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CRÓNICA EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS.”
Autor: Vanessa Cobos, Gabriela Genovesi
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Resumen
El presente estudio describe la percepción y caracterización del paciente con
insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis, aplicada a un grupo de pacientes
del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón; de carácter cualitativo un alcance descriptivo y
corte transversal basada en el método de estudio de casos. Se empleó una
entrevista de carácter no estructurado como instrumento para recolectar los datos.
Relacionando con la teoría de Merle Mishel, la percepción al conocer de su estado
de salud es negativa hacia sí mismo y hacia la sociedad, entra en un estado de
abandono y aislamiento creado por estímulos y emociones propias que nace de la
incertidumbre. La mayoría de los pacientes se quedan en una de las etapas como la
valoración de la incertidumbre, algunos alcanzan la nueva perspectiva de vida con
un enfoque positivo, mientras que pocos se encuentran afrontando sin la adaptación
de la nueva situación de salud.
Palabras Claves: Percepción, incertidumbre, hemodiálisis, paciente, adaptación
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“PERCEPTION OF THE PATIENT WITH CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY IN
RELATION TO THE TREATMENT OF HEMODIALYSIS”
Author: Vanessa Cobos, Gabriela Genovesi
Advisor: Lic. Milka Lozano MSc.
Abstract
The present study describes the perception and characterization of the patient with
chronic renal failure undergoing hemodialysis, applied to a group of patients at the
Dr. Abel Gilbert Pontón Hospital; of qualitative character a descriptive scope and
cross section based on the case study method. An unstructured interview was used
as an instrument to collect the data. Relating to Merle Mishel's theory, the patient's
perception of his state of health is negative towards himself and towards society, he
enters a state of abandonment and isolation created by stimuli and emotions of his
own that is born of uncertainty. Most patients remain in one of the stages as the
assessment of uncertainty, some reach the new perspective of life with a positive
approach, while few are facing without adapting the new health situation
Keywords: Perception, uncertainty, hemodialysis, patient, adaptation.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como principal propósito evidenciar y describir como
se encuentran emocionalmente los pacientes con Insuficiencia renal que se realizan
hemodiálisis del Hospital ‘’Dr. Abel Gilbert Pontón’’ para poder obtener una
referencia que permita expandir las investigaciones en este aspecto como base de
conocimiento científico.
Desde que el paciente recibe la noticia de que posee insuficiencia renal se
presentan una serie de cambios físicos y psicológicos en su vida haciendo que esté
presente cambios también en su conducta haciendo que no solo él se vea afectado
sino también sus familiares. Dentro de la investigación se puede denotar que los
cambios referenciados son individualizados en unos y estandarizados en otros,
demostrando que la percepción y reacción ante la enfermedad tiene su
complejidad.
Las emociones que se presentan en los pacientes son múltiples destacando
entre ellos el ‘’miedo’’ como principal detonante para la desestabilización emocional
pero aquí viene acompañado nuestro estudio, a que se debía exactamente ese
miedo y los resultados obtenidos nos permiten encontrar los factores coadyuvantes
para presentarse los diversos estados emocionales, dentro de las facultades que
posee el paciente para enfrentarse a esa larga travesía en su vida tienen pilares
fundamentales que le dan soporte y estabilidad emocional.
Para el desarrollo de nuestro estudio se tomó en cuenta las respectivas
incógnitas del ¿Por qué se presentaban tantos cambios en la vida de los pacientes
hemodializados? y a su vez ¿Cuáles son las reacciones individualizadas que ellos
presentan?

