto psicológico que genera una enfermedad crónica en la vida del paciente, y en cierto 

modo, en el transcurso de la enfermedad, estará relacionado con el tipo de estrategias de 

afrontamiento ante los miedos, las preocupaciones, los recuerdos negativos, pensamiento y 

sensaciones ante el tratamiento en relación al futuro (29). Cualquiera que sea el resultado de 

la enfermedad, el objetivo primordial siempre será mejorar la calidad de vida. 

La ansiedad y la depresión considerados elementos importantes de afectividad negativa son 

frecuentes en los enfermos renales. La depresión se expresa como un estado de ánimo triste, 

pérdida de interés, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, trastornos del sueño y 

apetito, baja energía, falta de concentración entre otros. Estos problemas pueden convertirse 

en crónicos recurrentes y conducir a una disminución sobre la persona que impida hacerse 

cargo de sus responsabilidades cotidianas ante la enfermedad (30). 

6.1.4.2 Apoyo familiar 

 El principal ente socializador del individuo es la familia, ya que esta transmite hábitos, 

actitudes, costumbres, creencias y conductas vinculadas a la percepción de la enfermedad. 

Tan importante es el apoyo familiar y social en los pacientes con IRC, puesto que la función 

de esta genera el apoyo incondicional a los mismos enfermos por ser el primer grupo humano 

donde se desarrolla el individuo y con el cual se genera vínculos emocionales estables. 

En sí, la familia debe estar incluida en esta situación, debido a que la patología no solo 

afectará en la hora del tratamiento, sino que en su domicilio continuará con la normativa para 

una adecuada nutrición, además, de la toma de la medicación correcta y de dotar de una gran 

estabilidad emocional frente a los cambios y de cualquier anomalía frente a la nueva situación 

de vida del paciente.  
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La familia como fuente de apoyo es fundamental en la adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis, puesto que impulsan la creación de ambientes afectivos, seguros que refuerzan 

los lazos de amor y comunicación que ayudan a los pacientes con insuficiencia renal a 

sobrellevar la enfermedad (31). 

Entender que un familiar cercano puede padecer una enfermedad renal es un golpe muy duro, 

es ahí donde se pone a prueba la estabilidad familiar y la capacidad de enfrentar la situación. 

En estos pacientes es frecuente que existan episodios depresivos, estrés, frustración, 

alejamientos de sus seres queridos, rechazo o abandono hacia el tratamiento.  

La importancia del apoyo familiar y social está relacionada con el cuidado y la adhesión al 

tratamiento que muestra el paciente. Pero, lo más importante es sentirse querido, lo que me 

permite seguridad emocional al paciente, no se debe confundir al apoyo social con la 

sobreprotección debido a que este tipo de situaciones genera incapacidad en su autocuidado 

y desenvolvimiento personal.  

6.1.4.3. Adaptación de la enfermedad al tratamiento 

El proceso de adaptación es un elemento importante en las emociones de las personas, en la 

que el protagonista es el paciente, recurso médicos-hospitalarios, el entorno social y familiar, 

con la finalidad de evitar problemas de aislamiento en el paciente. Del equilibrio de este 

proceso se evita como en toda enfermedad renal, problemas relacionados a la autoestima del 

paciente como es la imagen corporal y dificultades en sus relaciones cotidianas.  

En pacientes con hemodiálisis el afrontamiento interviene significativamente en la 

adaptación a la patología y en adhesión al tratamiento.  Esto implica un proceso de deterioro 

físico y continuo de varios años, lo que genera sentimientos de limitación y desesperanza. El 

afrontamiento que se haga ante esta situación determinará el grado en que la patología afecta 

a la vida del paciente (32). El personal de enfermería deberá promover situaciones de 

bienestar y así mejorar el nivel de adaptación del paciente. 

Callista Roy describe que la valoración del modo fisiológico, psicosocial, constituye una 

oportunidad para conocer no solo el estado de salud, sino también la percepción que tiene de 

la situación que está la está viviendo, afrontando y cuáles son las expectativas frente al 

cuidado de enfermería, ya que según Roy el nivel de adaptación representa la condición del 

proceso vital (33). 
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6.1.5. Prácticas de autocuidado en personas con tratamiento sustitutivo de la función 

renal 

 El autocuidado se define como un conjunto de habilidades y acciones dirigidas a mantener 

o preservar la salud. No nacen con el paciente, sino que son aprendidas con el tiempo. Mucho 

dependerá de las costumbres, creencias y experiencias habituales del grupo al que pertenece 

cada uno, por ello aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo marcará 

el grado de independencia y autonomía lo que permitirá sentirse mejor y le proporcionará 

mayor grado de seguridad, reduciendo posibles complicaciones. 

Existen tres aspectos básicos en el cuidado físico de las personas que viven con enfermedad 

renal: dieta, medicación y ejercicio físico. Estos aspectos al ser informados y mediados 

correctamente influyen de manera positiva en un paciente, ya que al ser el protagonista 

principal de su enfermedad afrontará mejor su afección asumirá su autocuidado y se adaptara 

a la patología y a su vez será una persona activa, exigente y participativa en el proceso de su 

tratamiento. 

6.1.5.1. Cuidados del acceso vascular 

El acceso vascular es una apertura hecha en la piel y vaso sanguíneo durante una corta 

operación. En el proceso de los cuidados del acceso vascular es el paciente en conjunto con 

el equipo de salud instauraron los cuidados para lograr una diálisis óptima con la finalidad 

de evitar complicaciones a corto o largo plazo y a la detección precoz de anomalías en torno 

a la terapia. Por eso es que su bienestar integral y su seguridad son objetivos principales (34). 

Protocolo de cuidado del catéter venoso central (CVC) el paciente debe: 

⮚ Debe estar cubierto y seco. Ante algún acontecimiento (dolor, calor, rubor), llamar o 

acudir a la unidad de diálisis.  

⮚ Prevenir infecciones mediante una adecuada higiene, proteger el catéter durante la 

misma evitando que el chorro de agua llegue a la misma. 

⮚ Evitar usar cadenas gruesas en el cuello, tirante u objetos que pueda comprimirlo, así 

como los movimientos bruscos o forzados. 

Protocolo de cuidado de la fístula arteriovenosa (FAV) el paciente debe: 

⮚ Comprobar diariamente el funcionamiento del thrill. 
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⮚ Si nota disminución o ausencia de latido comunicar inmediatamente. 

⮚ Mantener el brazo de la fístula limpio. Lavarlo con agua y jabón, mantener las uñas 

limpias y cortas; asimismo, mantener la piel hidratada. 

⮚ Realizar ejercicios con pelota para fortalecer el acceso vascular. 

⮚ Si existe dolor intenso o sangrado en la zona de la fístula, presionar con los dedos. Si 

esto persiste acudir inmediatamente al centro de diálisis. 

6.1.5.2. Precauciones del acceso vascular 

El mantenimiento de un acceso vascular adecuado, así como el implicar en su autocuidado 

es fundamental para una buena diálisis, por lo que el paciente no deberá realizar las siguientes 

actividades esto dependerá de la relación con la extremidad portadora de FAV (35). 

⮚ Comprimir la muñeca. 

⮚ Tomarse la tensión arterial. 

⮚ Permitir extracciones de sangre, inyecciones o transfusiones. 

⮚ Coger objetos pesados o que se apoyen bordes de cajas u objetos. 

⮚ Dormir sobre el brazo de fístula. 

⮚ Rascarse o frotarse. 

6.1.5.3. Aspectos sobre nutrición 

La insuficiencia renal es una alteración que afecta a la regulación interna del organismo, 

impidiendo las funciones excretoras, metabólicas y endocrinas que se realizan a partir de los 

riñones. Debido a la acumulación de elementos nitrogenados y al desequilibrio que se 

presenta entre agua y electrolitos. De ahí que una dieta adecuada y equilibrada tiene como 

objetivo principal aportar los nutrientes necesarios para retrasar la progresión de la 

insuficiencia renal y evitar la toxicidad causada por la acumulación de la urea. En el caso de 

los pacientes que están en tratamiento de diálisis requieren un cuidado nutricional optimo 

puesto que la dieta deberá ayudar en la eliminación de líquido y productos acumulados (36). 

El tratamiento dietético en la insuficiencia renal crónica tiene como objetivos:  

⮚ Proporcionar un consumo adecuado de proteínas para compensar pérdidas de 

aminoácidos esenciales y nitrógeno; mantener el equilibrio de este e impedir la 

acumulación excesiva de productos de desecho (urea) en la sangre. 
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⮚ Limitar la ingesta de sodio para controlar la presión sanguínea y sed. 

⮚ Estabilizar el potasio sérico para prevenir arritmias cardiacas. 

⮚ Controlar la ingesta de líquidos para prevenir la hipernatremia y el incremento 

excesivo de peso. 

⮚ Limitar el fósforo para controlar la osteodistrofia renal. 

Por lo mismo, la dieta de un paciente en hemodiálisis deberá mantener o cubrir los 

requerimientos nutricionales de los siguientes elementos orgánicos a fin de evitar 

complicaciones: 

⮚ Sodio. - Se deberá limitar su uso ya que este se encuentra relacionado con las 

enfermedades renales y la hipertensión, la mayor cantidad proviene de la sal de mesa 

y esto hace que se acumulen en los tejidos. Algunos alimentos que contienen sodio 

son: embutidos, alimentos procesados, salsas, comida enlatada, carnes ahumadas. 

