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Resumen 

Los cuidados en los pacientes con tratamiento de diálisis son un fundamento primordial para la 

afrontación de la enfermedad y el bienestar del afectado. Por ello los miembros de la familia 

especialmente el cuidador primario, debe tener conocimiento actualizado sobre los cuidados 

principales adecuados y correctos a brindar, este proyecto tiene como objetivo identificar el 

conocimiento de los familiares sobre cuidados de los pacientes dialíticos, se realizó bajo la 

modalidad virtual, el diseño metodológico se basó en un estudio descriptivo, se aplicó los 

métodos cuantitativo y cualitativo, mismo que ayudó en la identificación del conocimiento del 

cuidador principal de pacientes dialíticos que acuden al Centro de Hemodiálisis de Jipijapa, la 

técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual permitió la obtención de información concreta para 

poder obtener el respectivo resultado. Como resultados se obtuvieron 15 encuestas donde se 

pudo identificar, que a pesar de que existe una buena interacción entre cuidador y paciente, los 

familiares al llevar una carga que implica esfuerzo, ocasionan estrés y preocupación en el 

cuidador. Se concluye que los cuidadores familiares brindan los cuidados adecuados dedicados 

a pacientes dialíticos, y a pesar de afecciones negativas en el cuidador ocasionadas por el estrés, 

apoyan emocionalmente al paciente para la aceptación del proceso de la enfermedad. 

 

 

Palabras claves: Conocimiento, cuidados, diálisis, familiares.   
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Summary  

The care in patients with dialysis treatment is a primary foundation for coping with the disease 

and the well-being of the affected person. Therefore, family members, especially the primary 

caregiver, must have updated knowledge about the appropriate and correct main care to provide, 

aiming at identifying the knowledge of relatives about the care of dialysis patients. This project 

was carried out under the virtual modality. Besides, the methodological design was based on a 

descriptive study, applying quantitative and qualitative methods, which helped in the 

identification of the knowledge of the main caregiver of dialysis patients attending the Jipijapa 

hemodialysis center. So, the technique used was the survey, which allowed obtaining specific 

information in order to obtain the respective result. As results, 15 surveys were obtained where 

it was possible to identify that despite the fact that there is a good interaction between caregiver 

and patient, when carrying a load that implies effort, this causes stress and concern in the 

caregiver. It is concluded that family caregivers provide adequate care dedicated to dialysis 

patients and despite negative conditions in the caregiver caused by stress, they emotionally 

support the patient to accept the disease process. 

 

 

Keywords: Knowledge, care, dialysis, relatives patients. 
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1. Introducción 

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, pues es una de las enfermedades con alta prevalencia a nivel mundial, aumenta en 

un 6.8% anualmente (1). Las hemodiálisis son sometidas a los pacientes con ERC, son de 

carácter invasivo y altamente demandantes, por esto requieren cuidados domiciliarios que 

precisan de un cuidador que se haga cargo de los mismos (1). Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) las patologías crónicas demandan el 75% del gasto sanitario y con base en 

el elevado impacto biopsicosocial sobre la persona, su entorno familiar y social, se requieren 

criterios coordinados de los equipos de salud para garantizar la atención de la demanda con 

calidad (2). La Organización Mundial de la Salud calificó: “A la enfermedad renal crónica como 

una pandemia a nivel mundial”. “Aproximadamente 172 adultos de cada millón desarrollan fallo 

renal agudo y son derivados a hemodiálisis”. (3) 

La hemodiálisis es una opción para continuar con la vida, a través de los catéteres centrales que 

son el medio para dializar al paciente, ya que, mediante de este se accede al torrente sanguíneo. 

Las complicaciones son los riesgos que deberá enfrentar, pero estos se disminuyen por medio 

de un proceso educativo que le permita desarrollar al paciente un nuevo estilo de vida dentro 

del cual se considere el respeto y cumplimiento a cada una de las solicitudes médicas y el 

cumplimiento de autocuidados. (4) 

A nivel mundial   se   presenta   un   progresivo   aumento   del número de pacientes con esta 

enfermedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, 

en el año 2015 se presentaron un total de 11,983 defunciones debido a la insuficiencia renal. (5) 

“se estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) de 377 casos por 

millón de habitantes de los cuales 52.000 se encuentran en terapias sustitutivas”. En España la 

tasa de incidencia anual de pacientes derivados a hemodiálisis es de 121 por cada 100.000 

habitantes (6).  

Este problema no solo se lo evidencia en países de bajo recursos, sino en los países desarrollados 

con la misma incidencia, lo cual tiene su consecuencia en los estilos de vida y en los tipos de 

alimentación, unido a la falta de actividad física de las personas. (7) 
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En el Ecuador no hay datos exactos sobre el número de pacientes con hemodiálisis, debido a 

que las clínicas no proporcionan información, pero si se conoce por la Fundación Renal que al 

año 1700 personas experimentan algún problema relacionado con insuficiencia renal. (7) 

Existen diferentes modalidades de tratamiento para las personas con ERC entre las que se 

encuentran la diálisis peritoneal, el trasplante renal y la hemodiálisis. La hemodiálisis es la 

terapia que se utiliza más frecuentemente a nivel mundial, y se caracteriza por ser un tratamiento 

altamente complejo y exigente que puede llegar a ser muy restrictivo, además implica cambios 

profundos en el estilo de vida (8). La hemodiálisis ayuda a mejorar la calidad de vida en estos 

pacientes, además de prolongar la esperanza de vida. La prevalencia de la ERC terminal que 

requiere terapia de diálisis es aproximadamente de 337 pacientes por millón de habitantes en 

Estados Unidos, 126 en Europa y en el Perú, es de 268 pacientes (9). 

La hemodiálisis es un proceso de eliminación de toxinas y exceso de fluidos de la sangre y los 

tejidos, hace circular de forma continua la sangre a través de un filtro. El filtro, conocido como 

dializador o riñón artificial, se utiliza con una máquina que hace las funciones del riñón. La 

cantidad de sangre que circula en un momento mediante del dializador es menos de la que cabría 

en una taza. El dializador tiene dos compartimentos separados por una membrana que es 

semipermeable – sólo partículas de un cierto tamaño pueden pasar por medio de ella. Una 

solución llamada dializante circula por un lado de la membrana y la sangre fluye por el otro 

lado. El dializante está compuesto de agua, glucosa y productos químicos, los cuales tienen una 

composición similar a los fluidos del cuerpo sin toxinas. (10)  

La hemodiálisis tiene como objetivo principal depurar la sangre del paciente con ERC por medio 

de la máquina que simula la función del riñón y filtra las toxinas. Adicionalmente, este 

tratamiento médico está asociado a costos sociales y económicos elevados para los sistemas 

sanitarios y tiene un impacto significativo en la vida de los pacientes.  El número de horas en 

tratamiento por semana interfiere con las actividades diarias del enfermo, además de que con la 

ERC su calidad de vida se deteriora muy rápidamente por el avance rápido de la enfermedad. 

Por ello es importante que las personas que padecen ERC cuenten con los conocimientos que 

les permita realizar las acciones correctas del cuidado. (11) 

Gran parte de los pacientes mayores de 75 años que son atendidos en el área de hemodiálisis 

tienen una reducción en su calidad de vida del 20% mientras que aquellos pacientes que son 
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menores de 70 años la mortalidad anual se estima en 8,8 al 14% independiente de su sexo, raza 

y presencia de diabetes; la enfermedad cardiaca en pacientes que se realiza diálisis presentan 

dos manifestaciones clínicas como son la enfermedad vascular arteriosclerótica y la hipertrofia 

ventricular izquierda, este riesgo empieza precozmente con niveles del filtrado glomerular < 50-

60 ml/min (12).  

El cuidador de una persona en diálisis o hemodiálisis, se convierte en un conocedor único de la 

condición del paciente y, además, debe ser capaz de coordinar sus responsabilidades familiares, 

sociales y laborales. Los familiares encargados del cuidado de pacientes dialíticos presentan día 

a día cambios biopsicosociales, que afectan a su calidad de vida: alteración de la imagen 

corporal, del sueño, del humor, del peso, del apetito y del interés sexual, las restricciones 

dietéticas y agua, dificultades profesionales, así como cambios en las relaciones familiares. La 

calidad de vida del cuidador va de la mano con la sobrecarga que este recibe. Esta carga del 

cuidador es definida como “el conjunto de problemas de orden físico, psíquico, emocional, 

social o económico, que pueden experimentar los cuidadores de gente mayor incapacitada”. Este 

proceso de percepción del impacto de los cuidados y la angustia que se le asocia es lo que se 

denomina sobrecarga del cuidador. (13) 

Vázquez Rodríguez, declara que cuidar a otras personas es una actividad personal tan importante 

como la propia existencia. De algún modo, todos somos cuidadores y personas a las que se 

puede cuidar. Cuidar significa: atención, diligencia, desvelo, celo, encargo, responsabilidad, 

preocupación, totalidad, entrega y acción. Cuando cuidamos establecemos relaciones 

interpersonales de respeto a la autonomía, a la individualidad, a los derechos de los seres 

humanos y a la satisfacción de necesidades de salud, de una persona que se encuentra limitado 

para resolverlas. En la sociedad actual, una de las enfermedades que genera con frecuencia 

situaciones de dependencia, es la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). (14) 

Las personas con IRC presentan con frecuencia sentimientos de desesperanza, depresión, 

ansiedad, enojo, resentimiento, culpa, deterioro de la autoimagen, aislamiento social, alteración 

de la autopercepción, irritabilidad, trastornos en la sexualidad y de tipo adaptativo, los cuales 

pueden tener su origen en las situaciones estresantes que son comunes en la vida de los 

pacientes. (15) 
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Según Rudnicki muchos pacientes revelan, a través de las evaluaciones psicológicas, disturbios, 

depresión, frustración y síntomas de ansiedad claramente relacionados con su salud física y con 

el deseo de abandonarlo todo y encontrar otra forma de tratamiento. Pérez Balseiro mencionó 

que ante este conjunto de situaciones estresantes es fácil identificar malestares físicos, llanto, 

fuerte ansiedad por su estado de salud, pensamientos de pesimismo, inseguridad, irritabilidad, 

desánimo, apatía por todo y lo que es más grave, deseos de morir y suicidios. Rudnicki por lo 

consiguiente considera que los factores emocionales son tan importantes que pueden agravar o 

causar mayores dificultades en el proceso de la enfermedad, que pueden ir desde la no 

aceptación de la enfermedad y del tratamiento hasta poder desarrollar otros síntomas y 

enfermedades (15). 

El cuidado que debe brindar el familiar al paciente va en relación a la fistula, su alimentación 

con cantidades adecuadas de potasio, cítricos y otros; control de peso permanente, descanso y 

sueño. Este concepto es fundamentado por Dorotea Oren quien señala que todo este conjunto 

de acciones realizadas por el paciente y su cuidador directo (familiar) es con orientación y ayuda 

de la enfermera, quien se convierte en la pieza principal en la educación del paciente, cubren las 

necesidades básicas tanto físicas como psicológicas en todo el proceso de su tratamiento, el fin 

es mantener su calidad de vida. (16) 

Dentro de los cuidados por parte del cuidador, tenemos llevar un control del balance de líquidos, 

tener en cuenta el peso diario del paciente, lograr que tenga la alimentación adecuada según la 

dieta, brindar atención y cuidado a la fistula arteriovenosa, incentivar la asistencia a los controles 

de medicina y enfermería, entre otros. 

El cuidado correcto que hay que brindar en la fistula tiene como fin proporcionar una mayor 

durabilidad de la fístula, por ejemplo: mantener el brazo elevado, evitar el uso de apósitos 

circunferenciales demasiado apretados, evaluación del flujo sanguíneo diario y realización de 

ejercicios de compresión manual. Además, cuando se usa una fístula arteriovenosa, se debe tener 

cuidado, como: compresión adecuada para la hemostasia después de la diálisis, dejar de lado al 

miembro con el acceso, evitar grandes esfuerzos, prevenir infusiones venosas, y evitar evaluar 

la presión arterial, entre otros. El conocimiento de esas informaciones es esencial, ya que 

influyen en la actitud y la práctica adecuada del cuidado de pacientes con FAV. Incumplimiento 
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de estas precauciones, puede complicar la condición clínica de los pacientes, lo que conducirá 

a intervenciones más complejas y / u hospitalizaciones (17) 

Aunque este es el mejor acceso para diálisis, la fístula es susceptible a diversas complicaciones 

como: hipoflujo sanguíneo, trombosis, aneurisma, infección, isquemia de la mano, edema de la 

mano y sobrecarga cardíaca. La prevención de estas complicaciones, se puede lograr mediante 

el uso de la atención adecuada. En esto proceso, la responsabilidad de las acciones pertenece al 

equipo de salud, al cuidador familiar y al paciente renal crónico, que deben ser instruidos para 

el adecuado cuidado sobre la fistula arteriovenosa. (17) 

La pauta de ingesta diaria total de líquidos que debe tomar un paciente renal tratado con 

hemodiálisis ha variado desde indicaciones restrictivas, de 0,5 y 0,9 litros/día, hasta 

recomendaciones mucho más permisivas. En nuestro entorno se ha adoptado una pauta de 

consenso que recomienda una ingesta máxima en un paciente de 1 litro/día. Esta indicación tiene 

en cuenta las necesidades basales y el contenido hídrico de los diferentes tipos de alimentos. 