,

la

información

que

se

obtuvo

permitió

enriquecernos

satisfactoriamente acerca de los pasos a tomar en cuenta para englobar todo sin
perder el hilo de nuestra investigación.
Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cualitativo, con un
método fenomenológico, en las que usamos como técnica de recolección de datos,
la entrevista no estructurada y la observación directa en los pacientes
hemodializados del Hospital ‘’Dr. Abel Gilbert Pontón’’.
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CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
Considerando el cuidado enfermero en la vida hospitalaria en el manejo de los
pacientes hemodializados pudimos percibir condiciones psicoafectivas particulares
en este grupo de pacientes desde sus expresiones faciales al ver la máquina a la
cual van a estar conectados hasta las expresiones verbales referidas por ellos
antes, durante y después del tratamiento como: “no sirvo”, “estoy atado a esa
máquina”, “en cualquier momento me quedo aquí”, “ya no puedo trabajar más”,
“dependo de un aparato”, “hoy sobreviví”, “una sesión más”, “estoy harto”.
Describen que una sesión más “es un enfrentamiento a la muerte”, por lo cual el ir
es una decisión difícil, el verse conectados a una máquina que realiza la función de
sus riñones lo definen como “depender de un aparato para vivir un día más”.
En ciudades del país como Esmeraldas, en el 2012 fue considerada la
insuficiencia renal crónica como una de las enfermedades degenerativas
catastróficas que se presenta con mayor frecuencia entre los pacientes que
padecen de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial. De
acuerdo, con las cifras del Programa de Enfermedades Catastróficas, en el año
2011 se atendió a 53 pacientes con insuficiencia renal; 44 siguen en la Red, ocho
fallecieron y uno más interrumpió el tratamiento.
Según el Ministerio de Salud Pública, (2014) menciona que:
En la ciudad de Guayaquil el Hospital de Especialidades Dr. Abel
Gilbert Pontón inauguró el servicio de Hemodiálisis el 17 de agosto del 2015
y el 22 de octubre del mismo año se realiza un proceso de mejoramiento del
servicio de calidad, tiene la capacidad de acoger a 30 usuarios a diario;
reaperturó el servicio de Hemodiálisis el pasado viernes 2 de diciembre del
2016 , considerando que el servicio acoge a 64 pacientes mensualmente su
horario de atención es de 7H00 a 19h30, tiene la capacidad de acoger a 30
usuarios a diario y también cuenta con un sitio específico para aislar a
pacientes de ser necesario según su patología, recibiendo hemodiálisis sin
dificultad; este tratamiento tiene una duración estimada de 3 a 4 horas. (MSP,
2017)
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Es importante destacar los datos estadísticos: “En Ecuador, según el
último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta
el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal
crónica” Considerando a la enfermedad renal como un problema de salud
pública” (Veletanga, 2016)
La insuficiencia renal y su terapéutica, la hemodiálisis, son sustentadas por
las leyes del país en la Constitución del Ecuador incluye a la insuficiencia renal
crónica en la lista de enfermedades catastróficas de manera específica, en su
artículo 50 indica que el Estado garantizará a todos quienes padezcan
enfermedades de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita
en todos los niveles de salud como indica el Modelo de Atención Integral de Salud,
de manera oportuna y preferente. Para poder obtener una cobertura amplia y total
a todas las personas que padecen de insuficiencia renal crónica, el Ministerio de
Salud Pública (MSP) mantiene convenios con los centros privados y públicos de
diálisis del Ecuador para que estos puedan ser atendidos. (Paucar, 2015)
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en el año 2014
en el Ecuador alrededor de 500 pacientes se sometieron a hemodiálisis y el mismo
número de diálisis peritoneal; la evolución de pacientes por modalidad de pacientes
en el lapso de 1992 a 2014, en el tratamiento de hemodiálisis es de 250.000
pacientes y en el tratamiento de diálisis peritoneal es de aproximadamente 70.000
pacientes.
Según Guamán (2012) en la investigación realizada en la ciudad de Ambato
sobre la calidad de vida y los factores psicosociales del paciente sometido a
hemodiálisis refiere que el 57% de los pacientes incluidos en la investigación;
perciben su vida como regular, describiéndonos de esta manera que su calidad de
vida se encuentra en un estado cuyo valor es negativo. Con respecto al 23% de la
población que percibe la vida como buena, es una minoría, indicándonos también
la imperiosa necesidad de apoyo hacia estos pacientes, de modo que les permita
obtener una mejor calidad de vida.” (Guamán, 2012)
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En la ciudad de Tulcán la investigación sobre la influencia de la Insuficiencia
Renal Crónica en la Calidad de Vida de Pacientes Atendidos en la Clínica del Riñón
Menydia refiere que “en los datos obtenidos se puede apreciar que todos han
experimentado momentos de tristeza o ansiedad, algo común en este tipo de
pacientes, al relacionar esto con la edad se observa que estos sentimientos son
más frecuentes en los pacientes de edad avanzada donde el 41% manifestó sentir
casi siempre un estado de ánimo bajo” lo cual indica que el estado emocional de
los pacientes sometidos a hemodiálisis va en un constante cambio e influye en el
proceso de aceptación y a su vez adaptación de la enfermedad. (Bonilla, 2016)
Así mismo la Organización Panamericana de la Salud (2015) refiere que:
Según datos de la SLANH, en América Latina un promedio de 613 pacientes por
millón de habitantes tuvo acceso en 2011 a alguna de las alternativas de
tratamiento para la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar:
hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el
abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la
distribución de estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue
menor a 200. (OPS, 2015)
Estudios realizados en países latinoamericanos cercanos, el estado emocional de
los pacientes sometidos a dicha terapéutica es similar, Cabrera indica que la
investigación realizada en Perú sobre los Factores Biosociales que influyen en el
nivel de depresión de pacientes con insuficiencia renal crónica hemodializados en
la Clínica Internacional del Riñón efectuada a 15 pacientes dando como resultado
“el 40.7% presentó nivel de depresión leve y un 33.3% presento nivel de depresión
moderado. (Cabrera, 2015)
La realidad no es diferente en otras partes del mundo, en países europeos
la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España ha crecido un 20 por
ciento en la última década ya que se ha pasado de 1.001 pacientes por millón de
población (pmp) en 2006 a 1.211 en 2015, según el registro de la Sociedad
Española de Nefrología (SEN) actualizado con los últimos datos disponibles.
(Press, 2017)
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La prevalencia de la enfermedad renal crónica en España crece un 20% en
la última década, estudios realizados sobre la calidad de vida de los pacientes
renales muestran que los niveles de CVRS inferiores a los valores normativos del
instrumento que el estudio, así como un 36,5% de prevalencia de ansiedad y un
27% de depresión. El estado anímico fue el predictor más significativo de la CVRS,
tanto en su componente físico como mental. (Carmen M. Peraltes Montilla, Stefan
Duscked, 2016)
El profesional de enfermería debe ser la conexión o unión entre los
profesionales de la salud, el paciente y su familia. Esta función tiene por objetivo la
unión de los esfuerzos y la prevención de la fragmentación de los servicios de salud
asociada a la especialización. Es la enfermera quien crea relaciones mediante el
reconocimiento mutuo enfermera – paciente, conociendo sus percepciones y
necesidades, y negociando el cuidado para alcanzar los objetivos propuestos en el
plan de cuidados holísticos.(Alvarado & Angulo, 2013)
Es primordial saber que La función de la enfermera la cual debe de brindar un
cuidado que observe y abarque las esferas de la persona tanto físico, biológico,
espiritual, psicológico y social e integre a la familia y amigos más cercanos, pues
es en conjunto todo ello que ayudará al paciente a afrontar el momento tan difícil
que está pasando, la enfermera cumple un rol importante por ello debe de brindar
un cuidado humanizado que vea al paciente como lo más importante de su
quehacer diario.(Fernández, 2015)
Hoy por hoy: “La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de
la población mundial.” (OPS, 2015)
Los diferentes estudios investigativos muestran que a nivel mundial existe el
mismo fenómeno del paciente renal crónico sometido a la terapéutica.
La experimentación de una serie de cambios bruscos debidos a la propia
enfermedad y al tratamiento, llegando en algunos casos, a padecer trastornos
ansioso-depresivos, por falta de adaptación ante esta situación estresante y a los
factores intrínsecos y extrínsecos. A esto hay que añadir, que el tratamiento con
HD puede condicionar que el paciente sufra durante la sesión de diálisis episodios
de hipotensión, calambres musculares, vértigos, náuseas, vómitos, cefaleas y
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riesgo de infección en el acceso vascular, que unido a un horario estricto y pasar
varias horas dializándose, ocasiona que sientan que han perdido el control de su
vida; contribuyendo a que el estado emocional se vea deteriorado y afectado en el
transcurso de la enfermedad.
Formulación del problema
En base a lo expuesto anteriormente consideramos como base de Investigación lo
Siguiente:
¿Cuál es la percepción del paciente con insuficiencia renal crónica en relación al
tratamiento de hemodiálisis del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón?
1.2 Justificación
El propósito de esta investigación es evidenciar el estado emocional de los
pacientes que se realizan hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
permitiéndonos identificar las características que presentan y los diferentes
cambios a los que se exponen, además de identificar cuáles son las intervenciones
del enfermero en busca del bienestar no solo físico sino emocional del individuo.
El plan nacional del Buen Vivir abarca el segundo y el tercer punto en relación
a la salud, mejorando la calidad de vida y promoviendo la equidad, igualdad en la
diversidad territorial, estos puntos son bases para poder determinar la importancia
de que los pacientes reciban la atención necesaria para la recuperación de su salud
y el tratamiento oportuno, y se basa en diversos aspectos ya que está protegido por
el Órgano regulador de la Constitución de la República del Ecuador salvaguardando
no solo al paciente sino también al profesional de salud.
Es importante para el personal de Enfermería conocer los diversos estados
emocionales que presentan los pacientes hemodializados ya que ellos enfrentan
eventos que marcan su vida de una manera irreversible. Los aspectos a los que se
exponen influyen de manera directa o indirecta en la etapa de recuperación o
mantenimiento de la salud y del estado de vida del mismo, así de cómo influye el
cuidado que recibe por parte del personal de salud en la estadía durante su
hospitalización.
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Es necesario que los pacientes conozcan acerca del procedimiento al que
se someten y cuáles son los efectos que éste produce en su organismo, pero
también es indispensable someter a estudio cuales son las reacciones que se
producen a nivel sensorial en relación a las sesiones de hemodiálisis que ha
cursado el individuo, ya que con el pasar del tiempo esto va a influir sea consciente
o inconscientemente en el comportamiento de los mismos provocando alteración y
afectación de los procesos familiares debido al aislamiento que en mucho de los
casos se produce.
La familia y el apoyo que reciben los pacientes también influyen
considerablemente en el estado de salud y proceso de mantenimiento por el cual
atraviesan, se debe interpretar las percepciones que presentan los familiares en
razón a las condiciones de vida en las que se encuentran los pacientes y como ellos
llevan este proceso para no verse afectados y cómo responden a las actividades
que se enfrentan diariamente.
De esta forma se incluye la teoría de Merle Mishel en la que la incertidumbre en
relación a la enfermedad le permite obtener un enfoque al profesional de
Enfermería acerca de cuáles serían las actividades que debe hacer para brindar
apoyo al paciente y a su vez lograr mantener su nivel de seguridad y autoestima
presente, para poder enfrentar las distintas etapas que debe tomarlas y aceptarlas
de forma positiva para mejorar su calidad de vida.
El trabajo de Enfermería visto desde los aspectos en los que se desarrolla cumple
papeles esenciales en el cuidado del paciente no solo sano, sino también del
convaleciente, la enfermera es capaz de sentir el dolor de los demás,
compadecerse pero sobre todo ayudar, son 4 roles que desempeña el profesional
y cada uno de ellos es llevado a cabo con los requerimientos necesarios, buscando
siempre el bienestar de los demás, posee mucha bondad y paciente al punto de
hacer fructificar el trabajo en todos los sentidos buscando siempre un resultado
positivo.
No solo se centra en un tipo de patología sino que siempre busca incluir a todos los
individuos con el objetivo de brindar atención de calidad con calidez sea cual sea
la patología y complicación que posea, siempre que el profesional de enfermería
trata con un paciente lo hace con amor y dedicación, pero más que eso siempre
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con profesionalismo buscando el bien común y a su vez protegiéndose en
integridad y protegiendo al paciente.
Esta investigación aporta de manera satisfactoria a la Enfermería para poder
identificar los cambios emocionales por los cuales el paciente atraviesa durante la
realización de la hemodiálisis y no solo se centra en la aplicación del tratamiento,
sino en las diversas respuestas humanas que por naturaleza y condiciones del
entorno los pacientes en vista de que son seres individuales presentan. Así mismo
se busca que el paciente encuentre la forma de saber sobrellevar esta situación al
igual que sus familiares; a más de que el enfermero se promueva el
replanteamiento de la calidad de vida del paciente y busque su bienestar.
1.3 Objetivos
Objetivo General
Describir la percepción del paciente con insuficiencia crónica en relación al
tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Objetivos Específicos
•

Caracterizar al paciente que recibe el tratamiento de hemodiálisis.

•

Identificar los diversos pensamientos del paciente sometido a hemodiálisis.

•

Verificar los datos obtenidos y categorizar la información.