⮚ Potasio. – Ayuda a los músculos y a mantener la estabilidad del corazón. Algunos de 

los alimentos que lo contienen son: aguacate, ciruelas, frijoles, cítricos, melón, 

espinacas, repollo, etc. Se puede disminuir el exceso de potasio pelando las frutas y 

haciéndolas hervir en grandes cantidades de agua. 

⮚ Proteínas. – Cumplen el papel de formación y reparación de los tejidos. Se encuentran 

en alimentos de origen animal: en la leche y sus derivados, carnes y pescados y 

huevos, sin embargo; deberá ser consumido con precaución ya que el riñón al no 

poder eliminar grandes cantidades de proteínas da paso a la formación de urea que se 

acumula en la sangre y causa náusea, vómitos, picazón en la piel y trastornos 

mentales. 

⮚ Agua: Cuando el riñón no funciona de manera adecuada impide la eliminación de 

líquidos del cuerpo, entre una diálisis y otra se acumulan los líquidos en el organismo 

provocando un incremento rápido de peso, edema en la extremidad y aumentos de la 

presión arterial.  

Es importante que el paciente renal siga las medidas dietéticas y el asesoramiento nutricional, 

los cuidados dietéticos se consideran fundamentales en la enfermedad renal, tanto como 

medida protectora en la etapa de prediálisis, evitar la desnutrición y sobrepeso en este tipo 

de pacientes, las recomendaciones nutricionales deben estar adecuada al peso ideal para 

poder corregir el gasto energético y la actividad física de los pacientes.   
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6.1.5.4. Actividad y Ejercicio 

Los pacientes en tratamiento de hemodiálisis (HD) presentan alteraciones que afectan a 

múltiples sistemas corporales, de entre los que se destaca el sistema cardiovascular y el 

sistema músculo-esquelético. Además, es frecuente la aparición de alteraciones psicosociales 

en los pacientes (37). De tal manera, hay que acudir al ejercicio para que este se pueda adaptar 

a cualquier paciente (ancianos, diabéticos o pacientes con largo tiempo en HD) y en todos 

casos se puede obtener beneficios. 

Pues la falta de actividad física contribuye de manera significativa en el común incremento 

de mortalidad por factores cardiovasculares, dicha carencia de ejercicio en el paciente 

favorece al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas tales como cardiopatías, 

hipertensión y diabetes. Por ello, el ejercicio mejora la capacidad física al mismo tiempo que 

ayuda a mantener adecuadamente el funcionamiento del organismo evitando así alteraciones 

metabólicas, cardiovasculares y psicológicas del paciente (38). 

No obstante, la práctica de ejercicio deberá llevarse a cabo de acuerdo al estado de salud, 

edad y tipo de tratamiento recibido por el paciente, entro los ejercicios que ellos pueden 

realizar se encuentran actividades llamadas de bajo impacto como: caminatas, elevación de 

piernas, levantamientos de brazos y estimulación de la presión palmar para fortalecer el flujo 

sanguíneo de la fístula.  

Para Jorge Enrique Moreno y Harold Fabián Cruz (Especialistas en rehabilitación), muchos 

de los pacientes con enfermedad renal creen que no deben realizan ejercicios físicos y más 

bien deben de mantener un cierto reposo. Esta medida se da debido al desconocimiento con 

respecto al tipo de ejercicio que debe hacer, y la frecuencia que debe realizar. Lo que se busca 

es la buena condición física y psíquica de los pacientes que les servirán como un factor muy 

importante para conseguir los máximos beneficios en los tratamientos (39). 

El personal de salud es un pilar fundamental de la educación para la salud ya que deberán 

interceder y concientizar a los usuarios-familiares sobre la importancia del movimiento 

corporal humano desde las áreas de prevención, secundarias, terciaria y la rehabilitación con 

el objetivo de disminuir el impacto negativo de la carga de la enfermedad en el paciente y 

cuidador. 
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6.1.6. Rol de la enfermera en pacientes con terapia dialítica 

El rol educador de enfermería es entendida en la función educadora propuesta por Orem, y 

descrita dentro de sus teorías de los sistemas de enfermería, como el de apoyo educativo, es 

aquel donde la enfermera actúa brindando conocimientos a los individuos para que sean 

capaces de realizar actividades de autocuidado que le permitan manejar, controlar y prevenir 

sobre los efectos de la enfermedad que enfrenta y en donde la educación al paciente renal 

tiene como fin enseñar a este y a su familia, hacer frente a las demandas que la patología se 

origina y permita el máximo aprovechamiento de las medidas terapéuticas. 

La responsabilidad en el tratamiento de los pacientes renales pertenece al profesional 

sanitario, pero exclusivamente la técnica del autocuidado se la llevará en el hogar es por esta 

razón que se le deberá enseñar sobre la forma de llevar a cabo las actividades o tareas. Su 

participación será activa en la prevención de la aparición de complicaciones prematuras 

provocadas por el incumplimiento de medidas terapéuticas y aplicación de su propio cuidado. 

Estudios han demostrado que la educación a pacientes produce beneficios como el aumento 

en conocimiento y destrezas en el manejo propio de cuidado de la patología, disminuye el 

estrés y la ansiedad además reduce la estadía en un hospital, así mismo la investigación 

relacionadas con intervenciones de enfermería sobre el apoyo educativo en personas con 

diferentes enfermedades crónicas dan una visión clara de la importancia que representa esta 

actividad en cambios positivos en la calidad de vida. Por lo que la educación es hoy en día el 

aspecto más importante dentro del tratamiento integral con insuficiencia renal (40). 

Orem señala que los cuidados de enfermería deberían basarse en la teoría de los 3 sistemas 

de enfermería siendo uno de ellos el sistema de enfermería de apoyo-educativo en donde la 

enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar actividades de 

autocuidado. La educación sanitaria en pacientes renales crónicos es sin duda una de las 

actividades más importantes y más difícil de realizar, dada la actitud que normalmente adopta 

todo enfermo crónico hacia su nueva situación. 

Fernández Caldas (41), considera que los temas esenciales que se debe enseñar y 

responsabilizar al paciente dentro del programa de educación sanitaria son: aspectos médicos 

del fallo renal y el tratamiento de diálisis, los procedimientos y complicaciones del 

tratamiento, cuidados de la fístula arterio-venosa, dieta, medicación, control médico 
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periódico, problemas que deben ser motivo de consulta, etc. Además, considera los factores 

más importantes sobre los que se centra la atención al paciente renal tales como:  

⮚ Dietética: Se considera la importancia que tiene el seguimiento correcto de la 

dieta, tanto a familiares como enfermos. 

⮚ Régimen de vida: Aparte de los cuidados de alimentación y el bien 

seguimiento del tratamiento farmacológico tenemos que tener en cuenta otros 

aspectos del régimen de vida como son: higiene de la piel sobre todo de la 

zona de la fístula para evitar infecciones, hábitos en cuanto al uso de opa 

ajustada, ejercicios favorables y situación laboral. 

⮚ Atención psicológica: Adaptación hacia su nuevo estilo de vida. 

6.1.7. El cuidado de enfermería en paciente renal con tratamiento de hemodiálisis 

Los cuidados de enfermería al paciente con insuficiencia renal dependen de las 

manifestaciones o respuestas humana ante es estado de salud que presenta que pueden ser o 

no expresadas clínicamente, de las alternativas terapéuticas, de los avances tecnológicos, 

complicaciones de los factores psicosociales y económicos que derivan de la enfermedad y 

de los modelos de atención tanto de los servicios clínicos que brindan diálisis y trasplante. 

Es de suma importancia que el personal de enfermería tenga conocimientos sobre la fisiología 

renal para poder entender los problemas clínicos y poder así definir las intervenciones a 

realizar.  

El cumplimiento estricto de el tratamiento de hemodiálisis obliga al paciente en no tener 

libertad para disponer de su tiempo, al tener que acudir consulta externa, exámenes 

frecuentes, y su actitud ante la vida en términos de relación social, laboral y de ocio, factores 

que definen la calidad de vida y que requieren atención a través del cuidado de enfermería.  

El rol de educador se orienta a intervenir eficazmente enseñando al paciente a que acepte el 

tratamiento de hemodiálisis como una posibilidad de vida, entender, conocer e identificar la 

sintomatología en diálisis y fuera de la misma, conocer las restricciones e importancia del 

cumplimento del régimen nutricional y del tratamiento farmacológico, cuidado del acceso 

vascular, cumplimiento del tratamiento dialítico entre otros aspectos. 

Las intervenciones de enfermería se sustentan en la relación de interacción humana y social 

donde su esencia es el proceso de interacción dirigido al cuidador, apoyar, y acompañar a las 
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personas en el logro, fomento y recuperación de la salud mediante la realización de 

necesidades humanas fundamentales. Este cuidado se garantiza por el proceso de enfermería 

que es el método que permite describir, identificar, tratar y evaluar en forma coherente el 

diagnóstico médico. Como instrumento el proceso es útil para la valoración, establecimiento 

de objetivos y de acciones concretas relacionadas con las actividades de la vida diaria, la 

educación en salud del enfermo y su familia. 

6.2 Calidad de vida 

6.2.1 Definición 

En una primera aproximación sobre calidad de vida es importante tener en cuenta las 

siguientes especificaciones: el término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida 

humana en su versión no tanto en lo individual como social. De tal manera hace referencia a 

una forma de existencia superior a lo meramente física, que incluirá las relaciones del 

individuo, sus posibilidades de acceso a los viene culturales, su entorno ecológico, los riesgos 

en que se someterá la salud física y psicológica. El sustantivo “calidad” hace referencia a la 

naturaleza o más bien a las propiedades inherentes a una cosa que le permita aprecia por 

igual, mejor o peor que el resto de su especie (42). 