Estudios recientes avalan esta pauta, ya que cuando el líquido extracelular sobrepasa el 15%, se 

puede hablar de hiperhidratación, la cual se asocia a hipertensión y a menor supervivencia. En 

general, hay acuerdo en que la ganancia de peso entre dos sesiones de hemodiálisis (ganancia 

de peso interdiálisis) está directamente relacionada con la ingesta de líquidos y, por tanto, es un 

buen indicador de la conducta de adhesión a la restricción hídrica. (18) 

Las guías K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) recomiendan una ingesta 

diaria de 10-12 mg de P/g de proteína, lo cual corresponde en promedio para una persona de 

unos 70 kg, un consumo diario de 84 g de proteínas y a una ingesta máxima de 1000 mg de P. 

En general, alimentos naturales ricos en proteínas tales como carnes, lácteos, huevos y cereales 

aportan principalmente formas orgánicas del P, las cuales presentan una absorción entre el 40% 

y el 60%. El P inorgánico se presenta en forma de sales fácilmente disociadas que presentan una 

absorción entre el 90% y el 100% (19).  

Los alimentos ricos en calcio (leche y derivados) son también ricos en fósforo, la importancia 

de llevar el control y la ingesta correcta de calcio, fósforo y su relación con la función 

paratiroidea en pacientes que asisten a hemodiálisis ayudarán en la prevención de 

hiperfosfatemia e hipocalcemia mediante la ingesta recomendada de minerales. (20) 
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La atención al paciente en domicilio, va a necesitar la implicación de la familia, y especialmente 

de un cuidador primario que apoye el proceso, centralice los cuidados del paciente y se relacione 

con el equipo de asistencia.  Se debe valorar asimismo la posibilidad de contar con ayudas 

sociales externas públicas o privadas en el cuidado del paciente. La adecuada información y 

formación del cuidador, permitirá mantener la atención del paciente en su entorno domiciliario 

habitual, y disminuirá la ansiedad y sobrecarga de la persona que asuma el papel principal del 

cuidado. (21) 

El estado emocional del paciente contiene el compromiso, tiempo y habilidades que los 

cuidadores dedican al mismo, estos van a generar cambios tanto en el estilo como en la calidad 

de vida este puede manifestarse como estrés, alteración en la ejecución habitual de actividades 

diarias, dificultad en la interacción social, entre otros. Los cuidadores familiares tienden a 

descuidar su estado de salud, lo que conlleva un peor estado de salud. Esto es debido, entre otros 

motivos, a los notables esfuerzos físicos y emocionales que realizan constantemente, al elevado 

tiempo que dedican a los cuidados, a los numerosos conflictos internos y dudas de culpa que 

experimentan, y a la sensación de desesperanza. Además, dichos cuidadores generalmente 

carecen de redes de apoyo y de relaciones sociales (22). Como resultante pueden llevar al 

cuidador a presentar sentimientos de tristeza, agotamiento, impotencia, entre otros. (23) 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud bastante grave, tiene altas tasa de 

incidencia tanto a nivel mundial, internacional y local, convirtiéndose en una enfermedad 

bastante peligrosa para las personas que la padecen. Para mejorar este problema de salud es 

importante que tanto pacientes como familiares conozcan el procedimiento adecuado del 

tratamiento, capacitándolos y educándolos para que dediquen los respectivos cuidados que 

deben tener con el paciente en tratamiento de diálisis.  

A su vez el personal de enfermería juega un papel de suma importancia, ya que como 

profesionales de salud están encargados de brindar educación acerca de conocimientos, 

prácticas y cuidados adecuados y correctos que le ayudarán a mejorar la calidad de vida a estos 

pacientes, ya sea por medio de visitas domiciliarias, charlas educativas enfatizando el correcto 

cuidado que deben brindar a pacientes dialíticos durante su tiempo de vida.  

Para que este proceso tenga eficacia hay que determinar el nivel de conocimiento de los 

cuidadores familiares, dándoles a conocer los cuidados correspondientes que deben aprender a 
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brindar en los pacientes dialíticos, entre estos realizar el control del peso, diferenciar cuando el 

balance hídrico es positivo y/o negativo, tener conocimiento de la enfermedad y saber cuál es la 

evolución favorable, la medicación que tiene que tomar el paciente, el buen control de los signos 

vitales, la dieta que debe llevar y el chequeo médico constante ya sea público o privado. 

Aplicar todos los conocimientos antes mencionados y brindar un buen cuidado ayudará a evitar 

un sinnúmero de complicaciones, es decir, si se da un buen cuidado en la fistula evitamos una 

trombosis, una infección, un edema de la mano, una sobrecarga cardíaca. Si damos la correcta 

porción de ingesta de alimentos y líquidos evitaremos una sobrecarga de los mismos. De igual 

manera es bueno que exista la comunicación entre el cuidador y otros miembros de la familia 

para que coexista apoyo emocional entre la familia y el paciente enfermo para evitar momentos 

depresivos, agotadores, de tristeza, impotencia y estados de estrés. Es de suma importancia 

demostrar el apoyo incondicional de parte de los familiares a estos pacientes, ya que son ellos 

quienes brindarán constantemente cuidados directos y velarán por el bienestar de los mismos, 

para ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes dialíticos. 
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2. Antecedentes  

En el año 2017, Zarya Grace Brito Erazo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí investigó 

la hemodiálisis y la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal y 

llegó a la conclusión que gran parte de los pacientes tienen más de un año en el proceso de 

hemodiálisis, la mayoría recibe más de tres sesiones por semana y el tipo de acceso que 

predominó fue las autólogas (24). 

En la Universidad Técnica de Manabí en el año 2016 se investigó el autocuidado a usuarios 

hemodializados y familiares de la Clínica Renacer de la ciudad de Portoviejo quienes llegaron 

a la conclusión de elaborar un programa educativo para pacientes hemodializados y familiares 

del área de diálisis, para lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes, mediante charlas 

educativas sobre el autocuidado de la piel, fístula y alimentación en los pacientes con 

insuficiencia renal, las cuales lograron la asistencia del 90% a este programa, recibiendo el 

agradecimiento y la felicitación por parte de los pacientes y directivos de esta entidad de salud, 

Almeida Vivian y Giler Erika (25). 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el año 2016 investigaron el 

conocimiento del cuidador primario en la atención de familiares que reciben tratamiento de 

diálisis peritoneal en la clínica de diálisis serdidyv de octubre 2015 a marzo 2016, las cuales 

concluyeron que el 77% de los cuidadores primarios está plenamente consciente que su familiar 

requiere de cuidados especiales, están informados sobre el cumplimiento de las sesiones, las 

cuales deben ser periódicamente, a la vez que en el hogar debe de mantenerse con medidas de 

higiene y cuidados en todos los aspectos. El 74% son de género femenino, esta información 

refleja que la mujer tiene la asignación de cuidadora, prodigar ayuda al paciente responsable de 

la condición de su familiar por ser la madre, la esposa o la hija (26). 

En el año 2019 Diana Maldonado de la Universidad Central del Ecuador realizó la investigación 

sobre la desesperanza en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que asisten a hemodiálisis 

en el Centro de Diálisis Contigo Dialicon Sur, en la cual concluyó que los pacientes con IRC 

que asisten a hemodiálisis un 39,4% presentan niveles de desesperanza de moderado a severo, 

lo que podría implicar una visión negativa de la enfermedad como la rutina del tratamiento, 

debido a que el paciente percibe a la enfermedad como muerte, pérdida, infelicidad y una 

experiencia negativa que permanecerá por el resto de su vida (27). 
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En la universidad de Cartagena en el año 2015 realizaron una investigación titulada sobrecarga 

y calidad de vida percibida en cuidadores familiares de pacientes renales en la cual relatan que 

al igual que la sobrecarga, la calidad de vida presenta elementos diferenciales relevantes de 

acuerdo a las características de los cuidadores, que serían motivo para emprender estudios de 

asociación. Tienen como conclusión que la sobrecarga encontrada en los cuidadores de 

pacientes con insuficiencia renal se asoció con la calidad de vida, y son afectadas las 

dimensiones física, psicológica y social. (28) 
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3. Justificación 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que tiene altos índices de mortalidad a nivel 

mundial. En nuestro país, podemos evidenciar que las instituciones dialíticas trabajan con un 

alto número de pacientes, tal es el caso que en Jipijapa la única institución dedicada a este fin, 

atiende a pacientes de algunos cantones donde diariamente se puede constatar gran afluencia de 

pacientes con esta patología. Los pacientes que son sometidos a diálisis, presentan un cambio 

del estado emocional sobre todo sentimientos de enojo, desesperanza, irritabilidad, depresión, 

entre otras; además de esto afecta directamente al cuidador familiar del paciente, debido a que 

será él quien brinde los cuidados directos y correctos al paciente renal, por lo que es de suma 

importancia que tenga conocimiento sobre lo indicado, puesto a que se convertirá en el aporte 

fundamental de los cuidados que le brinde en casa al paciente dialítico.  

El presente trabajo de investigación lo que busca es determinar el nivel de conocimiento de los 

cuidadores familiares sobre los cuidados dedicados a pacientes dialíticos, por medio de la 

aplicación de encuestas y con el resultado obtenido, brindar educación a los familiares de los 

pacientes que son sometidos al tratamiento de hemodiálisis para que tengan conocimientos 

básicos, sobre el cuidado correcto y adecuado que deben brindarle a los mismos, y así tener 

como beneficio la salud del paciente y del cuidador.  

Por este motivo, es importante indagar la actualización de conocimientos para que tengan 

sapiencia sobre el cuidado eficiente a brindar, fomentar la comunicación entre la familia para 

que coexista apoyo emocional entre la familia y el paciente; y se logre evitar momentos de 

frustración, estrés y depresión, tanto al cuidador como al enfermo. 

La metodología que se realizó fue un estudio cualitativo ya que por medio de técnicas se recogió 

información para interpretar los resultados; de tipo descriptivo, puesto que permitió definir con 

fundamentos teóricos como la salud del cuidador puede verse afectada al llevar un rol primordial 

que será beneficioso en la salud del paciente. Se aplicó técnica documental y de campo, ya que 

se recolectó información por medio de información bibliográfica que existe sobre el tema en 

investigación. Dentro de los métodos que se utilizó está la encuesta, la cual permitió la obtención 

de información detallada, verídica y concreta para poder organizarla. 
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La realización de este proyecto está dirigido a los familiares de los pacientes dialíticos para que 

puedan convivir en un ambiente de empatía y tranquilidad, he aquí donde el rol de enfermería 

juega un papel fundamental ya que se encargarán de educar a los cuidadores para que tengan 

actualización constante de conocimientos y brinden cuidados eficientes, esto también permitirá 

que los pacientes dialíticos sientan comprensión, y apoyo incondicional de parte de sus 

familiares, lo cual les va a permitir sobrellevar con armonía el acompañamiento mutuo durante 

su tiempo de vida.  

Los resultados de esta investigación muestran que los pacientes están bien cuidados, y los 

cuidadores cumplen bien su rol, sin embargo, el estrés, la preocupación, el cansancio físico y 

emocional que se presentan al cuidar a una persona enferma, influye al cuidador principal ya 

que pueden estar descuidando su propia salud, siendo esta información de gran utilidad para 

mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes sino también del cuidador. 
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4. Diseño teórico 

La insuficiencia renal crónica, es sin duda una gran problemática de salud, que conlleva a la fase 

terminal de la patología, termina en tratamiento continuo por medio de diálisis. Los pacientes 

que son sometidos a tratamiento de diálisis requieren un sinnúmero de cuidados específicos, por 

lo que es fundamental que el cuidador principal tenga todos los conocimientos necesarios para 

que brinde los cuidados adecuados a dichos pacientes.  

Muchas veces por falta de tiempo, no se dan los cuidados respectivos para la aceptación y 

mantenimiento de la enfermedad, lo que genera un problema aun mayor para el paciente dialítico 

aminora su tiempo de vida y al mismo tiempo aumenta la tasa de mortalidad en pacientes 

renales. Por esta razón el presente trabajo investigativo tiene como objeto el conocimiento de 

los cuidadores familiares sobre los cuidados que deben brindar de forma eficiente al paciente en 

tratamiento de diálisis.  

El campo de estudio es el área de salud pública, porque los paciente dialíticos tienen carácter 

prioritario, puesto que es una importante problemática y es una de las cuatro enfermedades no 

transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales, por eso los familiares y/o cuidadores 

deben colaborar con los pacientes, brindando cuidados específicos en el domicilio para evitar 

complicaciones como infecciones de fistulas, descompensaciones nutricionales y 

desmotivaciones, para aquello se plantea como objetivo general de la investigación identificar 

el conocimiento de los familiares sobre cuidados de los pacientes dialíticos, tiene como variable 

independiente los pacientes dialíticos (diálisis, hemodiálisis) y la variable dependiente cuidados 

específicos en pacientes dialíticos. Se plantearon como tareas científicas u objetivos específicos 

de la investigación los siguientes:  

Tarea 1: Determinar el nivel de conocimiento de los cuidadores familiares sobre los cuidados 

dedicados a pacientes dialíticos. 

Tarea 2: Brindar educación a los cuidadores familiares sobre conocimientos básicos de los 

cuidados correctos y adecuados dirigidos a pacientes dialíticos. 