•

Aproximar los resultados en relación con la teoría de enfermería de RN Merle

Mishel PhD.
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CAPÍTULO II
2. Diseño Teórico
2.1 Antecedentes de la investigación
Los estudios investigativos citados a continuación son el resultado de una
búsqueda ardua e intensa, que nos proveen información al tema que de
investigación que nos permitirá evaluar la problemática trazada y las bases legales
que a respalda nuestro trabajo de investigación.
De acuerdo con un estudio realizado en España a 66 pacientes sobre el
estado emocional de los pacientes en hemodiálisis, encontraron que gran parte de
los pacientes se encontraban tristes, mientras que algunos se encontraban
nerviosos, indica que una parte significativa de los pacientes presenta alguna
alteración emocional. Pero el estado emocional no solo se altera por estos dos
factores, sino que otros sentimientos, preocupaciones o estados de ánimo también
lo alteran de forma negativa; por lo que la mayoría necesita apoyo emocional,
mientras que una minoría solo lo requiere de forma ocasional debido a algún
malestar o preocupación temporal que le está ocasionando esa alteración en su
equilibrio emocional. (Ruiz, 2017a, pp. 48–50)
Debido a este estudio podemos constatar que es de gran importancia que el estado
emocional, enfermedades mentales como la depresión son figurativas durante la
enfermedad además de trastocar la calidad de vida tanto del paciente como del
familiar.
Sin embargo, otra investigación estudio realizado en Córdoba, indica que el estado
emocional del paciente en HD (estrés, ansiedad, depresión, etc.) se relaciona con
morbilidad y mortalidad. Se ha descrito que un estado general de malestar
emocional y emociones negativas predice una mayor frecuencia de síntomas
somáticos, desarrollo de enfermedades físicas y mentales, aumento de los
servicios médicos y estilos de vida no saludables en estos pacientes. Se ha
documentado que los pacientes en HD afectados de depresión, presentan una
menor adherencia al tratamiento farmacológico, debido a que un estado anímico
negativo hace que el paciente presente baja percepción de autoeficacia, que
desemboca en un abandono de las recomendaciones terapéuticas y un aumento
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de las demandas sanitarias, incumplimiento de las restricciones dietéticas y
aumento de las intenciones de suicidio indirecto. Además, la calidad de vida y su
nivel de capacidad en la realización de las actividades cotidianas, está disminuida
con relación a la población en general.(Ruiz, 2017b, p. 49)
El aporte que este estudio le da a la presente investigación, dar una consigna a que
el profesional de enfermería fomente un tratamiento afectivo durante las sesiones
de hemodiálisis e identificar los factores que desencadenan los dos estados claves
que son la tristeza y el nerviosismo; poder trabajarlo junto a la familia. Además de
poder aplicar las intervenciones de enfermería a los signos y síntomas que presente
el paciente.
Por otra parte, diversos estudios de combivalencias clínicas – psicológicas como:
El estudio realizado en España, exponen que la ansiedad puede aumentar
la percepción de síntomas a través de una mayor focalización atencional
interoceptiva, la amplificación de estas percepciones, y su interpretación en
términos más negativos (sesgo atencional e interpretativo). Los pacientes en
tratamiento con diálisis con mayores niveles de ansiedad, o en general con
presencia de mayor afectividad negativa, son los que muestran mayor limitación en
su capacidad funcional relacionada con su salud.(Carmen Perales Montilla, Stefan
Duschek, 2013)
La investigación conlleva implicaciones clínicas respecto a los aspectos en los que
debe orientarse la intervención psicológica destinada a mejorar la sintomatología
en pacientes en hemodiálisis crónica y sugieren que las variables psicológicoemocionales pueden explicar algunos de los síntomas sin etiología clara en el
enfermo renal.
La investigación realizada en Colombia, sobre la calidad de vida relacionada con la
salud en pacientes con enfermedad renal crónica manifiesta:
El impacto negativo que produce la enfermedad renal crónica y todo el proceso de
diálisis en la dimensión salud física se observó en este estudio; la baja calidad de
vida desde la percepción de la salud física se puede comprender a partir de las
limitaciones en la realización de las actividades básicas e instrumentales presentes
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en estos pacientes.(Lilian Barros-Higgins, Yaneth Herazo-Beltrán, Gustavo ArocaMartínez, 2015, pp. 645–646)
La esfera física se encuentra trastocada cuando existe una pobre autoimagen de
los pacientes con insuficiencia renal crónica, con respecto a la esfera personal, se
puede determinar la existencia de un autoconcepto personal pobre, por la poca
confianza que expresan los sujetos en sus cualidades y capacidades para la
realización de actividades, debido a esta autopercepción es que pocas veces se
sienten orgullosos de sí mismos al igual que pocas veces se consideran buenas
personas, en la esfera social se observa un sentimiento de inutilidad social, esto se
debe a que la mayoría se sienten pocas veces o nunca útiles a la sociedad y la
esfera familiar, se pone de manifiesto un adecuado autoconcepto. (Panteleón,
2014).
Respecto al rol del profesional de enfermería en el paciente con insuficiencia renal
crónica (IRC), se destaca como función primordial promover el autocuidado desde
la educación, con la finalidad de contribuir a la construcción de la autonomía en la
persona y su familia frente a su estado de salud, ya que los estudios demuestran
que esto aporta significativamente al mejoramiento de la calidad de vida18. La
dimensión de salud mental en los pacientes con IRC, se ve afectada, porque estos
en su mayoría presentan depresión durante el proceso de enfermedad y
tratamiento.(Pabón-Varela, 2015)
2.2 Marco teórico
Enfermedad Renal Crónica
La insuficiencia renal crónica es la forma más grave y devastadora de enfermedad
renal; puede llevar inexorablemente a la muerte del paciente si no se inicia un
tratamiento oportuno y adecuado, es abordada por tres tratamientos que
indiscutiblemente intervienen en la calidad de vida del paciente la diálisis peritoneal,
procedimiento que se lleva por medio de la membrana interna del peritoneo, la cual
recubre la zona abdominal, se encarga de filtrar la sangre removiendo el exceso de
agua, desechos y sustancias químicas; la hemodiálisis que se realiza a través de
una máquina que se encarga de purificar y filtrar temporalmente la sangre; para
finalizar, el trasplante renal es un procedimiento de gran envergadura e involucra
un cambio total del estado de salud y de la calidad de vida, es una transferencia de
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tejidos u órganos (riñón) desde un organismo donante a otro receptor. (PabónVarela, 2015, p. 158)
La Sociedad Chilena de Nefrología en su guía clínica del 2009, define:
En la nomenclatura nefrológica actual, el término Insuficiencia Renal Crónica
ha quedado fuera de uso, siendo reemplazado por Enfermedad Renal Crónica.
Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico de ERC se establece
mediante evidencias de daño renal, que puede ser definido por:
•

Alteraciones urinarias (albuminuria, microhematuria)

•

Anormalidades estructurales (por ejemplo: imágenes renales anormales)

•

Enfermedad renal genética (riñones poliquísticos) – Enfermedad renal
probada histológicamente.

El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC implica
que

las

alteraciones

deben

ser

persistentes

y

habitualmente

serán

progresivas.(Juan C Flores, Miriam Alvo, Hernán Borja, Jorge Morales, Jorge Vega,
Carlos Zúñiga, Hans Müller, 2009, p. 142)
Entre las funciones propias del riñón que son alteradas en la insuficiencia renal
están:
El equilibrio ácido base e hidroelectrolítico, necesarios para mantener el pH y la
cantidad de agua y sales que el cuerpo necesita (sodio, potasio y fósforo)
•

Eliminación de toxinas.

•

Funciones endocrinas, como la producción de la eritropoyetina necesaria
para la producción de glóbulos rojos de la sangre, y evitar la anemia.

•

Regulación en el metabolismo del calcio (esencial para la función
adecuada de los huesos).

Estas son algunas de las sustancias que se acumulan en sangre producto del
metabolismo celular y que en el caso de padecer una insuficiencia renal no son
eliminadas adecuadamente, y pueden ser nocivos cuando se acumulan en la
sangre:
•

Urea

•

Creatinina
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•

Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN)

•

Sodio (presente en la sal): Favorece la retención de líquidos

•

Potasio (presente en frutas, legumbres y frutos secos): como consecuencia
grave entre otras puede producir de forma irreversible parada cardíaca.