La calidad de vida es definida por la Organización Mundial de la Salud como la proporción 

que el paciente tiene sobre su vida y existencia en el marco de sus costumbres, valores, 

normas y objetivos, además es un concepto que involucra la salud psicológica, nivel de 

independencia y la relación social con su entorno (43). 

Dorotea Orem desde su teoría del autocuidado, promueve enfocar al individuo de manera 

integral, buscando que los cuidados básicos se convierten en el centro del cuidado humano 

encaminado a lograr la felicidad de la persona, así mismo define a la enfermería como el arte 

de ayudar a las personas con discapacidad a cuidarse a sí misma para que pueda 

desenvolverse independientemente en la vida diaria (44). 

6.2.2. Calidad de vida relacionada a la salud 

En el campo de la salud sobre la calidad de vida generalmente incluye una limitada lista de 

signos, síntomas y parámetros de laboratorio que específicamente no estarán ligados al 

bienestar físico del paciente. Sin embargo, la salud mental y física tiene una estrecha relación 

con la morbimortalidad, pero en la actualidad las investigaciones no se enfocan en sus 
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particularidades, pero si toman como prioridad al estado mental de los pacientes.  Para la 

OMS, es un estado de complacencia física, mental y social; y no solamente como la manera 

de alguna afección o dolencia. 

La calidad de vida relacionada a salud compromete al bienestar físico y la satisfacción de 

manera general, la autoestima y la capacidad de mantener una vida activa e independiente, 

se encuentra enfocada en los efectos y complicaciones de la enfermedad y especialmente 

sobre el impacto terapéutico en relación a la calidad de vida, es un concepto multidimensional 

que manifiesta la percepción del estado de salud y la competencia de adaptación con el medio 

que lo rodea (45). La inadecuada calidad de vida relacionada a la salud es un factor crítico 

para obtener resultados adversos para la salud de los pacientes.  

La calidad de vida es un proceso dinámico y de constante cambio que tiene como finalidad 

la satisfacción del paciente es por eso que se deben realizar la perfección la perspectiva 

individual de la población respetando de la cultura y  valores en el cual se vive y se relaciona, 

dentro de las dimensiones de la calidad de vida existentes aspectos fundamentales como son 

físicos en las que se comprenden síntomas, discapacidades, desempeño físico y social, 

además  establece la relación interpersonal, inserción laboral, actividades diarias y por último 

lo psicológico que entabla la ansiedad, depresión, autoestima y la satisfacción. Se debe 

reducir a relucir que estos tres parámetros establecen bienestar biopsicosocial del paciente 

sobre la enfermedad (46). 

6.2.3 Dominios de calidad de vida en relación salud 

Estas dimensiones se encuentran normalmente relacionadas entre sí ya sea en mayor o menor 

medida, pero miden aspectos diferentes de la vida. 

6.2.3.1 Dominio físico 

 Incluye aspectos relacionados con la salud y el bienestar físico, con la repercusión de la 

sintomatología clínica de la enfermedad. No se debe confundir la presencia o ausencia de 

síntomas debido a la patología con la repercusión que la misma tendrá sobre la calidad de 

vida.  
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6.2.3.2 Dominio psicológico  

Algunos autores se refieren a esta dimensión como salud mental. Recoge la repercusión del 

funcionamiento cognitivo, es decir, la capacidad de razonamiento del individuo y a su vez 

poder evocar recuerdos de corto y largo plazo. También recoge la vitalidad o energía con la 

que se podrá afrontar problemas derivados de la enfermedad o el tratamiento. 

6.2.3.3 Dominio Emocional 

Suele englobar evaluaciones acerca de la depresión y la ansiedad, es decir, de los 

componentes tipo emocionales del bienestar psicológico, también se incluye la medición de 

preocupaciones que tenga en el individuo en su vida diaria. 

6.2.3.4 Sensaciones somáticas o síntomas 

Evalúa el nivel de dolor percibido, asociado a la presencia de cualquier sintomatología 

asociada a la enfermedad, y la interferencia de la misma con la vida cotidiana. Aunque el 

dolor podría considerarse una parte de la dimensión del funcionamiento físico, lo 

recomendable es tratarlo por separado, por la gran variabilidad que existe entre individuos 

en cuanto a la manera de percibir el dolor y la tolerancia del mismo. 

6.2.3.4. Dominio Social 

Evalúa la repercusión del estado de salud sobre el desempeño habitual de las relaciones 

sociales, aislamiento social debido a la incapacidad física y las alteraciones del desempeño 

de roles sociales en la vida familiar y laboral (47). 

6.2.3.5. Dimensiones e indicadores de la calidad de vida 

DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA INDICADORES 

Bienestar físico ⮚ Salud 
Funcionamiento físico 

Síntomas de enfermedad 

Dolor físico 

Vitalidad  

Estado nutricional 

Medicación  

Habilidades sensoriales 

⮚ Actividades en la vida diaria 
Movilidad  

Aseo y vestido 

⮚ Atención sanitaria 
Disponibilidad 

Efectividad  

Satisfacción  
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⮚ Ocio 
Creatividad 

Aficiones 

Bienestar emocional ⮚ Emocional 
Funcionamiento físico y/o mental 

⮚ Autoconcepto 
Identidad 

Autoestima  

Imagen corporal 

⮚ Estrés 
Mecanismo afrontamiento/ manejo del estrés 

Relaciones interpersonales  ⮚ Interacciones 
Desenvolvimiento social 

⮚ Relaciones 
Familia  

Amigos  

⮚ Apoyo 
Emocional 

Económico  

Inclusión social ⮚ Integración y participación en la comunidad  
Rol comunitario  

Estilo de vida 

⮚ Apoyo social 
Servicios y red de apoyo 

Desarrollo personal ⮚ Educación 
Nivel educativo  

Logros 

⮚ Competencia personal 
Cognitiva 

Social 

Práctica  

⮚ Desempeño 
Productividad 

Bienestar material ⮚ Estado financiero 
Ingresos 

Seguridad financiera 

⮚ Empleo 
Ocupación 

Situación laboral 

Oportunidad de promoción  

⮚ Vivienda 
Tipo de residencia 

Confort  

Autodeterminación ⮚ Autonomía/control personal 
Independencia 

Autodirección 

Autosuficiencia  

⮚ Metas y valores personales 
Esperanza, deseos y ambiciones 

Expectativas  

Creencias  

Intereses  

⮚ Elecciones 
Oportunidades 

Opciones  

Preferencias  

Prioridades 

Fuente: Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales 2004. 
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6.2.5. Calidad de vida en los pacientes con enfermedades crónicas 

6.2.5.1 Generalidades 

La respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre tendrá consecuencias físicas, 

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

profesionales de la salud se establezcan objetivos primordiales como son el control de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida. La compresión de este último evoluciona a la par 

con la adaptación a la patología y al tratamiento médico (48). 

A continuación, se expresa toda la información correspondiente a la patología principal del 

presente estudio, lo que nos conlleve a entender cómo influye la insuficiencia renal y el 

tratamiento de hemodiálisis en la calidad de vida de los pacientes que padecen de esta 

afección no solo de una forma individual sino también en el entorno en que se desenvuelven. 

6.2.5.2 Insuficiencia Renal Crónica 

A la insuficiencia renal se la puede definir como la afectación estructural y/o funcional 

persistente durante al menos 3 meses, evidenciable en los cambios de la bioquímica 

sanguínea y alteraciones de la orina más la disminución de la tasa glomerular con un valor 

de <60ml/min/1.73m, el consecuente síndrome clínico deriva la incapacidad renal para llevar 

a cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino metabólicas (49). 

A partir del momento en que la pérdida de la función renal es superior al 80% se establece el 

estado de uremia o síndrome urémico, el cual produce alteraciones en diversos órganos 

consecuencias de la acumulación de sustancias nitrogenadas en la sangre. 

6.2.5.3 Etiología  

El origen de la insuficiencia renal crónica puede ser primario, es decir, por afectaciones 

propias del riñón, o secundaria a patologías extra renales tales como enfermedades 

metabólicas, vasculares o inmunológicas que ocasionan la pérdida de la masa renal al 

comprometer el glomérulo, el intersticio o los vasos sanguíneos. 

Entre las causas más comunes y responsable de la mayoría de los casos de insuficiencia renal 

crónica tenemos: diabetes mellitus e hipertensión arterial no controlada, pielonefritis, 



 

27 
 

obstrucción del aparato urinario, lesiones hereditarias como nefropatías poliquísticas, 

trastornos vasculares, medicamentos o agentes tóxicos (50). 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbimortalidad de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, ocasionado 30 veces más riesgo de morir que el de 

la población en general, este riesgo se le atribuye a una relación entre la uremia y la 

arteriosclerosis, los pacientes con enfermedad renal es frecuente encontrar factores de riesgo 

cardiovasculares tradicionales como es la hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

tabaquismo; así como manifestaciones asociadas a la uremia como homocisteína, anemia, 

hipovolemia, inflamación, hipercoagulabilidad, que por sí mismo aumentan el riesgo 

vascular (51). 

6.2.5.4 Factores de Riesgo  

Factor de riesgo son atributos que se asocian con mayor probabilidad a un pronóstico. Esta 

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

de un individuo, algunos individuos tienen mayor probabilidad de padecer insuficiencia renal 

crónica (52). 

Dentro de los factores de riesgo tenemos los siguientes: 

⮚ Factores de susceptibilidad. - Aumentan la susceptibilidad al daño renal, entre ellos 

están: edad avanzada, historia familiar renal, bajo peso al nacer, reducción de la masa 

renal, raza. 