Tarea 3: Indagar la comunicación entre el cuidador y otros miembros de la familia para que 

coexista apoyo emocional entre la familia y el paciente. 
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con los familiares de los pacientes dialíticos 

que son atendidos en el centro de diálisis del Cantón Jipijapa  

5.1 Universo y muestra 

5.1.1 Universo 

La fuente de información primaria para la obtención de la información en este estudio 

investigativo fueron los cuidadores de los pacientes dialíticos que asisten al Centro de 

Manadiálisis de Jipijapa. 

5.1.2 Muestra 

Se consideró como muestra seleccionada a 15 cuidadores de pacientes dialíticos que acuden a 

la institución antes mencionada se tiene como criterio de inclusión: familiares y/o cuidadores 

que autorizan el consentimiento informado, y; como criterio de exclusión, cuidadores de 

pacientes que fallecen en la ejecución de la investigación, esto a razón de la pandemia y a su 

vez producto de la poca colaboración de parte del centro de diálisis. La recolección de la 

información se realizó por medio de contacto social, gracias a la colaboración y apoyo de los 

usuarios dialíticos que acuden a esta casa de salud, se consiguió números telefónicos de varios 

pacientes para lograr identificar a cada uno de sus cuidadores familiares. 

5.2 Métodos y técnicas  

Los métodos y técnicas desarrolladas en la investigación fueron las siguientes: revisión 

bibliográfica la cual ayudó a la búsqueda de información sobre el cuidador principal de pacientes 

dialíticos que acuden al Centro de Hemodiálisis de Jipijapa, se aplicó encuestas a los cuidadores 

de los pacientes dialíticos. Los pacientes que participaron del estudio lo hicieron de manera 

voluntaria, accedieron a la lectura y aceptación del consentimiento informado para ser parte del 

proyecto de investigación. 

5.2.1 Método 

Análisis – síntesis: El análisis mediante el cual se desarrolló el tema principal, el contenido de 

cada una de las variables en diferentes subtemas para un mejor conocimiento de la información;  
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Se aplicó también el método analítico que permitió conocer a profundidad el objeto de estudio 

y con el método cualitativo se logró recopilar los datos y en base a esto se realizaron los análisis 

estadísticos. 

5.2.1 Técnica 

Encuesta: técnica que se desarrolla por medio de un cuestionario planificado dirigido a un grupo 

concreto de personas con la finalidad de obtener resultados estadísticos de un tema determinado. 

5.3 Consideraciones éticas  

Previo a la contestación de la encuesta se realizó el consentimiento informado de manera virtual 

a cada uno de los participantes en este proyecto, para luego proceder a ejecutar el instrumento 

de recolección de datos sin registrar datos de identificación personal para así mantener la 

información recolectada de manera confidencial. 
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6. Marco teórico 

6.1 Insuficiencia renal 

Constituye un problema fraccionario o final del trabajo que realiza el riñón. Esto se produce 

porque hay una falla en la descarga de elementos metabólicos, el agua y remanentes, además 

existe un daño considerable a órganos y estructuras en los seres vivos. El decaimiento de la 

función puede ser incesante (29). 

6.1.1 Tipos de insuficiencia renal 

La acumulación de sustancias metabólicas son características de esta enfermedad, la cual es 

considerada un síndrome clínico. La insuficiencia renal puede estar clasificada según del tiempo 

que haya tomado lugar la enfermedad, asume así los nombres de insuficiencia renal aguda y 

crónica (29).  

6.1.1.1 Insuficiencia renal aguda  

La insuficiencia renal aguda (IRA), se trata de la disminución rápida de la función renal (días o 

semanas) que conlleva a la acumulación de productos nitrogenados en la sangre (azoemia) con 

o sin reducción de la diuresis. Los sistemas de clasificación de la IRA son de gran utilidad tanto 

para diagnosticarla como para seguirla y predecir su comportamiento. Entre los principales 

sistemas de clasificación de la IRA se encuentran: RIFLE, AKIN y cinética. Cada clasificación 

es interpretada de manera diferente, y se debe a que cada una utiliza criterios diferentes en el 

diagnóstico del paciente y el resultado percibido de tratamientos. En virtud de lo anterior, resulta 

imperioso la unificación de criterios, formular definiciones estándar para la clasificación y el 

diagnóstico de la insuficiencia renal, permite de una manera más eficaz el estudio, estadística, 

control, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, como base para la disminución de sus tasas 

mundiales de morbimortalidad (30). 

6.1.1.2 Insuficiencia renal crónica  

La enfermedad renal crónica es actualmente una de las patologías más relevantes en la medicina. 

Además de sus consecuencias como anemia, alteraciones del equilibrio ácido base, 

hidroelectrolíticas y las del metabolismo óseo-mineral, las inherentes a la uremia o la sobrecarga 

de volumen, condiciona un deterioro en el pronóstico de los pacientes que la padecen que es 
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más acusado con el descenso del filtrado glomerular. Es por sí sola un factor de riesgo 

cardiovascular y aumenta el riesgo de infecciones. En su manejo, las medidas generales (control 

de los factores de riesgo cardiovascular, de la proteinuria, etc.) son tan importantes como el 

tratamiento etiológico de aquellas enfermedades que lo condicionan. En estadios finales, la 

terapia renal sustitutiva engloba la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal (31).  

6.1.2 Insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es un problema médico mundial con malos resultados, altos 

costos y un mayor riesgo de comorbilidades cardio cerebrovasculares y alta mortalidad, se ha 

convertido una problemática de salud importante en la actualidad, y un reto desde el punto de 

vista médico como social y económico en la comunidad, porque no solo es la preocupación de 

sus procedimientos terapéuticos, sino también, los cuidados especiales sobre el paciente 

nefrópata terminal que deben  realizar cuidadores o familiares. Las causas crónicas de la IRC 

incluyen a la diabetes mellitus tipo II (DM2), la hipertensión arterial (HTA), el lupus eritematoso 

sistémico (LES) y la enfermedad renal poliquística como las principales causantes (32). 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública importante. Una revisión 

sistemática, basada en estudios poblacionales de países desarrollados, describió una prevalencia 

media de 7,2% (individuos mayores de 30 años).  Según datos del estudio EPIRCE, afecta 

aproximadamente al 10% de la población adulta española y a más del 20% de los mayores de 

60 años, y, además, seguramente está infra diagnosticada. En pacientes seguidos en atención 

primaria con enfermedades tan frecuentes como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, 

la prevalencia de enfermedad renal crónica puede alcanzar el 35-40%.  Relacionado con el 

deterioro renal, especialmente cardiovascular, la magnitud del problema es aún mayor al tener 

en cuenta el incremento de la morbimortalidad (33).  

La insuficiencia renal crónica es cuando la función renal está mínimamente alterada (FG 70-

100% del normal), la adaptación es completa y los pacientes no tienen síntomas urémicos. A 

medida que la destrucción de las nefronas progresa, disminuye la capacidad de concentración 

del riñón y aumenta la diuresis para eliminar la carga obligatoria de solutos. La poliuria y la 

nicturia son los primeros síntomas (34).  
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Cuando el FG cae por debajo de 30 ml/min aparecen progresivamente los síntomas que 

conforman el síndrome urémico: anorexia y náuseas, astenia, déficit de concentración, retención 

hidrosalina con edemas, parestesias, e insomnio. Como vemos, los síntomas son inespecíficos 

pueden ser causados por otra enfermedad intercurrente. Cuando la enfermedad renal evoluciona 

muy lentamente, hay enfermos que se mantienen prácticamente asintomáticos hasta etapas 

terminales, con FG incluso de 10 ml/min o menos, por ende, la acumulación de metabolitos 

tóxicos en la sangre, pero como consecuencia, provoca desequilibrio electrolítico y gases 

arteriales en el cuerpo originando graves problemas de salud en los pacientes nefrópatas (34).  

6.1.3 Síntomas de la enfermedad renal crónica 

La enfermedad renal crónica usualmente empeora lentamente, y puede ser que los síntomas no 

se presenten hasta que los riñones están muy dañados.  En la etapa terminal de la enfermedad 

renal, cuando está cerca de la falla renal, puedes notar algunos síntomas que son causados por 

la acumulación de deshechos y liquido extra en tu cuerpo entre estos tenemos (35): 

• Comezón 

• Calambres musculares 

• Náuseas o vómitos 

• No sentir hambre 

• Hinchazón de los pies y tobillos 

• Exceso de orinar o no orinar suficiente 

• Dificultad para respirar 

• Problemas para dormir. 

• Dolor abdominal. 

• Dolor de espalda 

• Diarrea 

• Fiebre 

Entre los síntomas y signos destacables de la enfermedad renal están: la azoemia progresiva, 

entendida como niveles circulantes de creatinina arriba de los valores de referencia; niveles 

circulantes de nitrógeno ureico superiores a los de referencia; el aumento del volumen 

extracelular y retención del sodio, la secreción inapropiada de renina y angiotensina que deriva 
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crómica debido a la producción disminuida de eritropoyetina, además del déficit de hierro y el 

descenso de la vida media de hematíes. Es notorio que la enfermedad renal crónica provoca un 

sinnúmero de alteraciones en los valores referenciales de las analíticas de sangre y orina, 

presentándose como un signo o síntoma a causa de la misma patología y además permite conocer 

el funcionamiento de los riñones (35).  

Adicionalmente se ha comprobado que la sensibilidad tisular a la insulina, la captación celular 

de glucosa y el aclaramiento metabólico de la insulina, estos son alterados en función de la 

evolución de la insuficiencia renal crónica, provoca intolerancia hidrocarbonada mediada por 

un factor peptídico circulante que induce resistencia periférica a la insulina a través de reducir 

el número y actividad de los receptores de insulina (35).  

6.1.4 Diagnostico de la insuficiencia renal crónica  

La enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica se diagnostica mediante la medida en 

una muestra de sangre de los niveles de creatinina y de urea o BUN, que son las principales 

toxinas que eliminan nuestros riñones. Además, se realizan analíticas de la orina para conocer 

exactamente la cantidad y la calidad de orina que se elimina. Con estos resultados, se calcula el 

porcentaje global de funcionamiento de los riñones (Filtrado Glomerular (FG)) que va a 

determinar el grado de su insuficiencia renal (36). 

El diagnóstico de la insuficiencia renal crónica se basa en las manifestaciones clínicas que 

presenta el paciente, así como en las alteraciones que se pueden apreciar la analítica. Cuando se 

sospecha esta enfermedad, debe realizarse un análisis de sangre y orina. La disminución del 

volumen de orina (menos de 500 mililitros), aumento en sangre de la urea y creatinina y 

electrolitos elevados como el potasio son las alteraciones que pueden aparecer para su 

diagnóstico. Gracias a la ecografía se logra apreciar que el riñón ha disminuido de tamaño y 

presenta una alteración en su estructura habitual (37). 

Como primer paso para obtener un diagnóstico de enfermedad renal, el médico analizará los 

antecedentes personales y familiares propios de paciente. Entre otros aspectos, el médico puede 

realizar preguntas para llegar al diagnóstico, entre estas; si tiene un diagnóstico de presión 

arterial alta, si toma medicamentos que afecten la función renal, si notó cambios en los hábitos 
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de orinar y si algún miembro de tu familia padece una enfermedad renal. A continuación, el 

médico realizará un examen físico y buscará señales de problemas en el corazón o los vasos 

sanguíneos, y llevará a cabo un examen neurológico para confirmar su diagnóstico (38). 

Además, para el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica, es posible que necesites algunos 

análisis y procedimientos, como los siguientes (38): 

✓ Análisis de sangre. Existen los análisis de la función renal, estos permiten conocer tanto 

el nivel de desechos, como los niveles de creatinina y urea, en la sangre. 

✓ Análisis de orina. Se necesita una muestra de orina para su respectivo análisis, los 

resultados pueden revelar anomalías que indican una insuficiencia renal crónica y puede 

ayudar a identificar la causa de la enfermedad renal. 

✓ Estudios de diagnóstico por imágenes. Se realiza una ecografía para evaluar la 

estructura y el tamaño de los riñones. Se pueden utilizar diferentes tipos de estudios de 

diagnósticos por imágenes en determinados casos dependen de la indicación del médico. 

✓ Extirpación de una muestra de tejido de riñón para realizar pruebas. la biopsia 

renal sirve para tomar una muestra del tejido del riñón con anestesia local y con una 

aguja larga y delgada, la cual se introduce en el riñón a través de la piel (38). 

6.1.5 Tratamiento  

El tratamiento se clasifica según el daño del riñón, ya que los riñones en su etapa final no pueden 

purificar por sí solos los desechos y líquidos, por lo tanto, se debe tratar con distintos 

procedimientos invasivos que se detallan a continuación: 

• Diálisis. La diálisis elimina artificialmente los desechos y el exceso de líquidos de la 

sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo por esto existe la hemodiálisis y la 

diálisis peritoneal: estos procedimientos eliminan los desechos y el exceso de líquido de 

la sangre y, por lo tanto, sustituyen algunas funciones renales. En la hemodiálisis, una 

máquina filtra los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, después de un tiempo, 

la solución de diálisis se drena y lleva los desechos consigo.  (39).  

• Trasplante renal. El trasplante de riñón es la forma más completa y eficaz de sustituir 

la función renal, pero puede no ser adecuado para todos los pacientes (39). 
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Un trasplante renal implica colocar quirúrgicamente un riñón sano de un donante en el 

cuerpo de la persona afectada. Los riñones trasplantados pueden provenir de donantes 

fallecidos o vivos. Deberás recibir medicamentos por el resto de tu vida para evitar que 

el cuerpo rechace el nuevo órgano. No es necesario que estén en tratamiento con diálisis 

para poder recibir un trasplante renal (40). 