•

Fósforo (presente en pan, lácteos y bollería): En exceso produce picores y
contribuye a las calcificaciones vascula. (Toledo, 2017)

Excesos de agua (provienen fundamentalmente de las bebidas y de las comidas):
Incrementa la tensión arterial, y puede derivar en edema agudo pulmonar, que es
una entidad grave, donde el pulmón no puede ejercer su función de oxigenar la
sangre, por estar ocupado por líquido.
Diagnóstico
Los individuos que tengan uno o más factores de riesgo, deben someterse a
pruebas para evaluar daño renal y estimar la velocidad de filtración glomerular
(VFG)
Las personas a quienes se detecte ERC deberían ser evaluados para determinar:
• Descripción de ERC:
a) Diagnóstico (tipo de nefropatía basal), función renal y proteinuria b)
Complicaciones de la disminución de función renal
c) Riesgo de progresión de la enfermedad renal
• Presencia de enfermedad cardiovascular (ECV) clínica y factores de riesgo
cardiovasculares:
a) Glicemia en ayunas
b) Perfil lipídico
c) ECG (12 derivaciones)
d) Índice de masa corporal
• Condiciones comórbidas
• Severidad de ERC, evaluada por nivel de función renal
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• Complicaciones, relacionadas al nivel de función renal
• Riesgo de pérdida de la función renal
Tratamiento
El tratamiento de ERC, debe de ser según la etapa en que se encuentre el paciente,
incluye:
• Terapia específica, basada en el diagnóstico
• Evaluación y manejo de condiciones comórbidas
• Aminorar la pérdida de función renal
• Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular
• Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal reducida
• Preparación para terapias de sustitución renal
• Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante
• Individuos en riesgo, pero que no tienen ERC, deben ser aconsejados para seguir
un programa de reducción de factores de riesgo, y control periódico. (Juan C Flores,
Miriam Alvo, Hernán Borja, Jorge Morales, Jorge Vega, Carlos Zúñiga, Hans Müller,
2009, p. 145)
Las técnicas de terapia renal sustitutiva, es decir las técnicas que van a reemplazar
la función del riñón como tal, siempre y cuando el riñón presente un deterioro o
disminución de su funcionabilidad que oscile entre 5 y 15% de su capacidad, existen
dos terapias que son hemodiálisis y diálisis peritoneal.
La hemodiálisis (HD) es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que
suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, y de regular el
equilibrio ácido-básico y electrolítico. No suple las funciones endocrinas ni
metabólicas renales.
Consiste en interponer entre 2 compartimientos líquidos (sangre y líquido de
diálisis), una membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro o dializador
(Dializadores y membranas de diálisis).
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La membrana semipermeable permite que circulen agua y solutos de pequeño y
mediano PM, pero no proteínas o células sanguíneas, muy grandes como para
atravesar los poros de la membrana.
Los mecanismos físicos que regulan estas funciones son dos: la difusión o trasporte
por conducción y la ultrafiltración o trasporte por convección. (Sellares, 2015)
Estado emocional en los pacientes sometidos a hemodiálisis
Según Ruíz, (2017) afirma que:
Los pacientes diagnosticados de ERCA van a experimentar una serie de cambios
violentos en sus vidas a causa de la propia enfermedad y al tratamiento, alcanzando
en algunos casos, a sufrir trastornos ansioso-depresivos, por falta de adaptación
ante la nueva etapa. Aparte de los cambios en el estado emocional, estos pacientes
van a padecer la sintomatología propia de la enfermedad, que limita sus actividades
físicas y el dolor sea más significativo. A esto hay que añadir, que el tratamiento
con hemodiálisis puede condicionar que el paciente padezca durante la sesión de
diálisis que episodios de hipotensión, calambres musculares, vértigos, náuseas,
vómitos, cefaleas y riesgo de infección en el acceso vascular, ya que es un puerto
de entrada, que unido a un horario regulado y pasar durante extenuantes horas
dializándose, ocasiona que sientan que han perdido su autonomía. (Ruiz, 2017b,
p. 49)

Por consiguiente, parece fundamental que el profesional de enfermería se focalice
también en el estado emocional del paciente en hemodiálisis, en su percepción de
la vida y no sólo, en brindar el tratamiento posible. Por ello, es de gran importancia
que se emprenda a ofrecer apoyo emocional en la etapa pre-diálisis para
proporcionar al paciente recursos que le sean de ayuda a la hora de afrontar los
diversos cambios que va a provocar la enfermedad y la terapéutica en su vida; de
esta forma, logrará afrontar el estrés y adaptarse necesidades propias del proceso
de enfermedad.(Ruiz, 2017b)
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Teoría de Enfermería: La Incertidumbre frente a la enfermedad por Dra. Merle
Mishel, PhD.
Según (Ann Marriner Tomey; Martha Raile Alligood, 2002a, p. 566): En la teoría de
la incertidumbre frente a la enfermedad de Mishel, que se publicó por primera vez
en 1988, se incluyeron varios postulados relevante. Los dos primeros reflejaban la
conceptualización inicial de la incertidumbre dentro de los modelos de
procesamiento de la información de la psicología.
Los dos postulados siguientes reflejan los pilares de la teoría de la incertidumbre
en el estrés tradicional y en los modelos de afrontamiento que presentan una
relación lineal: Estrés - sistemas de afrontamiento - adaptación.
Conceptos principales y definiciones de la teoría de Dra. Merle Mishel, PhD.
Incertidumbre: Es la incapacidad de determinar el significado de los hechos que
guardan relación con la enfermedad y aparece cuando la persona que toma la
decisión no es capaz de dar valores definidos a los objetos y/o hechos no es capaz
de predecir con precisión qué resultados se obtendrán.
Esquema cognitivo: Es la interpretación subjetiva de la persona con respecto a su
enfermedad, tratamiento y hospitalización.
Marco de estímulos: Constituye la forma, composición y estructura de los
estímulos que percibe una persona, estímulos, que, por lo tanto, se estructuran
dentro de un esquema cognitivo.
Tipología de los síntomas: Es el grado en los síntomas se presentan con la
suficiente consistencia como para ser percibidos como un modelo o configuración.
Familiaridad de los hechos: Supone el grado en que una situación se antoja habitual
y repetitiva o el grado en que las claves son reconocibles.
Coherencia de los hechos: Se refiere a la coherencia existente entre lo esperado
y lo experimentado en los hechos que resultan la enfermedad.
Fuentes de la estructura: Representan los recursos existentes para atender a la
persona en la interpretación del marco de estímulo.
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Autoridad con credibilidad: Es el grado de confianza que la persona tiene en el
personal sanitario que le atiende.
Apoyo Social: el apoyo social que se revive influye en el nivel de incertidumbre
cuando se ayuda a la persona en su interpretación del significado de los hechos.
Capacidades cognitivas: Son las habilidades de la persona de procesar la
información, y se refleja tanto las capacidades innatas como las respuestas a la
situación.
Inferencia: Se refiere a la evaluación de la incertidumbre utilizando el recuerdo de
experiencias relacionadas.
Ilusión: Se refiere a las creencias que nacen de la incertidumbre.
Adaptación: Refleja el comportamiento biopsicosocial mostrado dentro de la
variedad de comportamientos comunes de la persona, definido de manera
individual.
Nueva perspectiva de la vida: Representa la reformulación de un nuevo sentido del
orden de las cosas, que resulta de la integración de una continua incertidumbre en
la estructura de un mismo individuo, en la que se acepta la incertidumbre como si
se tratase de un ritmo natural de la vida.
Pensamiento probabilístico: Se refiere a la creencia en un mundo condicional, en
el que se dejan de lado el deseo por un estado de continua certeza y la
previsibilidad. (Ann Marriner Tomey; Martha Raile Alligood, 2002a, p. 565)
Aplicación de la teoría de la teoría de Dra. Merle Mishel, PhD en enfermedades
catastróficas
Un aspecto que acompaña al ser humano en situaciones de enfermedad es la
Incertidumbre. Cuando la persona enferma y su familia se sumen en la
incertidumbre, son muchas las preguntas sin respuesta que surgen respecto del
diagnóstico, de las consecuencias del tratamiento, del pronóstico o incluso del
propio temor a la muerte.
La incertidumbre generada en el ser humano por la enfermedad crónica trae
consigo una serie de cambios radicales, supone una ruptura de su vida anterior,
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incertidumbre por su enfermedad y múltiples síntomas, además de una difícil
adaptación a la nueva situación laboral, social, familiar y espiritual. La forma como
el enfermo reacciona ante ella, valorándola como una amenaza o una oportunidad,
es muy importante. Los que la toman como una amenaza al principio de su
enfermedad, la definen como una maldición que solo se cura con la muerte,
mientras que las personas que la toman como una oportunidad la definen como
una lección de vida que les enseña a vivirla y disfrutarla. (Martínez, 2015)
Mishel aborda en profundidad el fenómeno de la incertidumbre, definiéndolo como
"la inhabilidad del sujeto para determinar el significado de los eventos relacionados
con la enfermedad". Esta inhabilidad ocurre en situaciones en que debe tomar
decisiones, y se traduce en la incapacidad de asignar valores definitivos a objetivos
y eventos, y de predecir consecuencias con exactitud debido a la escasez de
información y conocimientos.
Las estrategias de afrontamiento son los pensamientos y conductas que la
persona suele utilizar para responder a situaciones estresantes y disminuir la
amenaza percibida ante la vivencia de una enfermedad de carácter crónico. En este
estudio se han identificado los mecanismos proveedores de estructura que pueden
aumentar o disminuir la incertidumbre ayudando a su afrontamiento, destacando
como los más importantes: el apoyo social percibido. Uno de los más importantes
factores que relatan las participantes es el apoyo social como mecanismo
proveedor de estructura. Se ha podido constatar la repercusión que tiene en el
modo de afrontar la enfermedad, y de hecho varía de forma directamente
proporcional al nivel de incertidumbre. Así, cuanto mayor apoyo social es percibido
por la persona, mayores son su capacidad de afrontamiento y su autoestima.
Sentirse creídas por la sociedad y apoyadas es un refuerzo de su mecanismo de
adaptación. (Martínez, 2015)
El Cáncer es una enfermedad que se caracteriza por generar temor, tristeza,
angustia, incertidumbre y desconsuelo tanto en el paciente como en sus familiares,
amigos, e incluso en el personal de salud.
Los adultos mayores diagnosticados con Cáncer son un grupo que está sometido
a altos niveles de incertidumbre, y para su atención el profesional de enfermería
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debe tener pleno conocimiento de aquellas variables que, contenidas en el estado
de salud tanto físico como psicológico, lo hacen más vulnerable a este fenómeno
(Arenas, 2017).
La reducción de información puede incrementar la susceptibilidad de los pacientes
para subestimar sus capacidades así como malinterpretar las sensaciones físicas.
La separación o distanciamiento del control sanitario, así como la falta de
información después del tratamiento administrado en este tipo de paciente,
aumenta la angustia psicológica en general, así como la incertidumbre sobre el
futuro, y puede reflejar la reducción de apoyo social. Además, la investigación
establece que a los pacientes a los que no se les resuelve las dudas o preguntas
sobre su enfermedad desarrollan una mala calidad de vida a lo largo de las fases
de la enfermedad, el nivel de incertidumbre en pacientes con enfermedades
catastróficas es un indicador funcional del bienestar físico del paciente durante el
tratamiento