⮚ Factores de iniciación. – Inician directamente al daño, entre estos tenemos: diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, infecciones del tracto urinario, 

cálculos renales, obstrucción del tracto urinario, toxicidad a drogas. 

⮚   Factores de progresión. – Causan empeoramiento y aceleran el daño de la función 

renal, entre estos encontraremos: proteinurias, hipertensión arterial, tabaquismo y 

falta de control de los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos. 

6.2.5.5. Manifestaciones clínicas 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa, Enviaría pacientes no presentar 

síntomas de la enfermedad Cuándo le función renal ha salido progresivamente puede 

presentar manifestaciones clínicas debido que tiene todos los sistemas del cuerpo se ven 
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afectados por la uremia. La mayoría de pacientes muestran diversos signos y síntomas que 

dependen del grado de deterioro renal y de situaciones subyacentes como la edad.  

Frente a la insuficiencia renal se presentará: 

⮚ Manifestaciones cardiovasculares: cardiopatías, hipertensión, edema comprensible 

(manos y pies), edema periorbital, venas del cuello ingurgitadas, pericarditis, derrame 

y taponamiento pericárdico, hipercalcemia e hiperlipidemia. 

⮚ Manifestaciones neurológicas: debilidad y fatiga, incapacidad para concentrarse, 

confusión, desorientación, temblores, convulsiones, inquietud en piernas y ardor en 

planta de los pies. 

⮚ Manifestaciones tegumentarias: piel color bronceado grisáceo, piel seca y escamosa, 

prurito, equimosis, púrpura, uñas delgadas y quebradizas. 

⮚ Manifestaciones gastrointestinales: aliento con olor a amoniaco, sabor metálico, 

ulceraciones y sangrado bucal, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento o diarreas. 

⮚ Manifestaciones hematológicas: anemia y trombocitopenia. 

⮚ Manifestaciones músculo esqueléticas: calambres musculares, pérdida de la fuerza 

muscular, osteodistrofia renal, dolor óseo y fracturas de hueso.  

6.2.5.6. Grados de nefropatía 

La National Kidney Foundation clasifica a los pacientes con enfermedades como la diabetes, 

hipertensión y microalbuminuria de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y de ahí varía 

el estadio de los pacientes (53): 

⮚ Estadio I: este estadio suele ser asintomático, el daño renal en relación con el filtrado 

glomerular normal >/= a 90ml/min/1.73m2. 

⮚ Estadio II: este estadio se observa un leve daño renal, sin evidencia de síntomas y 

requiere un análisis médico primario, en relación al filtrado glomerular se encuentra 

levemente alterado de 60-90 ml/min/1.73m2. 

⮚ Estadio III:  en este estadio se evidencia disminución de la función renal y 

acumulación de sustancias tóxicas en el organismo debido a la uremia, además la 

sintomatología que presentan es: hipertensión, anemia y alteración del metabolismo 

ósea. En relación a la filtración glomerular estará entre 59 y 30 ml/min/1.73m2, para 

su mejor evaluación se distinguen dos etapas: en la primera eta se encontrarán niveles 
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de 59-45 ml/min/1.73m2 y la segunda etapa se encuentra entre 44 y 30 

ml/min/1.73m2. 

⮚ Estadio IV: este estadio presenta un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, 

además en la sintomatología habrá náuseas, sabor metálico, aliento urémico, 

anorexia, dificultad para concentrarse y alteraciones nerviosas como neuropatías 

periféricas por lo que debe ser valorado por un nefrólogo. En relación al filtrado 

glomerular estará gravemente disminuido entre 30 y 15 ml/min/1.73m2. 

⮚ Estadio V: este estadio corresponde a la falla renal terminal cuyo único tratamiento 

seria terapia dialítica o trasplante renal, el filtrado glomerular se encuentra por debajo 

de 15ml/min/1.73m2. 

Enfermedad renal en estadio I y estadio II. – en esta etapa de la enfermedad renal temprana 

se la diagnostica cuando el paciente presenta las siguientes condiciones: 

⮚ Presión arterial elevada. 

⮚ Creatinina y urea se encuentra fuera de los parámetros normales. 

⮚ Presencia de sangre y proteinuria en orina. 

⮚ Daño renal evidenciado por parte de resonancia magnética, tomografía axial 

computarizada, ultrasonido o rayos x de contraste. 

⮚ Antecedentes de enfermedad renal poliquística. 

Enfermedad renal en estadio III. – en esta etapa los pacientes renales pueden llegar a presentar 

anemia, y/o enfermedad ósea temprana, en estas condiciones pueden ser tratadas para ayudar 

a que el paciente se sienta el mejor bienestar físico y psicológico de la misma que se busca 

reducir las complicaciones que puedan evolucionar en la enfermedad. 

Enfermedad renal en estadio IV.- en esta etapa de la insuficiencia renal, es el momento en la 

que se prepara a los pacientes el procedimiento de terapia dialítica o bien para un trasplante 

renal, la información que sea brindada de parte de los profesionales deberá ser orientada a 

reforzar los conocimientos y prácticas de autocuidado que se tendrán que tomar muy cuenta 

durante el tratamiento. 

Enfermedad renal en estadio V. – es la etapa más avanzada de la insuficiencia renal, en la 

cual los riñones han perdido el 75% de su capacidad funcional, por lo que el paciente necesita 

iniciar de manera inmediata el tratamiento de terapia dialítica, de igual forma el entrar 

inmediatamente a la lista de espera de trasplante. 
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6.2.5.7. Diagnóstico  

La detección temprana del paciente con insuficiencia renal permitirá al profesional de salud 

realizar intervenciones tempranas para evitar la progresión renal y prevenir complicaciones 

cardiovasculares. Existe una variedad de causas de la insuficiencia renal y una de las causas 

más sospechosas o probable se la determinará con el tipo de examen que se necesita y que 

servirá de manera eficaz para comprobar la causa de la enfermedad (53). 

⮚ Ultrasonido renal: este es un examen de imagen en la que utiliza ondas sonoras de 

alta frecuencia para ver los riñones en el tiempo real, y generalmente, es la primera 

prueba que se obtiene para examinar los riñones.  

⮚ Urografía por TAC o por RMN: este procedimiento se utiliza para evaluar a los 

pacientes que presenten sangre en la orina además se podrá identificar problemas en 

pacientes con infecciones frecuentes del tracto urinario. 

⮚ Resonancia magnética nuclear del cuerpo (RMN): este examen por imagen utiliza un 

campo magnético y pulsos de radiofrecuencia para realizar imágenes detalladas de 

los riñones. 

⮚ Biopsia: este procedimiento involucra la extracción de una pequeña muestra de tejido 

renal para examinar la presencia de la enfermedad. 

⮚ Análisis de orina: el análisis de orina puede revelar el exceso de proteinuria. 

⮚ Análisis de sangre: una muestra de sangre permite revelar el aumenta acelerado de 

los niveles de urea y creatinina 

6.2.5.8. Tratamiento para la enfermedad renal crónica 

Cuando los riñones ya no funcionan o se estima que la enfermedad renal crónica ha avanzado 

a una etapa final a la que se denomina enfermedad renal terminal el paciente cuenta con dos 

opciones terapéuticas que son las terapias dialíticas o trasplante renal. 

⮚ Terapias dialíticas: es el reemplazo mecánico de los riñones mediante el cual se 

eliminan las sustancias tóxicas presentes en la sangre para este tratamiento existen 

dos tipos de procedimientos los cuales son diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

⮚ Trasplante renal: es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se coloca un riñón 

sano de un donante vivo o fallecido en una persona cuyos riñones ya no funcionan 

adecuadamente. 
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6.2.5.9 Tratamientos sustitutivos de la función renal 

En el caso de la insuficiencia renal crónica existen los tratamientos sustitutivos de la función 

renal cuyo objetivo es preservar la función renal, evitando una muerte prematura. Este 

objetivo está liderado por los cuidados paliativos definidos así por la Organización Mundial 

de la Salud en el año 2015 como un cuidado total, activo y continuo del paciente y su familia 

llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, cuando la expectativa médica ya no es la 

curación. 

El objetivo de la misma no es prolongar la supervivencia o el tiempo de vida, sino conseguir 

un autocuidado eficaz en el paciente y la familia ya que la misma conjunto con los 

profesionales de la salud deberán cubrir las necesidad físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales todo es con un fin que será mejorar la calidad de vida del paciente (55). 

La más recomendable para el tratamiento del deterioro de la función renal será el trasplante 

de un órgano sano, es decir, el trasplante renal. Lamentablemente en nuestro país, no es una 

solución factible debido a la falta de donantes y al deterioro orgánico del estado de salud del 

paciente debido al avance progresivo de la enfermedad. 

6.2.5.9.1 Hemodiálisis 

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

parcialmente las funciones renales de extraer agua y solutos, al mismo tiempo regula el 

equilibrio ácido-básico y electrolítico, cabe recalcar que este procedimiento no suple a las 

funciones endocrinas, metabólicas y renales propias del riñón. 

Para entender sobre la hemodiálisis se debe entender que la palabra hemo significa sangre, y 

diálisis que es un procedimiento a la que se somete un paciente cuya finalidad es sacar la 

sangre al exterior a través de un tubo que le permita limpiar por medio de un filtro especial. 

En términos generales la HD depura y filtra la sangre por medio de una máquina para eliminar 

temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, el exceso de sal y de agua, teniendo como 

función principal controlar la presión arterial y mantener el equilibrio adecuado de las 

sustancias químicas tales como el potasio, sodio, calcio y bicarbonato. 