En el caso de las personas que optan por no someterse a diálisis ni a un trasplante renal, una 

tercera opción es tratar la insuficiencia renal con medidas farmacológicas. No obstante, una vez 

que se tiene insuficiencia renal crónica y total, por lo general, la esperanza de vida será de solo 

algunos meses (40) 

6.1.5.1 Diálisis 

La diálisis es un procedimiento que se utiliza para reemplazar parte de la función de los riñones. 

Además de realizar las diálisis a los pacientes renales, estos deben combinarlo con otros 

medicamentos que suplan las funciones del riñón como la eritropoyetina y la vitamina D. La 

diálisis en cualquiera de sus modalidades es un tratamiento que debe realizarse de por vida, 

salvo que se recupere la función renal, situación poco frecuente, o en caso de acceder a un 

trasplante renal con éxito. La diálisis es el proceso artificial mediante el cual se extraen los 

productos de desecho y el exceso de agua del organismo. Este proceso es necesario cuando los 

riñones no funcionan correctamente (41). 

La diálisis tiene dos técnicas o modalidades que pueden sustituir la función de los riñones: 

hemodiálisis y diálisis peritoneal. Se utilizan en función de las características y las preferencias 

de cada persona, es decir, que el paciente puede escoger el tipo de modalidad que se quiere 

realizar, siempre y cuando no exista una contraindicación absoluta para una técnica u otra (41). 

6.1.5.1.1 Que es la hemodiálisis 

La hemodiálisis es un tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en filtrar la 

sangre periódicamente. Durante este proceso, la sangre se extrae del organismo y se la hace 

circular por el dializador o filtro, donde se eliminan las toxinas acumuladas y el exceso de 

líquidos. Luego de este proceso se reintegra toda la sangre limpia al organismo (42) 

En la hemodiálisis la eliminación de toxinas y líquido sobrante se realiza a través de un filtro 

artificial. Requiere circuito extracorpóreo con necesidad de acceso vascular (fístula 
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arteriovenosa o catéter de hemodiálisis). Consta de sesiones intermitentes teniendo con mayor 

incidencia tres veces a la semana con una duración variable de 3 a 4 horas de tratamiento. Este 

procedimiento a menudo es necesario realizarlo en intervalos regulares, para eliminar el material 

de desecho de la sangre de pacientes enfermos cuyos riñones ya no pueden realizar su función. 

Existe una máquina que realiza la función de los riñones, la cual logra extraer la sangre del 

paciente y devolverla limpia (42). 

6.1.5.1.2 Como se realiza la hemodiálisis 

Para realizar hemodiálisis se necesita un acceso vascular que permita la circulación de un gran 

flujo de sangre hacia al dializador o filtro. Este acceso puede ser una fístula arteriovenosa, o 

también llamada FAVI, o un catéter vascular. Las venas, por su estrechez, no se pueden utilizar 

para hacer hemodiálisis, porque no permiten obtener un flujo lo suficientemente alto. Por este 

motivo, se realiza una fístula arteriovenosa, que consiste en interponer, entre dos 

compartimentos líquidos (sangre y líquido de diálisis), una membrana semipermeable. Para ello 

se emplea un filtro o dializador (43).  

La membrana semipermeable permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso 

molecular, pero no proteínas o células sanguíneas, muy grandes como para atravesar los poros 

de la membrana. Los mecanismos físicos que regulan estas funciones son dos: la difusión o 

trasporte por conducción y la ultrafiltración o trasporte por convección. La fuerza de la sangre 

que circula por la arteria y pasa a la vena, va a permitir que la vena se agrande y pueda, así, 

obtenerse un flujo necesario para realizar la diálisis. Al cabo de cuatro a seis semanas, la vena 

va estar suficientemente dilatada para poder realizar las punciones repetidas que son necesarias 

para las sesiones de hemodiálisis (43).  

6.1.5.1.3 Frecuencia con la que se debe realizar la hemodiálisis? 

El paciente debe realizar hemodiálisis las veces que indique el medico nefrólogo, por lo general 

la frecuencia más común son, tres días a la semana en días alternos durante sesiones de entre 

tres, cuatro o cinco horas. En algunos casos, puede ser necesario aumentar la frecuencia o la 

duración de las sesiones de hemodiálisis (44). 

6.1.5.1.4 Donde realizar la hemodiálisis? 

Este tratamiento se puede realizar en un centro de diálisis especializado (hemodiálisis 

ambulatoria) o en el domicilio (hemodiálisis domiciliaria) (44).  
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• Hemodiálisis en un centro. Muchas personas pueden recibir hemodiálisis tres veces a 

la semana en sesiones de tres a cinco horas cada una. 

• Hemodiálisis domiciliaria. Esto implica sesiones más frecuentes, pero más cortas (en 

general realizadas en el hogar), seis o siete días por semana durante dos a tres horas cada 

una aproximadamente. 

Las máquinas de hemodiálisis más simples hacen que la hemodiálisis en el hogar sea menos 

complicada. Por esta razón, con capacitación especial y alguien que pueda ayudarte, es posible 

que puedas hacer la hemodiálisis en el hogar. Incluso podrás hacer el procedimiento durante la 

noche mientras duermes (45). 

Existen centros de hemodiálisis los cuales permiten la eliminación de toxinas y de líquido que 

produce a través de la membrana del peritoneo. Requiere una cavidad peritoneal íntegra con 

necesidad de la implantación de un catéter de diálisis peritoneal para introducir líquido de 

diálisis dentro del abdomen. Es una diálisis continua, requieren el recambio del líquido de 

diálisis peritoneal tres o cuatro veces al día (45). 

6.1.5.1.5 Sensaciones durante las diálisis 

En el caso de la hemodiálisis se puede notar una pequeña molestia o dolor transitorio cuando se 

punciona la fistula arteriovenosa, así como una sensación de mareo cuando la presión arterial 

disminuye durante la sesión. En el caso de la diálisis peritoneal, se puede percibir una sensación 

de distensión abdominal durante las primeras semanas, por la presencia del líquido dentro de la 

cavidad abdominal, así como pinchazos o discretas molestias por el extremo interno del catéter 

peritoneal (46).  

6.1.5.1.6 Preparación y situaciones de especial de atención 

En caso de hemodiálisis: 

• Cuidar el acceso vascular, seguir las indicaciones recomendadas en la unidad de diálisis. 

• Tener una higiene de la piel correcta. 

En caso de diálisis peritoneal: 

• Cuidar las medidas de higiene en el domicilio. 

• Ser cuidadoso con las curas del orificio del catéter. 
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6.1.5.1.7 Efectos de la diálisis 

En la mayoría de los casos no se nota nada después de realizar la diálisis. No obstante, en 

ocasiones, al finalizar la sesión se puede notar durante unas horas una sensación de cansancio, 

que es un efecto transitorio. Como consecuencia de la eliminación del exceso de líquido, esto 

puede provocar mareos, es por esto que estos procedimientos se utilizan en función de las 

características y las preferencias de cada persona. En la diálisis peritoneal estos efectos son 

excepcionales, al ser una técnica que se realiza diariamente (46). 

6.1.5.2 Trasplante renal  

El trasplante renal es la terapia de elección para la mayoría de las causas de insuficiencia renal 

crónica terminal porque mejora la calidad de vida y la supervivencia frente a la diálisis, esta 

consiste en recibir un riñón que va a sustituir las funciones que se han perdido debido a la 

insuficiencia renal (47). 

• El trasplante renal de donante vivo. el donante suele ser un familiar del paciente que 

desea donar un riñón. Este tipo de trasplante presenta numerosas ventajas, ya que se 

realiza con una preparación previa tanto del donante como el receptor. Además, se 

programa la cirugía de forma electiva minimizando los riesgos. Por otro lado, el 

procedimiento de trasplante de riñón se puede llevar a cabo en pacientes en pre-diálisis, 

consiguiendo mejores resultados (48). 

• El trasplante renal de donante cadáver. el donante se encuentra sin vida. Existen 

diferentes tipos de donante fallecido: el de muerte encefálica y el de muerte por parada 

cardíaca. En este caso, se trata de una cirugía o procedimiento no programado. 

Generalmente, los pacientes en lista para trasplante renal deben realizar diálisis. La 

duración del tratamiento substitutivo dependerá de las características del paciente: el 

grupo sanguíneo y la edad. El paciente deberá esperar para el trasplante a que llegue el 

riñón más adecuado en una lista de espera (48). 

Casi toda persona siente que tiene una mejor calidad de vida después del trasplante. Aquellos 

que reciben un riñón de un donante vivo emparentado tienen mejor pronóstico que los que lo 

reciben de un donante fallecido. Las personas que reciben un riñón trasplantado pueden rechazar 

el nuevo órgano. Esto significa que su sistema inmunitario ve al nuevo riñón como una sustancia 

extraña y trata de destruirla. Con el fin de evitar el rechazo, casi todos los receptores de 
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trasplante de riñón tienen que tomar medicamentos que inhiban la respuesta inmunitaria por el 

resto de sus vidas. Esto se denomina terapia inmunodepresora (49).  

Aunque el tratamiento ayuda a prevenir el rechazo al órgano, también pone a los pacientes en 

mayor riesgo de infección y cáncer. Si usted toma este medicamento, necesita hacerse exámenes 

de detección para cáncer. Los medicamentos también pueden causar presión arterial alta y 

colesterol alto e incrementar el riesgo de padecer diabetes. Un trasplante de riñón exitoso 

requiere un control cuidadoso con su médico y usted tiene que tomar siempre su medicamento 

de acuerdo con las instrucciones (49). 

Después del trasplante de riñón, es posible que se ajuste la alimentación para mantener el riñón 

sano y en buen estado de funcionamiento. Se tendrá que hacer algunos cambios en la dieta, el 

equipo de trasplante incluye un especialista en nutrición (dietista) que puede analizar las 

necesidades de nutrición y responder cualquier inquietud. Algunos medicamentos pueden 

aumentar el apetito y facilitar el aumento de peso. Pero alcanzar y mantener un peso saludable 

a través de la dieta y el ejercicio es tan importante para los receptores de trasplantes como lo es 

para todos los demás, a fin de reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta y 

diabetes (50). 

Es posible que se lleve un registro de cuántas calorías consume o limitar alimentos con alto 

contenido de azúcar y grasa. El dietista también te recomendará varias opciones de alimentos 

saludables e ideas para implementar en el plan de nutrición. Las recomendaciones del dietista 

después de un trasplante de riñón pueden incluir lo siguiente (50): 

• Comer al menos cinco porciones de frutas y verduras al día 

• Evitar el pomelo y el jugo de pomelo debido a su efecto en un grupo de medicamentos 

inmunosupresores (inhibidores de calcineurina) 

• Incluir suficiente fibra en la dieta diaria 

• Beber leche descremada o consumir otros productos lácteos descremados, lo cual es 

importante para mantener niveles óptimos de calcio y fósforo 

• Comer carnes magras, aves y pescado 

• Seguir una dieta baja en sal y en grasas 

• Seguir las pautas de seguridad alimentaria 
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• Mantenerse hidratado bebiendo la cantidad adecuada de agua y otros líquidos todos los 

días (50). 

6.1.6 Tratamiento farmacológico de la insuficiencia renal crónica 

Los fármacos que se pautan a una persona con enfermedad renal crónica pertenecen a los 

siguientes grupos: 

✓ Hipotensores. Fármacos para el control de la hipertensión (presión arterial elevada). 

✓ Diuréticos. Para intentar mantener un buen volumen de orina y evitar la retención de 

líquidos. 

✓ Quelantes del fósforo. Son medicamentos que reducen la absorción del fósforo para 

evitar que se acumulen en el organismo. 

✓ Suplementos de calcio 

✓ Vitamina D 

✓ Eritropoyetina. Proteína segregada, principalmente, por el riñón en el adulto y por el 

hígado en el feto, que estimula la producción de glóbulos rojos. 

✓ Quelantes del potasio. Una concentración elevada de potasio en sangre es peligrosa. 

Estos quelantes sirven para reducir la absorción del potasio en la dieta. 

✓ Inmunosupresores. Los medicamentos inmunosupresores se deben tomar en caso de 

ser trasplantado, para lograr evitar el rechazo del trasplante renal (51). 

Los fármacos activos sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona son principalmente los 

inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA), los bloqueadores de los 

receptores de la angiotensina II (ARA II) y los inhibidores directos de la renina. La primera 

decisión al plantear un tratamiento antihipertensivo es establecer a partir de qué cifra de presión 

arterial se debe iniciar un tratamiento, la presión arterial elevada es un factor de riesgo vascular 

y las cifras de presión arterial tienen una relación continúa con el desarrollo de complicaciones 

vasculares. En personas mayores de 18 años que no reciben tratamiento farmacológico se 

considera hipertensión arterial la elevación permanente de las cifras de presión arterial por 

encima de 139 mmHg para la presión arterial sistólica y 89 mmHg para la presión arterial 

diastólica (52). 
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En los pacientes con ERC, los valores de albuminuria tienen un valor pronóstico en la evolución 

del daño renal. La consideración de la presencia de albúmina en orina como marcador subrogado 

de progresión del daño vascular y renal es la base del tratamiento antihipertensivo basado en el 

sistema renina-angiotensina- aldosterona, básicamente IECA y ARA II. Aunque otros agentes 

antihipertensivos son eficaces para reducir las cifras de presión arterial, no hay evidencia 

suficiente en personas con ERC para justificar su uso como primera opción con el objetivo de 

reducir el riesgo de progresión del daño renal y la albuminuria. Así los antagonistas de la 

aldosterona, diuréticos, los beta-bloqueantes, los antagonistas de los canales del calcio, los 

agonistas alfa2-adrenérgicos o los bloqueadores alfa1-adrenérgicos, se usan principalmente en 

combinación con IECA o ARA II con el objetivo de mejorar el control de las cifras de tensión 

arterial y según las comorbilidades de cada paciente (52). 