y

en

el

periodo

después

de

que

el

tratamiento

haya

acabado.(Veletanga, 2016)
En 1990, Mishel reconceptualizó su teoría en virtud de un análisis de las
experiencias de personas cuando la enfermedad se hace crónica, debido a que «las
reacciones de las personas ante la incertidumbre cambiaban a lo largo del tiempo».
Esta aseveración fundamenta la aplicación de la teoría dirigida a personas con
enfermedades crónicas, como la FM, y además proporciona al profesional de
enfermería una visión de futuro de que las personas no están en un dimensión
estática: la incertidumbre se verá modificada de acuerdo a la evolución de la
enfermedad y puede que los significados de la misma estén en constante
reevaluación. De acuerdo con el modelo, la adaptación siempre ocurre como
resultado final del proceso. La diferencia está definida por el factor tiempo y en
dónde es posible realizar intervenciones específicas dirigidas a minimizar este
factor, lo cual mejorará las estrategias de afrontamiento y determinará el proceso
adaptativo mejorando sustancialmente la calidad de vida.
•

Dificultad para hacer frente a los síntomas: Los pacientes con más dolor en
relación con los puntos sensibles tienen menos resistencia a los factores
estresantes de la enfermedad y una mayor incertidumbre relacionada con la
salud. La evaluación de los síntomas físicos o la dificultad percibida para
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hacerles frente son factores que influyen en la adaptación a la enfermedad.
La incertidumbre en la enfermedad predice una mayor dificultad para hacer
frente a los síntomas, sobre todo durante las semanas de mayor dolor, y
además se asocian síntomas como ansiedad y depresión que influyen
durante la enfermedad.
•

Incertidumbre ante el diagnóstico. Desde que un paciente inicia su contacto
con la medicina oficial hasta el diagnóstico; durante ese tiempo los enfermos
se encuentran en una situación de incertidumbre, puesto que ni ellos ni su
entorno social y familiar consideran que el dolor sea una razón legítima para
interrumpir las actividades cotidianas. El punto de inflexión, según las
participantes, es la necesidad de un diagnóstico firme que disminuya la
ansiedad y desarrolle estrategias de afrontamiento en el proceso de saludenfermedad.

•

Complejidad del tratamiento. Junto a la incertidumbre de la evolución y el
pronóstico, se suma que el tratamiento que se ofrece, instaurado a partir de
los numerosos síntomas que puede padecer el paciente. Son los pacientes
con mayor grado de incertidumbre sobre el pronóstico y el tratamiento
quienes se sienten menos motivados para cumplir el tratamiento. La mayoría
de las participantes refieren una falta de información por parte de los
profesionales sanitarios sobre la utilización de los diversos fármacos que les
son prescritos; sin embargo, cabe destacar que evitan su uso solo en casos
de aumento del dolor. Recurren como opción a terapias no farmacológicas y
ejercicio moderado. (Martínez, 2015)

La teoría de incertidumbre explica cómo los pacientes procesan cognoscitivamente
los estímulos relacionados con la enfermedad; puede desarrollarse si el paciente
no forma un esquema cognoscitivo para los eventos de la enfermedad. Un esquema
cognoscitivo es la interpretación de la enfermedad, el tratamiento y la
hospitalización. El marco de los estímulos, se refiriere a la forma, composición y
estructura de los estímulos que la persona percibe; tiene tres componentes: el
patrón de síntomas, la familiaridad con el evento y la congruencia con el evento.
Estos están influenciados por dos variables: capacidad cognoscitiva y proveedores
de estructura (son autoridades confiables por su nivel educativo y apoyo social
(Sellares, 2015).
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Aplicación de la enfermería en la teoría de la incertidumbre
Al principio al elaborar la su teoría, comprendió que las enfermeras podían
identificar el fenómeno basándose en sus experiencias con los pacientes. Detalla
que la incertidumbre puede activar los diferentes tipos de sistemas de afrontamiento
para tomar el control de la situación y describe como sería una intervención
apropiada de la enfermera, basándose en una valoración exhaustiva de la
incertidumbre que sufre el paciente y los familiares.
La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Mishel describe como la
confianza en el conocimiento y en la experiencia de las enfermeras en el cuidado,
ayuda a desarrollar un esquema cognitivo para acostumbrarse a convivir con la
enfermedad. Las enfermeras pueden intervenir para fomentar un método efectivo
de afrontamiento en los pacientes. (Ann Marriner Tomey; Martha Raile Alligood,
2002a, p. 568)
La falta de confianza de los pacientes en el profesional de la salud aumenta la
incertidumbre. Las participantes demandan del profesional sanitario una
credibilidad desde el primer momento que acuden a la consulta. La mayoría de las
veces relatan que sus médicos les dijeron el nombre de su enfermedad, pero no les
informaron de sus posibles consecuencias físicas y mentales, de sus posibles
tratamientos y terapias o del hecho de acudir a una asociación de pacientes y sus
posibles beneficios a corto y largo plazo. (Martínez, 2015)
Esta teoría permite valorar y planificar el cuidado de enfermería cuando se genera
una respuesta de incertidumbre. Este proceso se ve influenciado por 3 factores: el
estado cognitivo; el marco de los estímulos, referido a la tipología de los síntomas
o la coherencia y familiaridad de los hechos; y aquellas entidades sociales
proveedoras de estructura tales como la educación, el apoyo social, la autoridad
con credibilidad, etc. Esto contribuye a que la persona atendida genere
mecanismos de afrontamiento, para finalmente lograr la adaptación a la
enfermedad.
Según lo anterior, la teoría de la incertidumbre puede ser aplicada por la enfermera
en su práctica para favorecer un adecuado afrontamiento en las personas con
cáncer, a fin de evitar el efecto inmovilizador y el estrés que provoca la
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incertidumbre frente al diagnóstico de esta enfermedad. En la medida en que la
enfermera ponga en práctica su habilidad para entregar información periódica,
cierta y regulada sobre el estado de salud de la persona y su familia, podrá disminuir
el grado de incertidumbre. Del mismo modo, y para trabajar en conjunto con la
persona atendida, la enfermera debe favorecer la manifestación de emociones e
identificar situaciones de estrés y desadaptabilidad. Con todo, es importante
enfatizar que en el trabajo diario de enfermería, en el que se otorga un cuidado
integral de la persona atendida, deberíamos siempre considerar este modelo de
enfermería ya que somos los encargados de entregar y dosificar la información que
debe recibir la persona atendida. Se sabe que la enfermedad genera situaciones
de incertidumbre y ante esta situación, de acuerdo con Mishel, el cuidado debe
partir por el rescate de aquellas situaciones cotidianas que configuran las
experiencias de salud de las personas en su entorno.
La teoría de Mishel se transforma en una herramienta que brinda sustento teórico
al profesional enfermera/o para desarrollar sus intervenciones, transformándose a
su vez en una guía en el quehacer cotidiano, para desempeñar con conocimiento y
humanismo el cuidado del adulto mayor oncológico. El cuidado se debe ofrecer de
manera integral, fundamentado en conceptos teóricos que orienten la valoración,
planificación, ejecución y evaluación de los mismos. La reducción de la
incertidumbre ocurre indirectamente cuando los proveedores de estructura ayudan
a la persona a determinar el patrón de los estímulos. La familiaridad con los eventos
y la congruencia de experiencias. Los proveedores de estructura son autoridades
confiables por su educativo y apoyo social. Los estímulos son procesados por el
personal para construir un esquema cognitivo para los eventos de enfermedad la
incertidumbre tiene cuatro formas.
Esta teoría aporta notablemente a visibilizar la necesaria existencia de una relación
enfermera-persona y enfermera-contexto, para comprender, analizar y reflexionar
acerca de la implementación de nuevas intervenciones de cuidado en
enfermería.(Arenas, 2017).
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El modelo de adaptación: Sor Callista Roy
Roy afirmó que:
“La adaptación se refiere al proceso y al resultado por los que las personas,
que tienen la capacidad de pensar y de sentir, como individuos o como
miembros de un grupo son conscientes y escogen la integración del ser
humano con su entorno.”(Ann Marriner Tomey; Martha Raile Alligood, 2002b,
p. 275)
Conceptos principales y definiciones
Sistema: Es el conjunto de las partes conectado a la función como un todo y que
sigue un determinado propósito, actuando en virtud de la interdependencia de las
partes, además de verse como las partes se interrelacionan entre sí.
Nivel de adaptación: Representa la condición de los procesos de vida descritos
en los tres niveles integrado, el compensatorio y el comprometido (p. 271).
Proceso de afrontamiento: Son modos innatos o adquiridos de actuar ante los
cambios producidos en el entorno.
Problemas de adaptación: Son áreas amplias de interés que están relacionadas
con la adaptación. Éstas describen las dificultades que presentan los indicadores
de la adaptación positiva (p. 272).
Percepción: Es la interpretación de un estímulo y su valoración consciente, la
percepción une al regulador con el relacionador y en laza los modos de adaptación
(p. 274).
El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con el entorno.
Esta interacción se lleva a cabo por medio de la adaptación que, para Roy, consiste
en la adaptación de las 4 esferas de la vida:
•