El desarrollo de la hemodiálisis revoluciona el campo de la nefrología debido a que, en los 

actuales momentos, se la considera como la fisiología del riñón artificial. De esta manera 

tendremos que las diálisis es la difusión de moléculas en una solución a través de una 
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membrana semipermeable a lo largo de una concentración electroquímica con este 

procedimiento se logra dar soporte vital a los pacientes urémicos (56). 

Actualmente, el 90% de las personas con insuficiencia renal crónica reciben hemodiálisis 

debido a la TFG por debajo de los 15 ml/min/1.73m2, en otras palabras, se encuentran en el 

estadio 5 de la insuficiencia renal crónica terminal. La máquina que se encarga de realizar 

hemodiálisis está compuesta por compartimentos sanguíneo y el que contendrá electrolitos 

como sodio, potasio, magnesio, cloro y calcio, además de sustancias como dextrosa y 

bicarbonato, los cuales se encuentran separados por una membrana dializadora que permitirá 

el paso de moléculas de bajo peso molecular de un compartimiento a otro, tratando de evitar 

el paso de moléculas mayor tamaño como son las proteínas. Es fundamental que se mantenga 

al paciente dentro del tratamiento durante un tiempo y frecuencia adecuada; debido a que si 

no se realiza puede conllevar a presentar complicaciones como es la acumulación de 

sustancias tóxicas y líquidas (57). 

6.2.5.9.2. Acceso vascular  

Para poder tratar la IRC con hemodiálisis se tiene que disponer de un acceso vascular que le 

permita un abordaje fácil y repetido, el cual debe de tener un flujo sanguíneo superior a 250 

ml/min, que no presente complicaciones graves para el paciente, de igual manera este acceso 

tendrá que permitirle realizar con normalidad sus actividades y que sea de larga duración. 

La sangre al salir del por un circuito extracorpóreo pasa por un filtro dializador que contendrá 

membranas internas semipermeables en la cual será depurada y a su vez eliminar las toxinas 

como la urea y creatinina, a más de regular los electrolitos como potasio, sodio y calcio. 

Existen tres tipos de accesos vasculares como son: 

Fístula arteriovenosa (FAV), es uno de los procedimientos más utilizados en los pacientes 

que se someten a hemodiálisis, esta es una conexión que se realiza entre una arteria y una 

vena con la finalidad de que la vena pueda ser canalizada fácilmente y sea capaz de dar un 

flujo que permita realizar una hemodiálisis, el patrón de oro que decide el tipo y la ubicación 

de la VA se la valora mediante una ecografía dúplex. La fístula necesita ser planificada al 

menos de uno a dos meses antes de comenzar la hemodiálisis. 
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Injerto, también llamado prótesis es un tubo aproximado de 15 cm de longitud consiste en 

la unión de la arteria y una vena de brazo, para la planificación del injerto es necesaria una 

evaluación clínica del miembro superior, es decir valorar la integridad de la piel, presencia 

de venas superficiales, que implican una oclusión de la vena central verificando la presencia 

de los pulsos periféricos con la ayuda de una ecografía dúplex. El injerto se lo puede 

comenzar a usar unas tres semanas después de la intervención quirúrgica.  

Catéter, es uno de los procedimientos cuando se requiere terapia dialítica urgente o 

emergentes ya sea en el momento del inicio de la terapia de reemplazo renal o cuando 

permanente se vuelve disfuncional, este dispositivo se lo puede insertar en diferentes sitios 

del cuerpo, y no requiere tiempo de maduración, lo que permite que la hemodiálisis sea 

inmediata. Los puntos más recomendables para la inserción del catéter son las venas 

yugulares y femoral internas y la vena subclavia. 

Una vez que se agotan las opciones autógenas, la fístula protésica se convierte en la segunda 

opción de alternativas de acceso de mantenimiento de hemodiálisis se convierten en un 

complemento importante en el mantenimiento de pacientes con hemodiálisis. Sin embargo, 

el uso de la misma está vinculada a elevadas tasas de infección y pueden comprometer la 

adecuación de la diálisis, 

6.2.5.9.3. Complicaciones de la hemodiálisis 

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años la hemodiálisis no sustituye las 

funciones fisiológicas del riñón, este procedimiento dialítico es fuente de complicaciones. 

Los pacientes en tratamiento de HD pueden presentarse durante la sesión o en las horas 

posteriores al tratamiento, entre los cuales encontraremos: 

Complicaciones Agudas. – Las complicaciones agudas son producto de las patologías 

asociadas de los enfermos y los factores del procedimiento dialítico. Entre ellos destacan la 

hipoxemia, hipotensión arterial, las náuseas y los vómitos, aunque de manera no frecuente 

existe el síndrome de desequilibrio, las reacciones de hipersensibilidad, arritmias, 

hemorragias, embolismo aéreo (58). 

⮚ Hipotensión, es problema más llamativo por la frecuencia y manifestaciones clínicas 

que se produce en las sesiones de hemodiálisis, la principal sintomatología estará 

acompañada de náuseas, vómitos, sudoración, pérdida de conciencia y convulsiones, 
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el manejo de la misma se complica cuando los pacientes son de edad avanzada o 

tienen una enfermedad cardiovascular. 

⮚ Hipoxemia, es una de las complicaciones menos frecuentes en los pacientes con 

hemodiálisis, pero puede ser grave para aquellos pacientes con enfermedades 

pulmonares o cardiacas de base. 

⮚ Síndrome de desequilibrio, es conjunto de síntomas sistémicos y neurológicos, por lo 

general esta complicación se da en pacientes que no han sido dializados y que tienen 

niveles muy elevados de urea sanguínea, la prevención de este síndrome se da que las 

primeras diálisis sean relativamente cortas las sintomatologías de la mis son 

desorientación, hipertensión, cefalea, náuseas y vómitos posteriores a la diálisis. 

⮚ Reacciones alérgicas, esta reacción son producto del contacto del paciente con el 

sistema extracorpóreo puede ocasionar reacciones anafilácticas que se presentan en 

los primeros cinco minutos de que el paciente empieza la hemodiálisis se caracteriza 

por urticaria, rinorrea, calambres musculares, sensación de quemazón, disnea e 

incluso coma. 

⮚ Hemorragias, el sangrado es un episodio frecuente durante las sesiones de 

hemodiálisis, esto se debe a la disfunción plaquetaria del paciente urémico la cual se 

une al uso de anticoagulantes, por lo general las menos graves y consisten epistaxis, 

sangrado gingival y sitio de punción. Pocas veces hay hemorragias importantes a 

nivel gastrointestinal, retroperitoneal, pericárdico o intracraneal que muchas veces 

reflejan patologías subyacentes.  

⮚ Hemólisis, es una complicación de urgencia vital debido a que la hiperpotasemia 

puede llegar a producir una parada cardiaca. 

⮚ Embolismo, es una complicación que se produce cuando se insertan o se manipulan 

los catéteres de hemodiálisis o al final de la misma. 

Complicaciones del acceso vascular. – El sangrado es una de las complicaciones que 

surgen con frecuencia debido a desconexiones accidentales, pérdida de los sistemas de 

taponamiento, rotura o laceraciones, esto se manifiesta como infección del orificio de 

entrada del catéter y/o bacteriemia. Al momento de encontrar alguna sintomatología del 

paciente se progresiva a la extracción de hemocultivos, retirada de catéter y cultivo del 

mismo, administración de antibióticos, inicialmente con vancomicina y gentamicina (59). 
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⮚ Disminución del flujo sanguíneo, es una de las causas más frecuentes por las que se 

puede realizar una fistulografía para localizar el sitio y la causa de obstrucción, 

recordando que la pronta actuación en restaurar el funcionamiento de la fístula 

equivale a que ésta dure mucho más tiempo.  

⮚ Trombosis y estenosis, es una complicación del acceso vascular permanente, que 

causa el 80-85% de la pérdida del acceso arteriovenoso. La trombosis disminuye o 

anula el flujo de la misma impidiendo la utilización del mismo, esta puede aparecer 

incluso después de años de un buen funcionamiento es necesario identificar y corregir 

las estenosis venosas debido que se mejora la permeabilidad de acceso vascular 

particularmente se da en los injertos.  

⮚ Infección, complicación frecuente del paciente con terapias dialíticas, debido al mal 

autocuidado de los pacientes o la mala manipulación del acceso vascular, la sepsis es 

la responsable de un 15.20% de fallecimiento en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis. 

⮚ Insuficiencia cardiaca, la fístula interna puede funcionar con flujos elevados que 

llegan hasta el 50% del gasto cardiaco, lo que aumenta la precarga. Esta situación 

afecta drásticamente a pacientes con enfermedades cardiovasculares de base. 

6.2.5.10. Calidad de vida en pacientes sometidos hemodiálisis 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad compleja, progresiva y debilitante debido 

a que esta ejerce un gran impacto negativo en la calidad de vida de, esto se debe 

principalmente al deterioro físico, acompañado de las limitaciones impuestas en casi todo el 

ámbito de su vida diaria. El procedimiento de hemodiálisis es un procedimiento complejo 

para los pacientes que requieren frecuentes visitas a los centros hospitalarios o las unidades 

de diálisis, que por lo general es tres veces a la semana, lo que implica un cambio radical en 

la vida del mismo. 

La evaluación de la calidad de vida en relación salud es uno de los indicadores predictivos 

del resultado de la enfermedad, así como una valiosa herramienta de investigación que 

permitirá evaluar la eficacia de la intervención terapéutica, la supervivencia de los pacientes 

que se encuentran hospitalizados (60). 