6.1.7 Estilo de vida en la insuficiencia renal crónica 

Como parte de tu tratamiento de la enfermedad renal crónica, el médico puede recomendarte 

una dieta especial para aliviar el trabajo de tus riñones y ayudarlos a realizar su respectiva 

función. Para esto es preferible acudir a un nutricionista, ya que puede analizar la dieta actual y 

sugerir maneras de mejorar la misma, para lograr facilitar la función renal. Mantenerse en un 

peso saludable y comer una dieta balanceada que es baja en sal y grasa, puede ayudarte a 

controlar tu presión arterial.  Si tienes diabetes, tú puedes ayudar a controlar tus niveles de azúcar 

si escoges muy cuidadosamente lo que comes y bebes.  Controlando tu presión arterial y tu 

diabetes puede ayudar a prevenir que tu enfermedad renal se empeore (53). La alimentación 

debe ser como se detalla a continuación: 

 

Alimentos no recomendados: 
 

Alimentos recomendados: 

Tomate (fresco) Aceite de oliva 

Frutos secos Pasta (macarrones, espagueti, arroz) 

Chocolate Carne magra 

Uva Pescado 

Plátano 
Fruta máximo 2 piezas al día (preferiblemente 

manzana, pera o sandia). 

Frutos cítricos Fruta en almíbar (retirando el caldo) 
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Salazones 
Lácteos desnatados, no más de 2 al día (leche o 

yogur) 

 

Proteínas: Sirven para la construcción y renovación de las células y tejidos. Son 

imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Durante la hemodiálisis se 

pierden proteínas, por lo que debe reponerlas con la alimentación. Existen dos tipos de proteínas:  

• De alto valor biológico: son de origen animal (leche, huevos, carne, pescados, etc.).  

• De bajo valor biológico: son de origen vegetal (cereales, legumbres, etc.). 

La ingesta de proteínas recomendada para un paciente de hemodiálisis es de 1,0 a 1,2 g/kg. de 

peso cada día o de 1 vez a dos veces por semana de manera alternada. Aproximadamente el 50% 

deben ser de alto valor biológico (54). 

Carbohidratos: Son la principal fuente de energía del organismo. Existen dos tipos de hidratos 

de carbono:  

• Simples (o de absorción rápida): azúcar, miel, caramelos, bollería, pasteles, 

chocolates, etc. 

• Complejos (o de absorción lenta): arroz, pasta, patata, cereales, legumbres, etc. 

Es mejor tomar hidratos de carbono complejos y evitar los simples que favorecen subidas de 

colesterol, triglicéridos, obesidad, etc. Lo recomendable para un paciente con hemodiálisis es 

consumir de 1 a 2 raciones de 200 gramos de carbohidratos complejos estos distribuidos en 

desayuno almuerzo y cena (54). 

Potasio:  El potasio es un mineral encontrado en casi todas las comidas.  Tu cuerpo necesita 

algún nivel de potasio para que trabajen tus músculos, pero mucho potasio puede ser peligroso.  

Cuando tus riñones no están trabajando bien, tu nivel de potasio puede ser muy alto o muy bajo.  

Tener demasiado o no suficiente potasio puede causar calambres de los músculos, problemas 

con la manera que palpita tu corazón y debilidad de músculos. Si tienes enfermedad renal, 

puedes limitar cuanto potasio consumes.  Pregúntale a tu médico o dietista si deberías limitar tú 

consume de potasio (55). 

Líquidos: Nuestro cuerpo necesita agua para sobrevivir, pero cuando tienes enfermedad renal, 

puede ser que no le necesites tanto.  Esto es porque cuando lo riñones están dañados, no sacan 
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los líquidos extras como deberían y estos pueden causar presión arterial alta, hinchazón y falla 

de corazón.  También necesitarás de cortar ciertas comidas que contienen agua.  Sopas y 

comidas que se derriten, como el helado y la gelatina, tienen bastante agua, mide la cantidad de 

líquido, y toma de vasos pequeños para ayudarte a controlar cuanto has tomado. Evita el 

consumo de sal para evitar la sed (55).   

6.1.8 Estrategias de afrontamiento y apoyo 

Vivir con una enfermedad renal crónica puede ser estresante, y expresar tus sentimientos puede 

resultarte útil. Quizás tengas algún familiar o amigo en quien confíes y sepa escuchar. No 

obstante, se puede pedir al médico que lo derive a un consejero o psicólogo para expresar lo que 

siente. Para ayudar a sobrellevar sentimientos de desesperanza, se puede probar lo siguiente 

(56): 

• Mantente activo la mayoría de los días de la semana y mantén tu rutina habitual 

cuando fuera posible. Procura mantener una rutina habitual, realizar actividades que te 

gusten y continuar el trabajo, si la afección te lo permite, intenta realizar al menos 30 

minutos de actividad física. Esto puede ayudarte a sobrellevar el estrés (56). 

• Ponerse en contacto con otras personas que también tengan una enfermedad renal. 

Existen grupos de apoyo los cuales pueden brindar un gran apoyo, o pueden comunicarse 

con los compañeros de hemodiálisis para que exista un intercambio mutuo de 

experiencias vividas y poder lograr entre todos encontrar estrategias para afrontar la 

enfermedad y su tratamiento (56). 

El afrontamiento es entendido como un esfuerzo cognitivo y conductual orientado a manejar, 

reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas externas e internas que aparecen y generan 

estrés. Ayuda a identificar los elementos que intervienen en la relación dada entre situaciones 

de la vida estresantes y síntomas de enfermedad. El afrontamiento actúa como regulador de la 

perturbación emocional. Si es efectivo no se presentará dicho malestar, en caso contrario, podría 

verse afectada la salud de forma negativa, aumentando el riesgo de mortalidad y morbilidad, sin 

embargo, el aspecto motivacional puede favorecer el afrontamiento, así como las capacidades 

para la resolución de problemas o las habilidades sociales (57) 
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6.2 Cuidados de pacientes dialíticos 

La mayoría de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis lo hacen de manera 

trisemanal, con una duración de 4 horas por sesión. Estas horas son consideradas un periodo de 

inactividad forzada que, junto a la edad avanzada, la neuropatía y miopatía urémica, el 

catabolismo proteico alterado y la anemia, acrecientan la debilidad muscular, disminuyen la 

capacidad funcional y aumentan la morbi-mortalidad de estos pacientes, provocando también 

un deterioro a nivel psicológico y una considerable disminución en su calidad de vida (58) 

6.2.1 Cuidados de soporte renal 

Decirle a un paciente que tiene insuficiencia renal avanzada y que requiere diálisis implica la 

comunicación de una mala noticia que rompe la expectativa de vida del paciente situándole en 

un escenario de incertidumbre donde existe una falta de percepción de control y una amenaza 

para la calidad de vida. Sin embargo, esto rara vez es reconocido. Los expertos en Cuidados 

Paliativos (CP) deberían trabajar en equipo con los nefrólogos para proveer los mejores cuidados 

y calidad de vida al paciente y su familia (59). 

El futuro apunta a integrar los principios y prácticas de los cuidados en áreas de la nefrología, 

ya sea en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, cuando sea necesario, en el campo del trasplante 

renal, en los pacientes con insuficiencia renal crónica donde lo indicado es el tratamiento 

conservador y, por supuesto, en aquellos que necesiten cuidados al final de sus días. El objetivo 

es asegurar que todos los pacientes renales con expectativa de vida limitada reciban una alta 

calidad de cuidados en casa con la adecuada orientación de parte de los profesionales de salud 

más apropiados (59). 

El soporte a los cuidadores es esencial. Las presiones por los presupuestos financieros son un 

factor importante, por lo que el foco de atención es únicamente el paciente. En la insuficiencia 

renal familiar, los cuidadores familiares suelen tener añadida una carga emocional que no es 

reconocible a primera vista. Por ello hay que desarrollar habilidades de comunicación 

terapéutica, para que aseguren una buena y oportuna toma de decisiones (59). 

6.2.2 Aspectos psicológicos y counselling 

El interés por incorporar los aspectos psicológicos en la atención del paciente y su familia ha 

estado presente desde los inicios de los cuidados paliativos brindados a pacientes dialíticos. 
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Mantener un estilo de vida sano, sentirse a gusto con uno mismo y con los demás, experimentar 

un confortable estado de bienestar, no surge por casualidad, hay que saber fomentarlo y cuidarlo 

para vivir una vida llena de armonía. Para ello nos ayudan las estrategias psicológicas que nos 

ofrecen el Counseling, El Counseling es una disciplina innovadora que surge en Gran Bretaña 

y Estados Unidos. Esta disciplina ha tenido un gran éxito y demanda en los últimos años gracias 

a sus innumerables ventajas y aportes al bienestar de las personas (60). 

La psicología aplicada en la nefrología considera su medio ambiente y su contexto sociocultural, 

se toma en cuenta la educación, creencias, religión, empleo, familia, sexo, edad, profesión, 

vivienda, alimentación, tratamiento y repercusiones, estos aspectos permiten tener una visión 

más comprensiva del paciente con su medio, así como las relaciones con dichas variables. La 

psicología aplicada a la nefrología permite una mejor y más completa comprensión del enfermo 

renal crónico, ya que presenta factores emocionales que agravan o causan mayores dificultades 

en la vida del paciente, estas dificultades pueden aparecer en diversas formas como la no 

aceptación de la enfermedad y del tratamiento (61).  

La enfermedad renal crónica avanzada se acompaña de distintos síntomas físicos que afectan la 

vida diaria y, a pesar de los avances en los procedimientos terapéuticos y las distintas opciones 

disponibles, su tratamiento mediante diálisis sólo corrige parcialmente las sintomatologías, 

además de implicar técnicas altamente invasivas y demandantes que introducen cambios 

sustanciales en el estilo de vida. Todo ello comporta que el paciente deba afrontar múltiples 

estresores que requieren un proceso de ajuste a la enfermedad, durante el cual se pueden 

presentar distintos problemas psicológicos y sociales. La depresión, la ansiedad, la afectación 

del apoyo social y el deterioro en la calidad de vida han sido destacados en la literatura como 

las manifestaciones más relevantes del distrés emocional y con mayor impacto en el curso 

clínico y pronóstico de la enfermedad en los pacientes en diálisis (62). 

La depresión es el trastorno más ampliamente estudiado y más frecuente en la población de 

enfermos renales en diálisis, aunque es frecuente la coexistencia de la depresión y ansiedad el 

apoyo social ha mostrado ser un factor predictor importante en los trastornos emocionales en 

distintas poblaciones de enfermos crónicos (62). 
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6.2.3 Plan de cuidados paliativos renales avanzados 

El plan de cuidados paliativos renales avanzados (PCPA) se define como aquel que es llevado 

por un equipo de cuidados renales interdisciplinar que incluyen: nefrólogos, psicólogos, 

trabajadores sociales, la atención primaria, entre otros, con objetivos centrados en el paciente y 

la familia. Debe ser un proceso estructurado, eficaz, accesible y continuo. En esta fase son 

fundamentales el tratamiento de los síntomas, las medidas de bienestar y las habilidades de 

comunicación para abordar situaciones difíciles. El paciente y la familia deben participar en este 

plan de cuidados. Esto va a permitir estar preparados para las decisiones que se tomen y tener 

una atención efectiva al final de la vida y del duelo. La incorporación de equipos puede mejorar 

estos cuidados, porque los pacientes con ERCA y los familiares tienen necesidades comunes al 

final de su vida con los pacientes dialíticos, que incluyen los síntomas físicos y el apoyo social, 

psicológico y espiritual (63). 

6.2.4 Objetivos nutricionales 

Aunque deben ser individualizados y personalizados, todos los pacientes deben: 

• Tomar la cantidad suficiente de energía a pesar de las restricciones de determinados 

alimentos. 

• Controlar la ingesta de proteínas para evitar el aumento de fósforo. 

• Evitar excesivos acúmulos de agua y sales con la restricción de sodio, fósforo. 

• Garantizar un aporte adecuado de vitaminas y minerales. 

6.2.4.1 Indicaciones nutricionales 

Proteínas y líquidos: Se aconseja reducir a una ración diaria alrededor de 100g de alimento 

rico en proteínas (carne, pescado, huevo, etc.). En caso de hacer diálisis, el consumo de las 

proteínas aumenta al menos dos raciones diarias, además se conoce que es importante mantener 

una buena hidratación, sin embargo, en pacientes dialíticos se produce una cantidad mínima o 

nula de orina y por esta razón, controlar la cantidad de líquidos que consume diario es básico 

para evitar acumular un exceso de peso. Se aconseja no beber más de medio litro de líquidos al 

día teniendo en cuenta no solo el agua sino la leche, café, jugos, zumos, sopas, y cualquier otro 

tipo de líquidos (64). 
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Sodio: dieta con poca sal, ya que su consumo provoca sed y retención de agua, que produce 

hipertensión arterial, edemas y requerimiento de sesiones de diálisis más agresivas. Sustituirla 

por pequeñas cantidades de: limón, vinagre, laurel, orégano, romero, mostaza en polvo, 

pimienta, etc. (64). En caso de realizar diálisis, también se debe controlar la sal de la dieta para 

evitar que se retengan líquidos en las extremidades del cuerpo (edemas) y, en casos extremos, 

en los pulmones (edema agudo de pulmón). Para ello, es preciso evitar platos precocinados, 

aperitivos salados, cubitos de caldo y salsa de soja, entre otros y, cocinar con especias y hierbas 

aromáticas para dar sabor a los platos sin tener los efectos negativos de la sal (64). 