Área fisiológica. Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño,
actividad, alimentación y eliminación.

•

Área de autoimagen. La imagen que uno tiene de sí mismo.
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•

Área de dominio del rol. Los diferentes papeles que un ser humano cumple
a lo largo de su vida.

•

Área de independencia. Interacciones positivas con su entorno, en este
caso, las personas con las que intercambia influencias que le procuran un
equilibrio de su autoimagen y dominio de roles.

Las cinco fases del duelo propuestas por Kübler-Ross
Según Mejía y Moral (2013) refiere que: Las personas que se encontraban
próximas a la muerte (enfermos terminales) transitaban por cinco fases durante el
duelo: negación, ira, pacto/negociación, depresión y aceptación. La autora observó
que estas fases duraban diferentes periodos de tiempo; y se sucedían unas a otras
o que en ocasiones se solapaban.
Negación: La imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho real que se
padezca la enfermedad, por lo que el diagnóstico recibido se atribuye a errores
médicos o algún tipo de equivocación.
Ira: Es definida como una reacción emocional de rabia, envidia, resentimiento y
hostilidad por haber perdido la salud y es dirigida hacia todo el entorno que se
percibe como sano o responsable de la enfermedad, ya sea personal sanitario,
familiares, amistades, incluso hacia Dios. También incluye la ira u hostilidad dirigida
hacia sí mismo al culparse de haberse provocado la enfermedad, pudiéndose
incurrir en conductas de riesgo autodestructivas.
Pacto/ negociación: Es una forma de afrontar la culpa y se entabla, de forma
imaginaria o real, con aquéllos hacia las cuales dirigió la ira. Ahora no se perciben
como culpables, sino comprometidos con la recuperación del paciente, por lo que
éste les hace promesas para alcanzar metas terapéuticas, de supervivencia o
desarrollo personal. Se abandona cualquier conducta autodestructiva y empieza a
comprometerse con la recuperación.
Depresión: Son sentimientos de un profundo vacío y dolor ante la penosa situación
que el paciente vive, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad.
En esta fase puede abandonar el tratamiento y dejar de ir a las citas médicas.
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Adaptación: se define como el reconocimiento de la enfermedad y situación de
dolor y limitaciones que conlleva, sin buscar culpables, ni adoptar una posición de
derrota, sino asumir una actitud responsable de lucha y supervivencia. A esta fase
se alcanza tras realizar un balance de la pérdida y dar nuevos significados a la
situación que se vive. (Moral, 2013, p. 110)
Calidad de vida en pacientes en hemodiálisis
Seguí, Amador y Ramos (2010) menciona que: Para el personal de
enfermería, estudiar la CV de los pacientes en diálisis es de gran interés para poder
conocerlos desde una perspectiva más integral. Esto nos ayuda a individualizar el
cuidado según sus características y situaciones de vida. También nos permite
informar de las diferentes alternativas que tienen en relación a su salud (p. 156).
Spielberger (1972) Diferenció la ansiedad en: ansiedad estado y ansiedad
rasgo. Definió la primera como un “estado emocional transitorio caracterizado por
una percepción subjetiva de sentimientos de aprensión, temor, preocupación y una
alta activación del sistema nervioso autónomo” (p. 482). Por otro lado, describió la
ansiedad rasgo como una predisposición individual a percibir las circunstancias
ambientales como peligrosas y a responder, frecuentemente, con fuertes estados
de ansiedad.
La CVRS es la evaluación que el individuo hace respecto a su salud y su
nivel de funcionamiento en realización a las actividades cotidianas, lo cual incluye,
entre otras, la función física, psicológica, social y la percepción general de la salud,
la movilidad y el bienestar emocional (Lilian Barros-Higgins, Yaneth Herazo-Beltrán,
Gustavo Aroca-Martínez, 2015, p. 642).
La enfermedad renal crónica tiene un efecto negativo sobre la calidad de vida de
los pacientes en términos de salud física, salud mental y carga de la enfermedad;
asimismo, que la calidad de vida relacionada con la salud fue mayor en los
pacientes no dializados en las escalas genéricas y específicas de la enfermedad
renal crónica. Como previamente se ha reportado, los pacientes con ERC muestran
un mayor detrimento de la función física, lo cual permite reflexionar sobre la
importancia de establecer intervenciones integrales en salud con el fin de fomentar
la calidad de vida y el bienestar en las personas. Entre las intervenciones se
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destaca la actividad física, cuyos efectos contribuyen a aumentar la sensación de
bienestar físico y mental (p.646).
2.3 Marco Legal
En éste segmento indicaremos la base legal de nuestro estudio investigativo:
1. Leyes

La Constitución del Ecuador (2008) señala en el capítulo segundo “Derechos del
Buen Vivir” sección séptima, artículo 32:
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación,
la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir (p.29).
Es decir que el estado garantiza el derecho a la salud mediante estrategias,
políticas, programas, acciones y demás servicios rigiéndose por los principios.
Así mismo la Constitución del Ecuador (2008) expresa en el capítulo tercero
“Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” la sección séptima,
artículo 50:
“El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y
gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente (p. 38).”
Los individuos que padezcan de enfermedades catastróficas podrán acceder a los
servicios de salud de forma gratuita, esto incluye centro de diálisis, acceso a
medicamentos, garantizando el servicio de salud adecuado para la patología y
tratamiento.
2. Políticas
Según Plan Nacional del Buen Vivir, (2017) indica que:
“Es importante enfocar los esfuerzos a las enfermedades que se pueden
prevenir, y a la vez promover que la ciudadanía adopte hábitos de consumo
saludable y actividad física”.
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3. Reglamentos

La Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud (2006) en el capítulo 1 “Del derecho
a la salud y su protección” artículo 1 menciona:
La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan
efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución
Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad,
integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad,
participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos,
intercultural, de género, generacional y bioético.
Así mismo, La Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud (2006) en el capítulo 3
“Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud”
artículo 7 literal b expresa:
“b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando
atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los
grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República”
En el capítulo tercero “De las enfermedades no transmisibles” artículo 69, la Ley
orgánica del Sistema Nacional de Salud (2006) indica:
La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados
prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada
de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación
de la población en su conjunto.
Además de realizar la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la
salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables,
prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas
afectadas y cuidados paliativos.
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III. CAPÍTULO
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño de la Investigación
En el presente capitulo, se presentará la metodología utilizada en el trabajo de
investigación; la misma que evalúa como se encuentran las características
emocionales de los pacientes que se someten a hemodiálisis y como es su reacción
después de que el tratamiento ha finalizado. Para esto es necesario tomar en
cuenta a los involucrados en el estudio, debido al enfoque que posee, cualitativo.
(Edelmira Castillo, 2003) Menciona en su artículo que ‘’la metodología
cualitativa permite analizar fenómenos o características esenciales que desde la
perspectiva cuantitativa no permite un abordaje total o analítico, buscando
comprender las diversas complejidades que se producen en el interior de la mente
humano. Destacando también que dentro del campo de la salud los profesionales
e investigadores deben evaluar antes de utilizar los resultados del estudio’’.
En el desarrollo de la investigación, en este caso nuestro sujeto de estudio es el
paciente sometido a Hemodiálisis, teniendo en cuenta que son seres integrales,
complejos y con capacidad para la toma de decisiones como de liderar sus
pensamientos y opiniones en relación a lo que sienten, nuestro enfoque del trabajo
de investigación permite analizar, comprender e identificar cuáles son las
respuestas emocionales en las que ellos se encuentran inmersos antes, durante y
después del tratamiento.
Tomando como base este estudio, comprendemos que el objetivo principal es
conocer cuáles son las emociones por las que cursa un paciente hemodializado,
sean respuestas positivas o negativas y como se ve en relación también a su
ambiente familiar, como lo afecta, lo fortalece y como el afronta las dificultades que
en muchos de los casos pueden inmiscuirse en estas situaciones, creando dificultad
para generar respuestas agradables y provechosas para su salud.
3.2 Tipo de Investigación.
El presente estudio es de carácter cualitativo, teniendo en cuenta como principal
medio de abordaje, las respuestas emocionales en relación a una situación
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específica en la que se encuentra el objeto de estudio, sean estos
comportamientos, pensamientos o emociones; es decir se describe la
fenomenología del estudio y como lo aprecia la conciencia del individuo.
Según (Whisenfeld, 2000 ), menciona en su artículo que ‘’la investigación
cualitativa permite concebir un campo de análisis en sí mismo y en los demás, e
intenta obtener el sentido que subyace a lo que se dice con lo que se hace mediante
la exploración, elaboración y sistematización multidivocal y dialogica de las
situaciones que se presentan y reflexionar sobre ello a fin de darle un sentido
completo y un análisis profundo’’.
3.3 Informantes Claves
Los sujetos participantes en esta investigación son 8 pacientes hospitalizados que
se realizan hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, los mismos que se
encuentren colaboradores en la investigación.
Según (Crespo & Salamanca , 2007) en la investigación cualitativa el objeto
de estudio evoluciona o cambia a lo largo de la investigación por eso se emplean
muestras pequeñas no aleatorias aplicando criterios para poder seleccionar a los
participantes ya que se debe analizar de forma minuciosa las descripciones que
hacen los mismos para descubrir su significado o reflejar realidades a la situación
que se muestra durante la investigación.
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La investigación es de tipo cualitativa fenomenológica por lo que requiere que como
instrumento de recogida de datos primarios, se emplee una entrevista de carácter
no estructurado, la misma que se aplicara a los pacientes seleccionados que se
realizan hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
La entrevista no estructurada consiste en una serie de preguntas abiertas que
permitirá al individuo expresarse de manera libre, ya que no posee un orden
establecido, adquiriendo por su naturaleza una similitud a una conversación.
(Quecedo & Castaño , 2011) manifiestan en su artículo que las entrevistas
presentan un carácter flexible y dinámico que permite interacción entre el
entrevistador y el entrevistado, se quiere obtener un contexto acerca del mundo del
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entrevistado, sus significados, perspectivas y emociones, como ven, clarifican y
definen el mundo, respetando opiniones, ideas y pensamientos, esto permitirá que
el investigador logre comprender el punto de vista del individuo y la perspectiva que
éste posee acerca de las situaciones que se le presentan.
3.5 Procedimientos
Primero se realiza la elaboración y entrega del oficio correspondiente para permitir
el ingreso y desarrollo de la investigación en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Y
se elaboró así mismo un consentimiento para poder establecer la confidencialidad
entre el entrevistado y el entrevistador, los cuales se encuentran en el anexo de la
investigación.
El procedimiento para aplicar la recolección de datos en el campo de estudio es el
siguiente.
Una vez que se entrega el documento de aceptación de ingreso a la Institución
Hospitalaria al director del mismo, se informa acerca de las características de
evaluación que se requerirá en los sujetos de estudio o informantes claves y las
complicaciones ético- legales inmersas dentro del proceso.
Una vez aceptada el ingreso al campo de estudio se procederá a seleccionar a los
informantes claves de forma voluntaria y se les expondrá cual es la metodología
que se utilizara con ellos y se procederá a hacer firmar el consentimiento informado,
certificando de manera legal que sus opiniones serán respetadas.
3.6 Procesamiento de Datos
Una vez recolectada la información de la entrevista realizada, se procederá a
realizar el cruce de variables dependientes e independientes para establecer
criterios y constituir los datos referentes al trabajo de campo, teniendo en cuenta
los indicadores mediante el programa de cómputo y los resultados serán expuestos
en gráficos y tablas.
3.7 Rigor científico
La investigación de tipo cualitativa expone criterios de confidencialidad y veracidad
que se exige a la información recolectada, aplicando las normas correspondientes,
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procedimientos eficaces, creando la seriedad como análoga de la confidencialidad.
Todas estas características expuestas se las obtiene mediante la certificación del
consentimiento informado.
3.8 Consideraciones ético - legales.
Esta investigación se rige por consideraciones morales, valores y virtudes que
permiten una obtención de datos dentro de las normas y que protegerá al objeto de
estudio de exposición a la sociedad, salvaguardando su integridad como persona.
Por esta razón antes de la realización de la entrevista se expuso al informante clave
cual es el objetivo del estudio para que sea consciente de la información que
proporcionará y no exista engaño por parte del entrevistador, por eso se les hace
firmar un tratado de confianza en el que aprueba las preguntas que se le realizara,
el mismo que acepta legalmente el individuo garantizando la confidencialidad
absoluta.
3.9 Análisis de datos
(Okuda Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) Mencionan en su investigación que
la inconsistencia de los datos obtenidos no significa que disminuya la credibilidad
de los mismos, los datos servirán para poder analizar a la fuente que emitió la
información y las características que se observaron en el fenómeno de estudio.
Después de la recolección de datos que se realizó por medio de la entrevista a los
8 informantes claves se procederá a transcribir dicha información, será analizada y
categorizada para poder obtener una aproximación teórica.
El análisis de los datos obtenidos será expuesto a contrastes de opiniones, creando
analogías aproximadas a la realidad del sujeto de estudio, esto será organizado por
categorías, subcategorías y códigos, los cuales permitirán exponer un contenido
sin desviación del contenido original con el propósito de almacenar y recuperar en
su totalidad la información obtenida.
3.10 Criterio de inclusión:
Pacientes ambulatorios que oscilen entre 40 y 55 años de edad que padezcan de
insuficiencia renal crónica que se realicen hemodiálisis.
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3.11 Criterio de exclusión
Usuarios o pacientes que se encuentren hospitalizados o acuden por Consulta
Externa por otras patología.
IV. CAPÍTULO
4.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En el presente capítulo se muestra los datos brutos, análisis, matriz de
categorización, los resultados y el modelo teórico obtenidos a través de las
entrevistas semiestructuras efectuadas a los pacientes con insuficiencia renal
crónica del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Se presenta
dos tablas, en el primero se muestra los datos brutos de las 8 entrevistas realizadas
y en la segunda tabla se muestra la matriz de categorización además de mostrar el
modelo teórico en base a la percepción del paciente con insuficiencia renal en
relación a la terapéutica.
En nuestra investigación cualitativa: “El análisis de los datos, la acción
esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros
les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia
consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes”
(Sampieri, 2014, pág. 416).
En la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos (más
precisamente, de los segmentos de datos): los datos van mostrándose y los
“capturamos” en categorías. Usamos la codificación para comenzar a revelar
significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis; vamos
comprendiendo lo que sucede con los datos (empezamos a generar un sentido de
entendimiento respecto al planteamiento del problema). Los códigos son etiquetas
para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto, imagen,
artefacto u otro material. (Sampieri, 2014, pág. 426)
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Partiendo de estos conceptos, en el transcurso de la transcripción de la información
obtenida de las entrevistas efectuadas, se pudo analizar detenidamente y por
estratificaciones, se le dio códigos que ayudaron a dar conceptualizaciones más
generalizadas que al ir aproximando permitió la clarificación de las categorías y a
su vez las subcategorías en base a la teoría base de la investigación.
Tabla 1. Datos Brutos
Entrevista semiestructurada efectuada a los
pacientes con insuficiencia renal del Hospital Dr.