Una de las terapias para salvar la vida de estos pacientes es la hemodiálisis, tendrá un impacto 

negativo en la vida de los pacientes, la frecuencia con que se realiza el tratamiento y larga 
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duración de las sesiones de diálisis, limitan la vida, independientemente del tipo de paciente. 

Desde una perspectiva de largo plazo la terapia puede resultar en una mayor dependencia de 

los cuidadores, pérdida de libertad, perturbaciones a nivel familiar y social. 

Para poder entender el impacto de la calidad de vida en los pacientes con hemodiálisis a nivel 

comunitario y hospitalario, hay que proporcionar una evaluación más completa de la calidad 

en la atención de los parámetros clínicos. Al ser una enfermedad crónica la calidad de vida 

en la que se describe la salud de los pacientes renales ya que dependerá totalmente del 

tratamiento de hemodiálisis, actualmente la atención de salud está orientada a recuperar la 

enfermedad y también a mejorar la calidad de vida.  

La insuficiencia renal crónica, es un trastorno biológico funcional, que entiende a realizar 

cambios en el estilo de vida de los pacientes, provocando afecciones importantes en el diario 

vivir. Los pacientes renales se ven comprometida la calidad de vida lo que significativamente 

disminuye, especialmente en pacientes que se encuentra en terapia de reemplazo renal; sin 

embargo, esto se dificulta por la falta de disponibilidad de donadores limitados, el efecto que 

causa una terapia de reemplazo renal y percepción de calidad de vida constituyen un tema 

importante a investigar (61). 
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7. Cronograma de actividades 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Junio 

2020 
Julio 2020 

Agosto 

2020 

Septiembre 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de 

temas de investigación 

                

                

Diseño teórico de la 

investigación 

            

 $20           

Diseño empírico de la 

investigación 

               

      $20         

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica 

               

        $40       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

               

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informe final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo. 

Para realizar la investigación, se captó a pacientes que asisten a la clínica Trasdial a realizarse 

el tratamiento de hemodiálisis, realizando preguntas de diagnóstico para conocer si se cumple 

los criterios de inclusión y exclusión, además con la colaboración de los números telefónicos 

de las personas que se realizan el tratamiento por parte del personal de salud, a los pacientes 

se les brindó información clara, precisa y oportuna acerca del estudio, al cual accedieron y 

se pudo proceder a la aplicación de los instrumentos. 

Esta investigación es descriptivo, analítico no experimental; por medio del estudio 

descriptivo se buscó identificar el nivel de autocuidado y calidad de vida del paciente renal 

con tratamiento de hemodiálisis; por otra parte, el método analítico se utilizó para la 

obtención de pruebas y alcanzar resultados confiables y válidos. Como muestra se trabajó de 

manera aleatoria con 50 personas con diagnóstico de insuficiencia renal que acuden a 

controles médicos en el establecimiento de salud. Como método empírico para la recogida 

de datos se aplica la encuesta y entrevista.  

Uno de los métodos empíricos utilizados fue la encuesta dirigido a las personas con 

diagnóstico de insuficiencia renal y con tratamiento de hemodiálisis, en la cual se evaluó el 

nivel de conocimiento respecto al autocuidado y para conocer el bienestar biopsicosocial del 

paciente, realizadas mediante la plataforma de formularios de Google.  

De igual manera la entrevista fue aplicada a especialistas en el área de nefrología y trasplante 

renal la Dra. Lourdes Murillo Lepe y Dr. Washington Osorio, a quienes se les planteó 

preguntas para fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de las tablas y gráficos 

resultantes de las encuestas.  

Por tal motivo los criterios de inclusión de esta investigación fueron:  

⮚ Pacientes mayores de 18 años que se encuentren sometidos al tratamiento de 

hemodiálisis. 

⮚ Pacientes que den su consentimiento para participar de la investigación. 

En los criterios de exclusión fueron: 

⮚ Pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas, deterioro psicorgánico. 

⮚ Pacientes que se nieguen a participar en el presente estudio. 
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Resultados: 

A continuación, se detallan los análisis de las tablas de las encuestas aplicadas a los pacientes 

renales con tratamiento de hemodiálisis. 

Tabla 1: Edad y Género 

Orden Alternativas F % Total 

Género 
Masculino 32 64,00 

100,00 
Femenino 18 36,00 

Edad 

45 a 54 años 25 50,00 

100,00 55 a 63 años 6 12,00 

64 años o más 19 38,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

En la tabla 1 se evidencia que el género masculino con edad de 45 a 54 años de edad presentan 

insuficiencia renal y se encuentran con tratamiento de hemodiálisis, sobre esto la Dra. 

Lourdes Murillo especialista en nefrología y trasplante renal, manifestó que en 

investigaciones actuales indican que el sexo masculino tiene mayor probabilidad de 

desarrollar esta enfermedad renal de igual manera manifestó que la edad predominante dentro 

de las unidades de diálisis se encuentran pacientes con edad de 40 años en adelante. 

Tabla 2: Relación de las variables en los pacientes con hemodiálisis 

Orden Alternativas F % Total 

Tiempo en hemodiálisis 

Menos de un año 0 0,00 

100,00 
Un año 13 26,00 

Dos años 15 30,00 

Más de dos años 22 44,00 

Frecuencia del 

tratamiento 

1 vez por semana 6 12,00 

100,00 
2 veces por semana 27 54,00 

3 veces por semana 17 34,00 

Más de 3 veces a la semana 0 0,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 
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Los pacientes encuestados tienen más de dos años con tratamiento de hemodiálisis el mismo 

que se lo realizan 2 veces por semana. La especialista nos comenta la pauta más frecuente 

dentro de la hemodiálisis es de 4 horas y generalmente los pacientes pueden necesitar de 2 

veces a la semana el procedimiento, claro que la frecuencia y la duración dependerá 

principalmente del grado de limpieza que el organismo requiera, presencia de infecciones y 

el estado nutricional del paciente, cabe recalcar que el tratamiento se suspenderá cuando 

exista la posibilidad de un trasplante y el mismo sea exitoso. 

Tabla 3: Cumplimiento nutricional en los pacientes renales 

Orden Alternativas F % 

a) Siempre 28 56,00 

b) A veces 22 44,00 

b) Nunca 0 0,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Población con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

Acerca del estado nutricional en los pacientes con insuficiencia renal influirá en el progreso 

de la enfermedad y se asocia con el incremento en el riesgo cardiovascular, en estos pacientes 

se deberá considerar como un punto importante dentro de su tratamiento que el tanto el 

paciente y el cuidador mantengan hábitos alimentarios y estilos de vida adecuados los cuales 

son factores que desarrollaran la progresión al daño renal, por lo que la asesoría dietética que 

sea brindada deberá a estar orientada a prevenir sobrepeso y la desnutrición. argumentar bien 

este análisis e incluir un estudio que haga referencia con el estado nutricional  

El cuidado de la alimentación mediante el cumplimiento de las recomendaciones 

nutricionales juega un rol importante a lo largo del proceso de la insuficiencia renal, debido 

principalmente a la modificación y los requerimientos en macronutrientes y micronutrientes 

conforme evolucione la enfermedad, y en qué estadio se encuentre la enfermedad, cabe 

recalcar que en esto pacientes se tendrá en cuenta el peso ideal mas no el real debido a que 

este último puede sobreestimar la sobrehidratación, obesidad o malnutrición (62). 
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Tabla 4: Indicador de conocimientos sobre una dieta equilibrada 

Orden Alternativas F % 

a) 
Guineo, Alimentos con alto contenido de sal, enlatados, 

granos, verde - maduro, líquidos 
0 0,00 

b) Toda clase de alimentos, pero en cantidades mínimas 42 84,00 

b) Puedo consumir toda clase de alimentos sin restricciones 8 16,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

Los pacientes con insuficiencia renal indicaron que pueden consumir toda clase de alimentos, 

pero en cantidades mínimas, lo cual puede ser un conocimiento acertado debido a que la dieta 

varía mucho y dependerá del estadio en que se encuentre el paciente como lo comentó la Dra. 

Murillo. donde indico que el plan dietético deberá ser individualizado y siempre varía de un 

paciente a otro, el sodio en esto pacientes tendrá que ser limitado debido a que el consumo 

de este además de elevar la presión arterial, retiene líquidos, un paciente con hemodiálisis 

requiere una cantidad mayor de proteína  es importante que se escoja las proteínas que tengan 

poca cantidad de grasa y carbohidratos que les ayuda como fuente principal de glucosa en el 

organismo, el paciente renal deberá limitar las porciones que se pueda consumir de frutas y 

verduras es fundamental en la alimentación debido que les proporciona potasio pero que se 

debe limitar dependiendo del nivel que se encuentre, en cuanto al fósforo tiene una principal 

función dentro del organismo que es la formación de los huesos y dientes, en el paciente renal 

se encontrará totalmente limitado, de una manera general la dieta de estos pacientes estará en 

limitar las cantidades de potasio, sal y fósforo. 

Tabla 5: Cantidad de agua 

Orden Alternativas F % 

a) Ninguno, no puedo beber líquidos 16 32,00 

b) Puedo beber abundante líquido 4 8,00 

b) Mínimo un vaso de agua 30 60,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 
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En pacientes con insuficiencia renal crónica que se encuentren en tratamiento de hemodiálisis 

la cantidad de orina que se produce indica el  requerimiento de líquido que necesitará el 

paciente, de manera general no es aconsejable beber más de 1-1/2 litro de líquidos, al 

contrario de la insuficiencia renal leve, normalmente la cantidad de orina en estos pacientes 

se conserva o puede llegar a ser superior a la normal por lo que la cantidad de líquido en estos 

pacientes no está restringida. 