Potasio: el potasio en exceso puede ser muy peligroso y en usted se acumula. Técnicas 

culinarias para reducirlo: 

• Remojo de 24h. 

• Doble cocción 

• Nunca dos tomas de verdura o de fruta en el mismo día o una verdura y una fruta en la 

misma comida (65). 

Fósforo: también acumula fósforo, presente, sobre todo, en la leche y derivados lácteos y en la 

proteína animal (carne, pescado y huevos). Además, deben tomar los quelantes del fósforo que 

le indique el médico porque disminuyen la absorción del mismo. Se recomienda el aceite de 

oliva para aliñar en crudo, enriquecer el pan o freír. En cualquier caso, su consumo debe ser 

moderado (65). 

6.2.5 Ejercicios en la insuficiencia renal crónica  

Entre los muchos efectos de la enfermedad renal crónica, está la disminución de la capacidad 

funcional del paciente, lo que supone una disminución de la calidad de vida, ya que el paciente 

será más dependiente. Esto requiere que necesitará ayuda para realizar muchas de las acciones 

de la vida diaria como, por ejemplo: vestirse o ducharse, para salir a la calle, etc. Esta 

dependencia puede suponer una disminución de la autoestima y un aumento del sentimiento de 

inseguridad. Por todo esto, los profesionales recomiendan incluir la actividad física dentro del 

cuidado integral, ya que va a tener un efecto beneficioso sobre la progresión de la enfermedad 

(66). 
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El ejercicio va a jugar un papel importante en el control de dichas enfermedades, tanto de forma 

directa como indirecta. Además, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo o la edad van 

a favorecer la disminución de la masa muscular y el aumento de la masa grasa, dan lugar a la 

aparición del sobrepeso y de la obesidad, que influyen en la progresión de la enfermedad (66). 

6.2.5.1 Ejercicios que se pueden realizar 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) son generalmente inactivos por lo cual 

reducen el funcionamiento y el rendimiento físico. Las intervenciones de ejercicios aeróbicos 

se ha demostrado que aumentan el consumo máximo de oxígeno en pacientes seleccionados. 

Además, la evidencia preliminar, sugiere que el entrenamiento de ejercicio aeróbico puede 

mejorar el control de la presión arterial, el perfil lipídico y la salud mental en esta población. El 

caminar un poco más subir y bajar escaleras es un ejercicio que está al alcance de todos, aunque 

muchas veces esto puede suponer un reto; hay que empezar poco a poco, otra forma de fortalecer 

la musculatura de las piernas es levantarse y sentarse un número de veces, salir de casa, irse de 

paseo y realizar diferentes actividades durante el día, son acciones que estimulan a tener una 

vida activa, y así, evitar el sedentarismo, es importante recordar que, gracias a la actividad que 

se realiza en el transcurso del día se logra llevar una vida activa, teniendo como resultado una 

mejor calidad de vida (67). 

A pesar de la evidencia de que el ejercicio es seguro y beneficioso en pacientes con enfermedad 

renal crónica, los pacientes de diálisis permanecen inactivos, por lo que se requiere establecer 

parámetros de evaluación, asesoramiento de la intervención fisioterapéutica basada en el 

ejercicio físico dirigida a los pacientes con ERC. Las acciones de la Fisioterapia se basan en la 

evaluación de la capacidad de ejercicio medidas por la capacidad aeróbica de ejercicio, fuerza 

muscular, y calidad de vida global (67). 

• Las personas que siguen un tratamiento de hemodiálisis, deben evitar cargar el brazo de 

la fístula arteriovenosa interna (FAVI). 

• A las personas que siguen un tratamiento de diálisis peritoneal se les desaconseja que 

practiquen natación en piscinas por riesgo de infección del catéter. 

• Y las que han sido trasplantadas o llevan un catéter peritoneal, deben vigilar los 

ejercicios que movilizan sus músculos y tener un control del mismo. 
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6.2.6 Salud emocional en la insuficiencia renal crónica 

Desde el momento del diagnóstico de insuficiencia renal se da inicio al tratamiento por diálisis 

o trasplante renal, estos generan cambios que pueden provocar un conjunto de emociones 

totalmente normales y que forman parte del proceso de adaptación a esos cambios. Los pacientes 

dialíticos enfrentan situaciones que provocan estrés, ansiedad, angustia, ira, depresión y pueden 

generar una sensación general de desesperanza. Es importante que aprendas a conocer y a 

manejar estas emociones y a superar los momentos difíciles, puesto que esto puede influir de 

forma negativa sobre tu estado de salud e impedirte llevar una vida tan normal como sea posible 

(68).  

Estos son algunas recomendaciones para tener en cuenta:  

• Reconoce y acepta tus sentimientos 

• Habla sobre lo que sientes 

• Cuida las horas de descanso, ya que el cansancio afecta mucho al estado de ánimo. 

• Escucha lo que sienten las personas a tu alrededor 

• Rodéate de familiares y amigos que aporten comentarios positivos 

• Busca ayuda profesional 

• Busca un grupo de apoyo, facilitan la adaptación del paciente a su enfermedad. 

• Plantea objetivos realistas y a corto plazo. 

• Rodearse de gente que aporte cosas positivas. 

• Practicar ejercicio moderado y seguir una alimentación adecuada para mejorar la 

autoestima (68). 

6.2.7 Información para los cuidadores familiares de pacientes con IRC 

El inicio de un tratamiento supone un cambio emocional para el paciente, pero también tiene 

una gran repercusión emocional en los familiares. El cuidador familiar, es uno de los principales 

encargados en suplir esas necesidades de cuidado, el cual dedica gran parte de su tiempo al 

paciente, descuidado en la mayoría de los casos en su propia salud, por lo que tienden a sufrir 

afectación en su contexto biopsicosocial, generando en él una sobrecarga y así aflige su calidad 

de vida (69). 
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La familia es un pilar básico en la administración de cuidados del paciente crónico, sin su 

participación activa difícilmente se van a lograr unos adecuados cuidados. La familia tiene un 

papel de amortiguación de todas las tensiones que se van generando a lo largo del proceso de 

enfermedad.  Por esta razón existen grupos de apoyo tanto para pacientes como para cuidadores 

familiares, son espacios muy eficaces donde plantear dudas, preocupaciones o frustraciones 

sobre la insuficiencia renal, el trato con el paciente es un entorno que acompaña a la familia y 

al paciente en el proceso de adaptación a la nueva situación (69).                                         

6.2.7.1 ¿Cómo puedo ayudar a un familiar a adaptarse y aceptar la realidad de la 

insuficiencia renal crónica? 

La diálisis es una opción de tratamiento para la insuficiencia renal, en el que la máquina de 

diálisis funciona como un riñón artificial, es por esto que cuando este funcionamiento se ve 

alterado ocurren una serie de complicaciones que deterioran tanto al paciente como 

indirectamente a sus familiares; cuidar de un enfermo(a) en el hogar es una situación que muchas 

personas han experimentado en algún momento de la vida; el problema es cuando  se convierte 

en una situación cotidiana, sistemática, no ocasional y de larga duración. Sin embargo, la 

atención en el hogar es el mejor cuidado que se puede brindar, y particularmente uno de los 

miembros de la familia cumplirá con el rol como actor fundamental que ha de realizar los 

respectivos cuidados el cual estará ligado profundamente al proceso de salud- enfermedad-

atención-cuidado. Algunas de las formas de ayudar a los pacientes son (70): 

• Escuchar de manera abierta y activa a la persona.  

• Comprender que el paciente puede experimentar diferentes emociones.  

• Dejar al paciente decidir un tratamiento médico y apoyarlo en su decisión.  

• Favorecer la inclusión en las actividades. 

Sobre la colaboración del paciente está el apoyo familiar, sobre todo en el caso de pacientes que 

son despreocupados de sí mismo, estos requieren que les recuerden el horario de los 

medicamentos, lo que deben de hacer y lo que no pueden, es cuando interviene la familia 

cumpliendo un papel fundamental. Otra de las colaboraciones está en la salud mental, la cual se 

deteriora al considerarse a sí mismos como personas minusválidas, tienen depresión y su calidad 

de vida se ve disminuida cada día (71).  
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Los familiares deben ser educados en autocuidados para hacer frente al paciente, cuidarse de las 

cargas negativas que significa atender a un enfermo de este tipo, lo cual involucra el ánimo, 

cansancio físico, aceptar las implicaciones de este tipo de problema de salud en un ser querido. 

Padecer de estas enfermedades afecta no solo el nivel físico del paciente sino también el estado 

psicológico y emocional, por esto el apoyo familiar juega un papel importante, el que cuide del 

paciente dializado, será quien brinde todas las atenciones y cuidados necesarios para el correcto 

tratamiento que requieren estos pacientes, conocer la dieta que deben llevar, asegurarse de 

cumplir el tratamiento farmacológico, fomentar el ejercicio físico, y promover la comunicación 

para evitar emociones negativas (71).   

6.2.8 Cuidado en la fistula  

El cuidado ha sido un tema en auge para las enfermedades crónico-degenerativas como la 

enfermedad renal crónica, en las cuales se ha comprobado que el compromiso del paciente con 

su propia recuperación y su participación activa proporciona mejores resultados a los 

tratamientos médicos. En términos sociales, el cuidado se refiere a la integración no solo del 

paciente, sino de su entorno familiar en actividades dirigidas a la mejora de su calidad de vida. 

Se han descrito distintas acciones sobre cuidado del paciente renal, las cuales se pueden 

simplificar en tres campos de acción: conocimiento de su enfermedad para crear concientización 

y aceptación de la misma, cambios conductuales en cuanto a factores de riesgo para exacerbar 

o presentar complicaciones derivadas de su patología de base, medidas de higiene, 

fortalecimiento de los factores considerados protectores para su salud. En este sentido se 

resumen las acciones del cuidado en (72):  

• Medidas de higiene, como baño diario, cambio de ropa, aseo del área de la fístula.  

• Verificación del estado de la fistula, el pulso, soplo, ausencia de signos de infección.  

• Evitar alzar cosas pesadas con el miembro superior donde esté la fístula, o la toma de 

tensión arterial o muestras sanguíneas.  

• No usar ropa ajustada, ni prendas que compriman el área de la fístula.   

• Corroborar que se cumplan las normas básicas de asepsia y antisepsia cuando manipulen 

la fístula en sesiones de hemodiálisis (72) 

La fistula es el método más usado para la realización de hemodiálisis, pues tiene una durabilidad 

mucho más larga que el resto de accesos venosos, sin embargo, es susceptible a diversas 
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complicaciones en las cuales encontramos: infecciones, edema en la mano, trombosis, hipoflujo 

sanguíneo, aneurisma, isquemia de la mano y sobrecarga cardíaca. 

6.2.9 Responsabilidad del Cuidador Primario 

A menudo la persona que se convierte en cuidador principal no ve la situación con perspectiva 

de futuro, porque atiende a la inmediatez de las necesidades y va a integrar poco a poco el papel 

de cuidador en su vida diaria. Al principio no es consciente de que es el miembro de la familia 

sobre el que va a recaer la mayor parte del esfuerzo y las responsabilidades del cuidado como 

lo son enfocarse en la alimentación balanceada del paciente, que sea rica en proteínas, suprimir 

azúcares, controlar el potasio ya este le genera sed, entre otras (73). 

El perfil del cuidador de pacientes con insuficiencia renal crónica pone de manifiesto que se 

trata de mujeres en edades entre 34 y 59 años que por lo general son madres, esposas o hijas de 

los pacientes, con estudios tecnológicos, la mayoría se dedican a las actividades del hogar. Esta 

realidad responde a modelos patriarcales de familia y sociedad en los que la mujer es la 

encargada del cuidado, debido a que históricamente es esta a quien se le ha asignado este papel, 

aduce condiciones inherentes a su naturaleza que la preparan para cuidar y ser más abnegada 

(74). 

6.2.9.1 Obtención de nuevos conocimientos 

Participar en programas educativos permite a los cuidadores adquirir conocimientos nuevos, los 

cuales se constituyen en una herramienta para cualificar el cuidado que brindan. Lo 

conocimientos nuevos se adquieren no solo en el plano cognitivo, sino en el comportamental, 

pues las situaciones de cuidado compartidas por otros cuidadores son un escenario propicio para 

ponerse en situaciones hipotéticas y saber cómo actuar ante ellas. Los conocimientos que 

adquieren son variados, pues engloban la complejidad del cuidado no solo en el ámbito 

instrumental, sino en la dimensión emocional, espiritual y social (75). 

6.2.9.2 Interacción con otros 

Los cuidadores tienen la posibilidad de interactuar con otros que como ellos han vivido la 

experiencia de cuidar a una persona en tratamiento de hemodiálisis. Esta interacción se 

caracteriza por el calor humano, la integración y el compartir experiencias que llevan a los 
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cuidadores a crear un vínculo de empatía. Compartir las experiencias de cuidado con nuevas 

personas, se convierte en un pilar importante para sobrellevar su tarea de cuidador (75). 

6.2.9.3 Apoyo 

La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente es fundamental para una 

buena aceptación del tratamiento, ya que éste presenta cambios, tanto en sus actividades de la 

vida diaria como en su estado anímico. También la percepción de la vida y de su entorno cambia 

y, por supuesto, se producen cambios físicos inherentes a la patología, en este caso IRC en 

tratamiento con hemodiálisis (76). 

El sentimiento de apoyo es un gesto que implica a la familia en cuestiones que abarquen el 

aspecto holístico del paciente, la toma de medicación, el saber estar en familia ante los cambios 

de humor, conducta, implicación en las visitas médicas y sus inquietudes en las sesiones de 

hemodiálisis, si existe apoyo mutuo el enfermo y el cuidador ayudará afrontar la enfermedad, 

que no sólo afectará a la hora del tratamiento, sino que en su domicilio continuará con la 

instauración de una dieta adecuada a la diálisis, una toma de medicación correcta y una 

estabilidad emocional que será contenida por la familia, ya que el paciente presentará cambios 

de humor e incluso de carácter en algunos casos o inadecuación a la nueva situación en su vida, 

los cuidadores reflexionan acerca de que es tan importante ser escuchado, como también 

escuchar (76). 

6.2.9.4 Bienestar 

El bienestar, es: “un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort que considera 

como positivos y/o adecuados aspectos como la salud o bienestar psico-biológico, el éxito social 

y económico, el éxito profesional, la superación personal, la alegría de vivir, la armonía consigo 

mismo y con el entorno” (77).  

Los pacientes en programa de diálisis a menudo se vuelven más frágiles y funcionalmente más 

dependientes, precisando mayor apoyo físico de la familia, ocasiona una sobrecarga para su 

cuidador, por ello es importante fortalecer el rol del cuidador, el autocuidado del paciente de 

esta manera mejorar la autoestima, tienen un mejor estilo de vida y se logra mejorar el bienestar 

de todos los implicados en el cuidado (78). 
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6.2.9.5 Oportunidad de mejorar 

La continua reflexión sobre el rol de cuidador, promueve en los cuidadores una comprensión de 

la complejidad que implica el cuidar a una persona en hemodiálisis. Esta comprensión hace que 

el cuidador organice lo pertinente para ejercer su rol, cambia su forma de ver el cuidado como 

una oportunidad, da más valor a las personas y este cambio le hace crecer como persona (79).  

El cuidador comprende que no todo lo relacionado con el cuidado tiene consecuencias negativas, 

sino que por el contrario la determinación con que el cuidador asuma su rol puede transformar 

la experiencia en algo muy positivo. El cuidador reconoce que, al asumir esta tarea de cuidado, 

obtiene recompensas a nivel personal, que puede relacionar con su espiritualidad (79). 

6.2.9.6 Nueva perspectiva 

Los cuidadores se reconocen a sí mismos y el significado de su rol en su propia vida y en la de 

otros, en especial su receptor de cuidados. El ser visibles para sí mismos promueve su visibilidad 

ante los demás, ven el cuidado como una labor que va más allá de la asistencia en actividades 

instrumentales, afirman su compromiso y esto les permite identificar logros y ganancias en su 

rol como cuidadores. Todo esto los lleva a plantarse nuevos retos para el futuro (79). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades 

Investigativas 

Tiempo de Ejecución 

Jul-20 Sep-20 Oct-20 Dic-20 Feb-20 Abril-20 May-21 Jun-21 
Jul-

21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Selección y 

aprobación del 

tema de 

investigación 

                                                 

                                

                 

Diseño teórico de 

la investigación 

                                              

                                        

Diseño empírico 

de la investigación 

                                                 

          
           

                      

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

empírica 

                                
                 

                

   
          

 
   

             

Tabulación y 

análisis de 

resultados 

                                                 

                   
   

      
                 

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                 

                                
                 

Presentación del 

borrador del 

Informe final 

                                
                 

                            
            $25      

Revisión del 

informe por los 

miembros del 

tribunal  

                                

              
  

                

Sustentación del 

proyecto de 

investigación                
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8. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación empírica consistió en la aplicación de encuestas dirigidas a los cuidadores 

familiares de pacientes dialíticos que acuden al Centro de Manadálisis propios de Jipijapa. Por 

razón del distanciamiento social, producto de la pandemia por el COVID-19, la encuesta se 

realizó mediante vía online a cada uno de los cuidadores familiares de los pacientes antes 

mencionados, se obtuvo como resultado 15 respuestas. Esto se logró gracias a la colaboración 

y apoyo de los pacientes dialíticos, ya que brindaron números telefónicos de sus compañeros, y 

a su vez ofrecieron amablemente su tiempo para la encuesta realizada, y gracias a su ayuda, se 

obtuvieron los datos totales. El instrumento aplicado es propio del autor, el cual fue aprobado 

por la tutora de la investigación. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 1. Relación con el paciente dializado 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Madre o padre 1 7% 

Esposa/esposo 8 53% 

Hijo/hija 5 33% 

Familiar (hermano, tío/a, primos) 1 7% 

Amigo   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de cuidadores son esposas/os de los pacientes, sin embargo, se reveló que como 

cuidadores secundarios están los hijos y en menor frecuencia se encontró que los cuidadores 

sean amigos. Según investigaciones realizadas dan a conocer que las relaciones con los 

conyugues o hijos son las más apropiadas para que brinden el cuidado necesario al enfermo, 

destacando que la mayor incidencia de cuidadores son los familiares y de género femenino.  

 

Tabla 2. Conocimiento sobre la importancia de cumplir con el control médico periódico 

de la diálisis 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Mucho  15 100% 



42 

 

Poco    

Nada   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

En su totalidad los cuidadores familiares tienen mucho discernimiento sobre la importancia del 

control médico en pacientes dializados, logrando el cumplimiento del mismo y evitan 

complicaciones futuras. Según fuentes bibliográficas gracias al apoyo que brinda la familia, se 

logra el control adecuado de la enfermedad y se evita futuras complicaciones como las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Tabla 3. Cuidados especiales hacia el paciente en el domicilio 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Siempre   12 80% 

A veces  3 20% 

Poco    

Nunca   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de cuidadores brindan cuidados especiales al paciente dialítico en el domicilio, sin 

embargo, el 20% manifestó que solo a veces le garantizan dichos cuidados al paciente. En ciertas 

ocasiones esto se debe a la falta de tiempo por parte del cuidador, ya que se ven sometidos a una 

sobrecarga teniendo un impacto negativo emocional debido al cambio que sufren.  

 

Tabla 4. Reconocimiento de los signos de peligro en la fistula arteriovenosa 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Si  15 100% 

No     

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

En su totalidad los familiares de los pacientes en estudio están preparados para reconocer los 

signos de peligro en una fistula arteriovenosa, siendo esto muy importante para evitar la 
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presencia de edemas en las extremidades. La literatura declara la importancia de la observación 

de la extremidad donde se encuentre la fistula, verificando que no exista presencia de edemas y 

en las extremidades distales, la ausencia de isquemias o hipertensión venosa, con el fin de evitar 

complicaciones.  
 

Tabla 5. Conocimiento de los ejercicios para evitar complicaciones en una fistula 

arteriovenosa 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Mucho 12 80% 

Poco 3 20% 

Nada   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de cuidadores tienen un alto nivel de conocimiento sobre los ejercicios que deben 

realizar los pacientes dialíticos para ayudar al flujo sanguíneo, sin embargo, el 20% demostró 

que tienen poco conocimiento sobre los ejercicios a realizar. Según documentos digitales se 

deben realizar ejercicios isométricos diarios para aumentar el flujo sanguíneo, lograr la 

maduración de la vena y evitar complicaciones futuras, es importante evitar la realización de 

ejercicios intensos realizados con el brazo del acceso vascular. 
 

Tabla 6. Conocimiento sobre el mejor cuidado de la fistula arteriovenosa 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

No se recomienda coger peso, dormir sobre ese 

brazo o usar prendas apretadas. 

14 93% 

Puede realizar cualquier actividad, pero requiere 

cierto tipo de cuidado. 

1 7% 

No lo tengo claro, me gustaría que aclararan que 

cuidados precisan una fístula.   

  

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

En relación a la fistula arteriovenosa, la mayoría de cuidadores tienen buen conocimiento sobre 

los cuidados adecuados para la misma, lo cual incluye no coger peso con el brazo del acceso, 

evitar dormir sobre ese brazo y evitar el uso de prendas apretadas. Según la literatura en el brazo 
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donde este ubicado el acceso venoso, se debe evitar realizar esfuerzo físico, no realizar la toma 

de la presión arterial, no canalizar una vía periférica y está prohibida la extracción de sangre 

para exámenes de laboratorio.  

 

Tabla 7. Conocimiento de la nutrición y alimentación de pacientes que reciben 

Tratamiento Dialítico 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Mucho  15 100% 

Poco    

Nada   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

El 100% de cuidadores tienen conocimiento sobre la nutrición y alimentación que deben llevar 

los pacientes que reciben tratamiento dialítico y logran mantener un buen estado nutricional en 

los mismos. Esto gracias a la educación brindada por parte del personal de salud que atiende a 

dichos pacientes, ya que enseñan al familiar a suministrar la dieta adecuada a cada uno de ellos 

y recordando que el estado nutricional es un gran predictor de la supervivencia en los pacientes 

que se realizan diálisis.     

 

 

Tabla 8. Cantidad de líquido que puede ingerir al día el paciente dializado. 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

El que él quiera    

Medio litro  14 93% 

No lo sabe 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

Se evidencia que la mayoría tiene buen conocimiento sobre la cantidad de líquido que pueden 

ingerir los pacientes, sitúa como máximo medio litro al día incluido sopas, jugos e infusiones. 

Algunos doctores nefrólogos manifiestan que los pacientes en tratamiento de diálisis presentan 

oliguria lo que conlleva a la retención de líquidos, y esto puede ocasionar un exceso de líquido 

en el corazón o en los pulmones, sufriendo graves consecuencias. 
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Tabla 9. Cumplimiento del paciente con el tratamiento farmacológico. 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Siempre   11 73% 

A veces  4 27% 

Poco    

Nunca   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de la población encuestada reveló que hacen cumplir el tratamiento farmacológico, 

mientras que el 27% manifestó que en ciertas ocasiones no logran hacer cumplir con totalidad 

el tratamiento, dando a conocer que ciertos pacientes corren el riesgo de llegar al abandono del 

mismo. Según la literatura la falta del cumplimiento del tratamiento conlleva a muchos 

resultados indeseables dentro de los cuales encontramos: la reducción de la dosis, disminución 

de la frecuencia prescrita y abandono del mismo.  

 

Tabla 10. Emoción con mayor frecuencia del paciente. 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Desesperanza    3 20% 

Depresión  1 6% 

Ansiedad    

Enojo  7 47% 

Irritabilidad  4 27% 

Inseguridad    

Ninguna    

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La emoción con mayor frecuencia presentada por los pacientes dialíticos es el enojo, seguido de 

la irritabilidad y desesperanza, son pocos los pacientes que sienten depresión, cabe recalcar que 

el cuidador familiar también es afectado emocionalmente debido al cambio de vida al que son 

sometidos. Según la literatura, los cuidadores familiares también suelen verse afectados 
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emocionalmente, ya que al tener un papel de cuidadores generan un gran cambio e impacto en 

sus vidas, convirtiéndose en una situación estresante, difícil de comprender y a la que se puedan 

adaptar con facilidad. 

 

Tabla 11. Buena comunicación entre todos los miembros del hogar y el paciente dialítico 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Siempre   13 87% 

A veces  2 13% 

Poco    

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de cuidadores y miembros del hogar tienen una buena interacción con el paciente 

dialítico y logran un lazo familiar más fuerte, son pocos los pacientes que por el tratamiento 

recibido tienen menos comunicación. Fuentes bibliográficas revelan que la comunicación es la 

clave para establecer relaciones familiares fuertes, son importantes la confianza y el amor pues 

estos logran una buena interacción entre todos los integrantes de la familia. Ponerse en el lugar 

de otro, ayuda a mejorar las relaciones familiares y la comunicación.    

 

Tabla 12. Afecto hacia el paciente 

Alternativa de respuesta Personas Porcentaje 

Siempre  11 73% 

En ciertas ocasiones 4 27% 

Nunca   

TOTAL 15 100% 

Fuente: Familiares de pacientes dialíticos atendidos en el Centro de Manadiálisis procedentes de Jipijapa. 

La mayoría de cuidadores declararon que son afectuosos con el paciente, es decir que distinguen 

la emoción y conducta que presente el paciente y brindan el apoyo emocional que necesiten. 

Según revistas científicas el apoyo familiar es el saber estar capacitados ante los cambios de 

humor, conducta e inquietudes que presenten en el tratamiento de diálisis puesto que; un elevado 

número de pacientes, necesitan afecto y apoyo emocional. 
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9. Conclusiones 

Los cuidadores familiares brindan cuidados adecuados dedicados a pacientes dialíticos; es decir, 

hacen cumplir al paciente con el tratamiento farmacológico, proporcionan la nutrición adecuada, 

verifican la realización de ejercicios para fortalecer la irrigación sanguínea, reconocen los signos 

de peligro sobre la fistula arteriovenosa y sobre todo apoyan emocionalmente a los mismos, para 

la aceptación del proceso de la enfermedad. 