El control de líquidos es un aspecto más importante dentro del manejo de los pacientes 

renales, el volumen de líquido recomendado dependerá de la función renal, la presión arterial 

y de la diuresis, estos se restringen según los factores ya mencionados con la finalidad de 

lograr un balance entre lo que se consumen y se orina.  Al no funcionar los riñones los 

pacientes acumulan gran cantidad de líquido ingerido y eliminan sólo cuando se someten al 

tratamiento En caso de que se presente oliguria o anuria la ingesta se encuentra restringida. 

Tabla 6: Cumplimiento farmacológico 

Orden Alternativas F % 

a) Siempre 36 72,00 

b) A veces 14 28,00 

c) Nunca 0 0,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

Como se puede apreciar en la tabla, el 72% de los pacientes manifiesta que nunca dejan de 

tomar el tratamiento farmacológico, indistintamente del estado de salud en que se encuentren, 

para el Dr. Osorio el régimen terapéutico hace referencia al control de su enfermedad de base 

y el cumplimiento estricto debido a que si no se controla la misma el tratamiento será 

deficiente, de igual manera en la dieta, restricciones hídricas y los cuidados que tenga con su 

acceso vascular dependerá que el tratamiento sea eficiente, en los pacientes renales se tiene 

que tratar la anemia ya que es un síntoma que le altera la calidad de vida se puede dar hierro 

y eritropoyetina, además de controlar el fósforo y calcio por lo que daremos quelantes de 

fósforo, de igual manera nos indica que en estos pacientes de preferencia se utilizara la vía 

endovenosa o subcutánea evitando usar la oral.  
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La Dra. Murillo comenta que las vacunas dentro de estos pacientes son importantes, los   

pacientes se encuentran inmunosuprimidos, es decir que su sistema inmunológico será de 

respuesta lenta y a medida que la enfermedad avanza genera que el organismo no genere 

anticuerpos por ejemplo un paciente que se vacune en hemodiálisis no hace anticuerpos y 

para que tenga protección para la hepatitis B tendrá que vacunarse 5 veces para estar 

protegido, las vacunas recomendadas son influenza, neumococo, hepatitis B o que tengan el 

esquema de vacunación completa. 

Tabla 7: Dimensiones de la calidad de vida 

Orden Alternativas F % 

a) Bienestar físico 7 14,00 

b) Bienestar psicológico o emocional 19 38,00 

c) Autocuidado independiente 2 4,00 

d) Satisfacción espiritual 0 0,00 

e) Calidad de vida global 22 44,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

Como se puede presenciar en la tabla, la mayoría de la población estudiada indica que la 

calidad de vida global se encuentra afectada, en relación a este punto nuestros profesionales 

nos manifiestan que cuando los pacientes enfrentan o se enteran de que padecen de 

insuficiencia renal se hacen una serie de preguntas, es un periodo de tiempo en la cual afecta 

indudablemente al estilo de vida diaria. El manejo de estos pacientes deberá ser de manera 

integral entre los profesionales de salud y por grupos de autoayuda en la que ellos puedan 

expresar sus sentimientos, miedos y dudas acerca de esta enfermedad lo que nos permite que 

los pacientes se adapten al tratamiento.  

En la experiencia del Dr. Osorio nos cuentan que la insuficiencia renal crónica genera un 

impacto y cambia el estilo de vida de manera irreversible, debido a que tiene repercusiones 

físicas, psicológicas, sociales y económicas que no afecta solo a la vida de los pacientes, sino 

también al cuidador, pero a pesar de que se enfrentan todos los días al procedimiento se 

observa que  la mayoría de los pacientes se adaptan y lo afrontan de manera positiva gracias 

al apoyo que brinda el equipo integral de salud y el más importante la familia. 
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Tabla 8: Autocuidado 

Orden Alternativas F % 

a) 
Recostarme sobre el brazo de la fístula al momento de 

dormir para mantenerlo caliente 
2 4,00 

b) 
No me pueden extraer sangre o tomar la presión arterial en 

el brazo donde se encuentre la fístula 
33 66,00 

c) 
Palpar y observar todos los días la fístula, debiendo avisar 

cualquier cambio que se presente 
15 30,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

De acuerdo a los conocimientos que tienen los pacientes en  el cuidado de la fístula indican 

que siguen las recomendaciones brindadas por parte del personal de salud, Tanto el Dr. 

Osorio como la Dra. Murillo definen que la fístula es la unión de una arteria con una vena la 

cual permite que el flujo sanguíneo sea mayor, toda fístula o injerto es un acceso vascular 

que permite conectar al paciente con la máquina de hemodiálisis, es importantísimo que el 

paciente logre tener un cuidado óptimo de la fístula en su hogar como palpar y observar 

constantemente la zona donde se encuentre la fístula, evitar usar ropa ajustada, pulseras o 

reloj en la extremidad que se encuentra la fístula, no permitir que le tomen la presión o 

extraigan sangre en el brazo donde se encuentre la fístula, evitar vendaje compresivos donde 

se encuentren la fístula, no colocar cremas o ungüentos donde se encuentre la fístula al menos 

que esté indicado hacerlo, algo que es de suma importancia evitar dormir sobre la zona donde 

se encuentre. Todas estas recomendaciones son brindadas tanto como a el paciente y cuidador 

esto ayudará que la vida de la fístula sea alargada. 

Tabla 9: Higiene 

Orden Alternativas F % 

a) Debo rascarme cuando sienta picazón 0 0,00 

b) Dejársela cubierta hasta la siguiente sesión 5 10,00 

c) 
El brazo portador debe estar limpio, puede lavarse 

con agua y jabón neutro, mantener piel hidratada 
26 52,00 

d) 
Verificar y comunicar signos de infección de la 

misma 
19 38,00 

Total 50 100,00 

Fuente. Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 
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Las medidas de higiene que el paciente opte son fundamentales para evitar las 

complicaciones en el acceso vascular. El Dr. Osorio dice que el objetivo de los cuidados de 

higiene que se tenga evita las complicaciones como son las infecciones que ponen en riesgo 

la vida la fístula, por ejemplo el brazo que porte la fístula deberá siempre estar limpio el cual 

deberá lavarse con agua y jabón neutro, esto tendrá que realizarlo todos los días y antes de 

cada sesión de hemodiálisis, evitar toser o estornudar en el brazo que tenga la fístula, evitar 

rascarse la zona y sobre todo en el punto de acceso vascular y algo muy importante no 

manipular el acceso que es una de las complicaciones más frecuentes que hacen que se dañe 

o se infecte el acceso y como sabe el paciente o el enfermero que el acceso se encuentra 

infectado o dañado pues habrá dolor en el sitio donde se encuentre la fístula, enrojecimiento 

o la temperatura de la fístula, presencia de hematomas, que haya ausencia de vibración, 

endurecimiento de la fístula que se note coloración azulada o la extremidad se encuentre fría 

cuando el cuidador o el paciente manifesté cualquiera de estos signos de alarma es 

indispensable que acuda inmediatamente o se comunique con el médico y acuda a la unidad 

de hemodiálisis.  

La Dra. Murillo nos comenta además que las tempuras altas y bajas provocan un efecto 

adverso en la fístula y pueden provocar trombosis por ejemplo si el paciente se encuentra 

bajo calor excesivo saunas o baños de vapor produce que haya una dilatación de los vasos 

sanguíneos reduciendo la presión arterial y la circulación sanguínea para esto se le 

recomienda a los pacientes si desean salir en días calurosos traten de mantenerse en la 

sombra, en cambio sí se encuentra en un clima frío habrá una vasoconstricción por lo cual 

habrá menor circulación sanguínea por lo que se les recuerda que traten de vestir una ropa 

cálida. 

Tabla 10: Limitaciones en actividades 

Orden Alternativas F % 

a) Muy limitada 21 42,00 

b) Poco limitada 26 52,00 

c) No limitada 3 6,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis  
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La tabla nos indica que la actividad física es poco limitada, en referencia a esta pregunta 

nuestros profesionales nos indican que el ejercicio en los pacientes con hemodiálisis es muy 

importante ya que ayudará a prevenir los riesgos de caídas en estos pacientes mejorando su 

estilo de vida, al hacer ejercicio el cuerpo libera sustancias que ayudan a mejoran la 

autoestima con la cual los pacientes podrán tener independencia y esto les permitirá adaptarse 

al tratamiento y disfrutar de la vida, el ejercicio físico que realicen estos pacientes mejora la 

calidad de vida además que hace que el periodo de sus sesiones sea mucho más corta. 

Tabla 11: Actividades que puede realizar 

Orden Alternativas F % 

a) 
Ir al gimnasio y levantar grandes pesos, practicar 

natación, correr grandes distancias 
0 0,00 

b) 
Caminar, levantar brazos, extender y flexionar las 

piernas, apretar la pelota con la mano 
33 66,00 

c) No puedo realizar ejercicios 17 34,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

Los pacientes indicaron que pueden caminar, levantar brazos, extender y flexionar las piernas 

además de apretar con una pelota con la mano, acerca de esto los médicos manifiestan que 

los pacientes que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis sufren una serie de 

complicaciones asociadas a la enfermedad o al mismo procedimiento especialmente sobre 

los sistemas cardiovasculares y musculoesquelético. La modalidad de ejercicios que se dan 

en estos pacientes es básicamente de baja intensidad.  