Por medio de folletos educativos se fortaleció los conocimientos de los cuidadores de pacientes 

dialíticos, especialmente en la parte psicoemocional, para el control de sentimientos negativos, 

ampliar los conocimientos en base a los cuidados específicos que se debe tener y que beneficie 

la salud del paciente dializado. 

Una buena comunicación conlleva a estados de armonía y a su vez a fortalecer el lazo familiar, 

en la investigación realizada se identificó una buena interacción entre cuidador, miembros de la 

familia y paciente dialítico; sin embargo, la percepción de los familiares, al cumplir el rol de 

cuidador implica algunas limitaciones en el estilo de vida, las cuales afectan la parte emocional 

en los cuidadores, esto a razón de que no están preparados para llevar sentimientos negativos 

por parte del paciente y como resultado ocasionan estrés y preocupación en el cuidador.  
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10. Recomendaciones 

Que los cuidadores de los pacientes dialíticos sigan incentivados a actualizar sus conocimientos 

constantemente para tener sapiencia acerca de los cuidados adecuados para que de esta manera 

brinden un cuidado eficiente a los mismos, y que el cuidador principal sea propio de la familia, 

pues está demostrado que no hay mejor cuidador que la propia familia. 

Que el personal de salud que trabaja con citados pacientes, brinde de manera continua 

capacitaciones dirigidas a los cuidadores y familiares de pacientes dializados, para que 

adquieran y actualicen sus conocimientos, y de esta manera se logre contribuir a que los 

cuidadores sepan cómo afrontar estas situaciones y a su vez no genere un decaimiento emocional 

en el cuidador, de esta manera se brindará una mejor orientación en cuanto al cuidado eficiente 

que favorezca la salud del paciente dialítico y del cuidador principal.  

Que se haga una política pública la cual se encargue no solo del paciente sino del cuidador, en 

la cual las responsabilidades del cuidado implementen actividades de recreación, para lograr 

fortalecer el estado emocional, evitar momentos de depresión y estrés en el proceso de 

aceptación de la enfermedad, pues este es un punto importante, ya que favorece el estado 

emocional y psicológico tanto del cuidador como del paciente, evita momentos de frustración y 

facilita el lazo familiar.  
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Encuesta dirigida a los cuidadores familiares de pacientes dialíticos  

Nombre del encuestador: Melany Nicole Castro Gallardo 

Temática: Conocimiento de los familiares sobre cuidados de los pacientes dialíticos  

1.- ¿Cuál es su relación con el paciente dializado? 

a) Madre o padre  

b) Esposa/esposo 

c) Hijo/a  

d) Familiar (hermano, tío/a, primos) 

e) Amigo  

2.- ¿Sabe usted, la importancia de cumplir con el control médico periódico de la diálisis?   

a) Mucho                

b) Poco 

c) Nada   

3.- ¿La familia le da los cuidados especiales al paciente en el domicilio?  

a) Siempre      

b) A veces  

c) Poco 

d) Nunca 

4.- ¿Reconoce usted, los signos de peligro en una fistula Arteriovenosa? 

a) Si   

b) No 

5.- ¿Conoce usted, los ejercicios a realizar para evitar complicaciones en una fistula 

Arteriovenosa? 

a) Mucho 

b) Poco   

c) Nada 

6.- En relación con la fístula… ¿Cuál cree que es el mejor cuidado? 

a) No se recomienda coger peso, dormir sobre ese brazo o usar prendas apretadas.   

b) Puede realizar cualquier actividad, pero requiere cierto tipo de cuidado.   

c) No lo tengo claro, me gustaría que aclararan que cuidados precisan una fístula.   

7.- ¿Tiene conocimiento de la Nutrición y alimentación que deben llevar los pacientes que 

reciben Tratamiento Dialítico? 
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a) Mucho    

b) Poco  

c) Nada  

8.- ¿Sabe cuánto líquido al día puede ingerir al día el paciente dializado?   

a) El que él quiera.   

b) Medio litro.  

c) No lo sabe.   

9.- ¿Logra hacer cumplir al paciente con el tratamiento farmacológico?  

a) Siempre               

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

10.- Los pacientes dialíticos presentan ciertos cambios emocionales. ¿Qué emoción presenta 

con mayor frecuencia el paciente a su cargo?  

a) Desesperanza         

b) Depresión  
c) Ansiedad 

d) Enojo   

e) Irritabilidad  

f) Inseguridad  

g) Otros 

h) Ninguno 

11.- ¿Existe una buena comunicación entre todos los miembros del hogar y el paciente 

dialítico?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 
d) Nunca  

12.- ¿Son afectuosos con el paciente? 
 

a) Siempre              

b) En ciertas ocasiones 
c) Nunca 
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Folleto sobre cuidados a brindar a pacientes dialíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

INDICE 

¿Qué es la diálisis?………………………………………………………………………64 

¿Qué medicamentos debe tomar el paciente en diálisis?………………………………..64 

 Hipotensores. ....................................................................................................... 64 

 Diuréticos. ........................................................................................................... 64 

 Quelantes del fósforo. .......................................................................................... 64 

 Suplementos de calcio ......................................................................................... 64 

 Vitamina D .......................................................................................................... 64 

 Eritropoyetina. ..................................................................................................... 64 

 Inmunosupresores. ............................................................................................... 64 

¿Como debe ser la alimentación en el paciente dialitico?……………………………….65 

Proteínas: .................................................................................................................... 65 

Carbohidratos: ............................................................................................................ 66 

Potasio: ....................................................................................................................... 66 

Líquidos: ..................................................................................................................... 66 

Estrategias de afrontamiento y apoyo …………………………………………………...67 

Salud emocional ......................................................................................................... 67 

Afrontamiento de la enfermedad ................................................................................ 67 

El paciente en dialisis puede realizar actividad física …………………………………...68 

Ejercicios a realizar .................................................................................................... 68 

Cuidados que debe tener en el sitio de la fistula…………………………………………69 

Responsabilidades del cuidador primario……………………………………………….70 

 

 

Melany Nicole Castro Gallardo 



64 

 

¿Qué es la diálisis? 

La diálisis es un procedimiento que se utiliza para reemplazar parte de la función de los riñones. 

Mediante la realización de este proceso artificial se extraen productos de desecho y exceso de 

agua del organismo. 

 

 

 

 

 

¿Qué medicamentos debe tomar el paciente en diálisis?  

• Hipotensores.  

Fármacos para el control de la hipertensión. 

• Diuréticos.  

Mantienen un buen volumen de orina y evitan la retención de líquidos. 

• Quelantes del fósforo.  

   Reducen la absorción del fósforo para evitar que se acumulen en el organismo. 

• Suplementos de calcio 

          Mantienen sanos los huesos y dientes. 

• Vitamina D 

Regular las concentraciones de calcio y fosforo en la sangre. 

. 

• Eritropoyetina.  

Reducen la absorción del potasio en la dieta. 

• Inmunosupresores.  

Ayudan a evitar el rechazo del trasplante renal. 
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¿Como debe ser la alimentación en el paciente dialítico? 

La alimentación debe garantizar un gran porte de vitaminas y minerales a continuación se 

detallan los alimentos recomendados y las cantidades a ingerir. 

ALIMENTOS NO 

RECOMENDADOS: 

ALIMENTOS 

RECOMENDADOS: 

Tomate (fresco) Aceite de oliva 

Frutos secos 
Pasta (macarrones, espagueti, 

arroz) 

Chocolate Carne magra 

Uva Pescado 

Plátano 

Fruta máximo 2 piezas al día 

(preferiblemente manzana, pera o 

sandia). 

Frutos cítricos 
Fruta en almíbar (retirando el 

caldo) 

Salazones 
Lácteos desnatados, no más de 2 al 

día (leche o yogur) 

 

Proteínas: Durante la hemodiálisis se pierden proteínas, por lo que deben ser repuestas para el 

buen funcionamiento del cuerpo y renovación de tejidos y células. Existen dos: 

 

 

 

 

 

 

  

Recomendación: el paciente debe consumir de 1,0 a 1,2 g/kg. al día o de 1 a 2 veces por semana 

de manera alternada preferible que sea de alto valor biológico para evitar el aumento de fósforo. 

De alto valor biológico 

 

De bajo valor biológico 
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Carbohidratos: Son la principal fuente de energía del organismo. Existen dos tipos:  

 

 

 

 

 

Recomendación: evitar los carbohidratos simples y hacer consumir de 1 a 2 raciones de 200 

gramos de carbohidratos complejos estos distribuidos durante todo el día. 

Potasio:  El potasio es un mineral encontrado en casi todas las comidas y sirve para evitar 

calambres y debilidad en los músculos.   

 

 

 

Recomendación: limitar la cantidad de potasio esto se logra al realizar doble cocción al alimento 

o dejándolo en remojo durante dos horas antes de la cocción y evitar mesclar una verdura y una 

fruta en la misma comida.   

Líquidos: Nuestro cuerpo necesita agua para sobrevivir, pero cuando tienes enfermedad renal, 

puede ser que no necesites tanto. 

 

 

Recomendación: evitar las sopas, helado y gelatinas, medir la cantidad de líquido que ingiere, 

si evita el consumo de sal el paciente no tendrá mucha sed, solo tomar 1 litro de agua al día.   

Simples o de 

absorción rápida 

Complejos o de 

absorción lenta 
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Estrategias de afrontamiento y apoyo 

Salud emocional  

Tanto paciente como cuidador enfrentan situaciones que provocan estrés, ansiedad, angustia, 

ira, depresión y pueden generar una sensación general de desesperanza. A continuación, se 

muestran consejos de apoyo para saber llevar emociones negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrontamiento de la enfermedad  

Algunas de las formas de ayudar a los pacientes son: 

• Escuchar de manera abierta y activa a la persona.  

• Comprender que el paciente puede experimentar diferentes emociones.  

• Dejar al paciente decidir un tratamiento médico y apoyarlo en su decisión.  

• Favorecer la inclusión en las actividades. 

Hablar sobre lo que sientes 

Plantear objetivos realistas y a corto plazo 

Cuidar las horas de descanso, el cansancio afecta al estado de ánimo. 

Rodearse de personas que aporten comentarios positivos 

Practicar ejercicio moderado y tener una alimentación sana para mejorar la autoestima. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar estas recomendaciones se logra que los pacientes en tratamiento de diálisis reciban 

cuidados eficientes de calidad y calidez en el hogar, es importante recordar que puede pedir 

orientación por parte de los profesionales de salud. 

El paciente en diálisis puede realizar actividad física 

Pues sí, incluso es recomendable incluir actividad física dentro del cuidado integral en el 

paciente en tratamiento de diálisis porque esta tendrá un efecto beneficioso sobre la enfermedad. 

Ejercicios a realizar 

• El ejercicio aeróbico ayuda a mejorar el control de la 

presión arterial y la salud mental en los pacientes.  

 

 

• Realizar caminatas, levantarse y sentarse por varias ocasiones, 

subir y bajar escaleras son ejercicios que ayudan a evitar el 

sedentarismo, mejoran la calidad de vida y lo más importante pueden 

realizarlo los pacientes dialíticos. 

La familia se convierte en el 
responsable de la 

transportación del paciente 
a diálisis, en su dieta, la 
toma de medicamentos, 

fomentación de la actividad 
física.

De igual manera hay que 
saber llevar las cargas 

negativas al atender a un 
enfermo lo cual involucra 

cansancio físico y 
aceptación de las 

implicaciones de este tipo 
de problema de salud.
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• Las personas que siguen un tratamiento de hemodiálisis, deben evitar 

cargar el brazo de la fístula arteriovenosa interna (FAVI). 

 

Recomendación: las personas en tratamiento de diálisis no practicaran natación 

porque corren un alto riesgo de contraer una infección del catéter, solo los 

ejercicios que se muestran. 

Cuidados que debe tener en el sitio de la fistula  

• Medidas de higiene, como baño diario, cambio de ropa, aseo del área de la fístula.  

 

 

 

 

• Verificación del estado de la fístula, el pulso, soplo, ausencia de signos de infección.  

 

 

 

• Evitar alzar cosas pesadas, la toma de tensión arterial o muestras sanguíneas con el 

miembro superior donde esté la fístula.  

 

 

 

 

• No usar ropa ajustada, ni prendas que compriman el área de la fístula.   
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• Estimulación de musculatura en el sitio de la fistula 

  

 

 

La fistula es el acceso venoso más usado en tratamiento de diálisis, sin embargo, puede 

ocasionar sobrecarga cardiaca, trombosis, isquemia, edema en la mano, aneurisma e hipoflujo 

sanguíneo por esta razón es importante tener los cuidados mencionados anteriormente. 

RESPONSABILIDADES DEL CUIDADOR PRIMARIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones y 

cuidados.  

 

Integrarse poco a poco en el papel de cuidador. 

Saber que va a recaer la mayor parte del esfuerzo sobre el cuidador 

Enfocarse en la alimentación balanceada del paciente 

Hacer consumir proteína, suprimir azúcares, controlar el potasio ya este le genera sed. 
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Realización de la entrega de folletos educativos a cuidadores y pacientes dialíticos 
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Educación sobre información detallada en el folleto. 
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Oficio dirigido a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería 
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Respuesta de autorización de la Coordinadora de la Carrera de Enfermería  
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Certificación de corrección de summary 



76 

 

Certificación del sistema anti-plagio de Urkund 
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Certificación de autorización de publicación en Repositorio Digital UNESUM 