La Dra. Murillo mediante la entrevista nos comentó que uno de los ejercicios frecuentes que 

se da en los pacientes con fístula arterio-venosa es ejercitar el brazo portador, esto con 

finalidad de que se aumente el suministro sanguíneo y que se encuentre preparada para el 

tratamiento de hemodiálisis,  por lo que la realización de ejercicios es fundamental en estos 

pacientes, a lo que se les recomienda, agarrar una pinza de la ropa con la yema de los dedos 

y apretar una pelota blanda esto deberán hacerlo 6 veces al día durante 5 minutos. 
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Tabla 12: Bienestar psicológico 

Orden Alternativas F % Total 

Red de apoyo 
Si 35 70,00 

100,00 
No 15 30,00 

Estado anímico 
Tranquilo, alegre y estable 29 58,00 

100,00 
Angustiado, triste y preocupado 21 42,00 

Fuente: Pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis 

En la parte del apoyo familiar el 70% de los encuestados manifestaron que reciben apoyo 

familiar al igual que indican que se sienten tranquilos, alegres y estables. De acuerdo a estos 

los entrevistados dicen que la actuación en todo el proceso que llevará el paciente presenta 

cambios, tanto en las actividades de la vida diaria como en el estado anímico. 

Al momento que el paciente se entera que padece de insuficiencia renal y que tiene que 

someterse a tratamiento de hemodiálisis, le produce una serie de inquietudes y expectativas 

sobre su evolución y mejora personal en su tratamiento esto les crea un entorno de ansiedad 

que repercutirá negativamente en su bienestar biopsicosocial. Porque incluir a la familia,  

pues este pequeño paso crea un impacto positivo debido a que sentirá el apoyo en esta etapa 

difícil de su vida, no solo a la hora del tratamiento de hemodiálisis, sino también en su hogar 

donde tendrá que cumplir con la dieta adecuada a su enfermedad, la toma de medicación 

correcta y sobre todo la estabilidad emocional que tendrá que ser tratada en conjunto a su 

familia, debido a que estos pacientes presentaran cambios de humor e incluso de carácter que 

tendrán que ver con la nueva situación de salud. 
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9. Conclusiones 

La capacidad de autocuidado en los pacientes con insuficiencia renal y tratamiento de 

hemodiálisis es significativa, lo que indica que las habilidades y los conocimientos para 

realizar acciones de autocuidado podrán ejecutar actividades de la vida cotidiana permitiendo 

adaptarse y afrontar a la enfermedad. 

En cuanto a la calidad de vida en el dominio físico los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis presentan pocas limitaciones y realizan ejercicio físico de moderada intensidad 

como caminar, levantar brazos, extender y flexionar las piernas, apretar la pelota con la mano 

por lo que esto les ayuda a mejorar significativamente la capacidad funcional además de 

aumentar la fuerza muscular, prevenir la pérdida de masa muscular, incrementar la función 

cardiovascular y optimizar la supervivencia al reducir el riesgo cardiovascular.  

La calidad de vida en el dominio psicológico de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis 

se evidencio que reciben el apoyo de parte de la familia lo cual es importante para que los 

pacientes mantengan sentimientos positivos, debido a que esto les permite acoplarse al 

tratamiento y al estilo de vida que conlleva durante todo el proceso de la enfermedad. 
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10. Recomendaciones 

A los establecimientos de salud que se dedican al manejo de los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis incentivarlos a reforzar los conocimientos tanto al paciente y/o cuidador con la 

implementación de charlas sobre aspectos fundamentales como prácticas de autocuidado, 

identificación de signos de alarma para disminuir las complicaciones de los accesos 

vasculares o durante el proceso de hemodiálisis. 

 A los pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis que adopten y 

cumplan las medidas que les permita tener una mejor adaptación y afrontamiento hacia la 

enfermedad, esto con la finalidad de evitar complicaciones y de mejorar la calidad de vida. 

A los establecimientos de salud brindar educación al personal de salud y a la familia sobre la 

importancia de ser un soporte fundamental en el tratamiento y seguimiento del paciente en 

tratamiento de hemodiálisis y de que de ellos dependerá el impacto positivo dentro de la salud 

física y mental del paciente. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Encuesta  

 

 

 

Universidad Estatal del sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Indicaciones: La siguiente encuesta forma parte de un proyecto investigativo sobre el 

“autocuidado y la calidad de vida en pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis”, le 

solicito a usted contestar con la mayor sinceridad posible, la información que sea brindada 

es de carácter confidencial. Agradecemos su gentiliza y colaboración. 

Marque con una x las respuestas de las siguientes preguntas 

Genero: 

a) Masculino  

b) Femenino  

Edad: 

a) 45 a 54 años 

b) 55 a 63 años 

c) 64 años o mas 

1.  Tiempo realizándose hemodiálisis  

a) Menos de un año 

b) Un año 

c) Dos años 

d) Mas de dos años 

2. ¿Cuántas veces a la semana se realiza el procedimiento de hemodiálisis?  

a) 1 vez por semana 

b) 2 veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

c) 3 veces por semana  

d) Más de 3 veces a la semana 

3. ¿Qué tan frecuente sigue la dieta recomendada por el nutricionista  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca  

4. Como considera los requisitos de una dieta equilibrada 

a) Guineo, manzana. alimentos con alto contenido de sal, embutidos, enlatados, granos, 

pasta, lácteos. 

b) Toda clase de alimentos, pero en cantidades mínimas 

c) Puedo consumir todo tipo de alimento  

5. Cuanta cantidad de agua puede consumir al día 

a) No puedo beber líquidos  

b) Puedo beber abundante agua 

c) Mínimo un vaso de agua al adía 

6. Se administra la medicación indicada para el control de su enfermedad 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca  

7. Con relación a estos aspectos de su vida ¿cuál considera usted que se encuentra 

mayormente afectado entorno al tratamiento de hemodiálisis?  

a) Bienestar físico  

b) Bienestar psicológico o emocional 

c) Autocuidado independiente 

d) Satisfacción espiritual 

e) Calidad de vida global 

8. ¿Qué precauciones de la fístula debe tener el paciente con insuficiencia renal?  

a) Recostarse sobre el brazo de la fístula al momento de dormir para mantener el brazo 

caliente 

b) No me pueden extraer sangre o tomar la presión arterial en el brazo donde se 

encuentra la fístula  

c) Palpar y observar todos los días la fistula, debiendo avisar cualquier cambio q se 

presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. En cuanto a la higiene ¿qué cuidados se debe darle a la fístula? 

a) Debo rascarme cuando sienta picazón  

b) Dejármela cubierta hasta la siguiente sesión  

c) El brazo portador debe estar limpio, puede lavarse con agua y jabón neutro, la piel 

deberá mantenerse hidratada. 

d) Verificar y comunicar signos de infección de la misma 

10. Su estado de salud lo limita a realizar actividades físicas 

a) Muy Limitada 

b) Poco Limitada 

c) No limitada 

11. Que actividades usted puede realizar 

a) Ir al gimnasio, levantar grandes pesos, practicar natación, correr grandes distancias 

de terreno  

b) Caminar, levantar los brazos, extender y flexionar las piernas, apretar una pelota con 

la mano 

c) No puedo realizar ejercicio 

12. Su estado anímico actual es  

a) Tranquilo, alegre y estable 

b) Angustiado, triste y preocupado 

13. Recibe usted apoyo de su familia durante el tratamiento 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Entrevista 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultada de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de Entrevista 

1. En base a su experiencia clínica ¿cómo define la insuficiencia renal crónica? 

2. Menciones ¿cuáles son las alteraciones más relevantes provocadas por la falla renal? 

3. Dentro del tratamiento se encuentra la hemodiálisis ¿indicar en un breve resumen que es 

y con qué frecuencia se debe realizar? 

4. ¿Cómo considera usted que la patología afecta en la calidad de vida de los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis?  

5. El autocuidado y calidad de vida son factores importantes para el cumplimiento del 

tratamiento de hemodiálisis  

6. ¿Cómo profesional de salud que actividades recomienda al momento de realizar ejercicio 

físico? 

7. Según las diferentes dimensiones de la calidad de vida, cuál cree usted que se ve afectada 

con mayor frecuencia en los pacientes hemodializados. 

8. La familia es un apoyo fundamental para llevar una buena calidad de vida en los pacientes 

con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis. 

9. Desde el punto de vista educativo que indicaciones brindaría tanto al paciente como a la 

familia con el propósito de mejorar el autocuidado y calidad de vida. 



 

 

Anexo 3. Tutorías 

 

 

 

 

  

 

 

 

Clases tutoriales dirigidas por el Dr. Roberth Zambrano 

Coordinador de proyectos de investigación  

Clase dirigida por el Dr. Roberth Zambrano en la que explica la manera de redactar el 

diagnostico o estudio de campo 

 

 



 

 

Clases tutoriales dirigidas por la Lic. Barbara Miladys 

Encargada de técnicas e instrumentos de investigación 

 

Clases dirigida a la manera correcta de realizar una redacción científica 

 



 

 

 

Evidencias de las respectivas revisiones y correcciones de la respectiva investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con la Lic. Mercedes Lucas 



 

 

Anexo 4. Encuesta y entrevista 

 

En esta imagen se evidencia la encuesta realizada los pacientes hemodializados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Dra.  Lourdes Murillo Lepe 

Entrevista realizada al Dr. Washington Osorio especialista en el área de nefrología y 

trasplante renal 

 



 

 

Anexo 5. Certificado de centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Análisis Urkund 
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