Códigos

Abel Gilbert Pontón
Entrevista 1
Sexo: Masculino
Edad: 55 años
1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va a
efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su vida
diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
R// Primero, caí con la azúcar y de ahí estuve como 7 años
con diabetes y de ahí entró los riñones, cuando comencé

Signos y síntomas
Preocupación
Tristeza
Sistema de Salud

a hincharme todo fue más difícil. ¡Algo que me impacto
bastante! Me sentí tan mal ya de ahí para adelante fue un
largo proceso.

Temor
Desesperanza

Mire de ahí, yo me fui al Hospital Luis Vernaza y allá ya me

Negación

hicieron los exámenes y me dijeron que ya un riñón no me

Sistema de Salud

valía.
3. ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de
la hemodiálisis?

Temor
Negación

R// ¡Ufff niña, cambió mi vida por completo, no sabía que

Signos y síntomas

iba a pasarme! De ahí me dieron un tratamiento, yo me

Desesperanza

tomé todo y fui a la casa aunque mejoré un poco; no era

Aceptación

suficiente… Y no demoré mucho para caer, sin poder

Familia

caminar. ¡Yo no quería diálisis!

Esperanza
Apoyo emocional
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Y de ahí vine a este Hospital, me hago 3 veces diálisis por

Familia

semana. Al verme con esa máquina, me pongo mal porque

Aceptación

la espalda me arde al principio me daba miedo no quería

Familia

ir. Es que yo primero no sabía por qué nadie me había

Sistema de Salud
Tristeza

explicado y me tocó buscar.
Al principio, ¡Yo quería morirme! pero yo no me hago eso.

Hechos percibidos

Ahora sé que me tengo que hacer. Aunque… la primera

Signos y síntomas

vez que me dijeron que me hiciera la fistula y yo le dije

Desesperanza

¡NO! Yo no me voy hacer nada! ya lo hice porque ya a lo

Esperanza

último no pude más, porque no podía ni caminar, sentado

Amigos

me ahoga, acostado me ahogaba y ahí obligado tuve que
aceptarle a mi familia que me llevara. Yo ya había dicho,
que yo quería morir ahora ya no pienso igual. Le digo la
verdad, una vez tuve la casualidad de querer matarme
hasta estuve con un arma en la cabeza y mi hija la última,
estaba parada ahí y me preguntaron ¿Qué hacía? y le dije
que limpiando y ella me cogió la mano y me dijo ¿Qué
pasa papá? ¿Qué pasa? ¡No lo hagas!

Voy a estar

contigo. Ahí reaccioné en ese momento, vi a mi esposa...
Y ya me calmé. Ahora ya no soy el que fui, mi mujer me
dice vamos al médico y para mí es ¡Vamos al médico!
Usted sabe, que en la vida hay que morir si Dios me llama
¿Qué puedo hacer?
4. ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
R//: Mi familia Se puso mal, porque vieron que comencé a
hincharme y a hincharme; no podía caminar, no podía ni
quería comer. Mi familia me trajo al hospital por que tenía
que ponerme bien. Ahorita ya no trabajo, yo era
comerciante de encebollado, tuve 8 hijos, uno me ayuda.
Ya todos son grandes y tienen lo suyo, mi esposa está en
la casa. Ella nunca dijo nada, me decía ¡Vaya, vaya al
hospital! A mis amigos no les comenté ya después que
estuve en el hospital se enteraron.
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Entrevista 2
Sexo: Maculino
Edad: 41 años
1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su
vida diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
R//: Me enteré hace 6 años atrás, cuando el doctor me dijo:
Que ya no me valían los riñones (llanto). Como que se me
fue la vida. Yo no quería hacerme diálisis porque me podía

Desesperanza
Temor

Signos y síntomas
Aceptación
Familia
Fe

pasar algo ya cuando ya supe que me estaba hinchando
todito el cuerpo, las piernas llegué hasta no poder caminar
nada porque las piernas las tenía tan hinchadas y mis hijos

Signos y síntomas
Aceptación

me exigían que fuera.
3. ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
R//Mi vida cambio, me hago diálisis lunes miércoles y
viernes, salgo cansada con dolor de cabeza, desmayo

Signos y síntomas
Fe
Familia

como que me quiero caer a veces me enojo.
Cuando entro a ese lugar, le pido a Dios que me saque

Apoyo emocional

con vida, quiero seguirme haciendo, por mi vida, por mis
hijos, Yo le agradezco a mi Dios yo estuve en coma,

Preocupación

estuve muy preocupada de lo que pasaba con mi familia,
mi Dios me saco de eso. Casi más de un año estuve

Familia

internada en la clínica Santa María y gracias a Dios me

Aceptación

entregué al evangelio.

Familia

Oiga niña para que mi vida cambió y todo va para mejor,
no conocía a nadie, yo no hablaba con nadie del tema,
pero mi hija me abrazaba y me decía que todo estaría bien.
Y ¡Yo sé que voy a estar bien!

Desesperanza
Hechos percibidos

4. ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
R// Le cuento, que tengo cuatro hijos que se ocupan de mí,
les cayó de sorpresa, yo trabaja en casas cocinando
lavando ahora ya no, a veces me siento inútil y una carga
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para mis hijos, hasta mi esposo ese me dejó, cuando caí
ese año en coma, ahora tiene hasta otra mujer como yo ya
no le servía
Entrevista 3
Sexo: Femenino
Edad: 39 años
1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su vida
diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
R// ¡Mi vida cambió! Pero así pasa, así toca aceptar… Ya
mis riñones no me valían y ahora sólo dependo de esa
máquina tres veces a la semana para la hemodiálisis, para
que haga lo que yo no puedo, pero así es la vida.
¡Yo no me quiero morir!
3. ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
R//Ya no puedo hacer lo que antes hacía, ni comer como

Desesperanza
Aceptación
Sistema de Salud

Aceptación

Temor
Familia
Desesperanza
Apoyo emocional

Aceptación

lo hacía tengo que ver que puedo y que no, así me muera
de ganas no puedo porque después me hincho y tengo

Familia

que estar conectado en esa máquina esperando en qué
momento se me sale el corazón.

Apoyo emocional

¡Antes servía! Ahora dependo de mi padre quien es quien
me ayuda y de mi señora. Una carga más para el resto,

Aceptación

me pongo mal, estoy harto de todo, de 3 veces venir verme
aquí sentado perdiendo mi tiempo, pero eso es lo que me

Amigos

toca, uno aprende de esta enfermedad sobre todo sé que
lo único que me ayuda es eso, ya he buscado si hay algo
más que pueda hacer.
4. ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
R// Mi señora, aún sigue conmigo trabaja por los dos

Signos y síntomas
Familia
Desesperanza
Negación

porque no puedo hacer lo que antes hacía, que era vender
y cobrar por que me canso me mareo hasta el agua tengo
que ver si mucho o poco puedo tomar, mi padre ahí sufre
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por mi aunque no me lo diga, a él le ha afectado más que
a mí; verme ahí en ese lugar como me pongo mal, durante
o después de diálisis y mis amigos ahí teniéndome pena
porque no sirvo, no puedo jugar pelota ni nada de lo que
antes hacía. A veces por eso no quiero ir.
Entrevista 4
Sexo: Masculino
Edad: 43 años
1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su vida
diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
R// Uno muy grande, me daba miedo todos los cambios,
porque todo cambió significaba Hemodiálisis, doctor,
controles, exámenes y todo lo demás mi vida cambió. Tocó

Negación
Preocupación
Temor
Negación
Familia
Hechos percibidos

Aceptación
Familia

buscar que era, que significaba porque no me explicaban,
sólo me decían sus riñones no funcionan como debería

Negación

¡Hay que hacerle fistula y ya! Y ¡Yo no quería!
Apoyo emocional
3. ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
R// Al principio no lo aceptaba, no quería hacerme nada,
ya después tuve que hacerlo mi esposa sufría al ver cómo

Temor

me ponía, ya no podía hacer lo mismo, son 2 veces a la
semana que tengo que venir al hospital, en el trabajo no
es que sean muy comprensivos, además el malestar
después de la hemodiálisis no se lo deseo a nadie, pero
toca hacerla porque si no me muero.
No es lo mismo uno con esta enfermedad está a medias,
pero por la familia toca cambiar lo que uno hace
diariamente, la comida, tomar los remedios para poder
estar más o menos bien.
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4. ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
R// Mi mujer sufrió al principio, porque yo estaba negado
hacerme cualquier tratamiento, pero por ella porque me
decía que Dios sabe cómo hacer las cosas que no estaba
sólo. Pero ahí le vamos a seguir hasta que mi cuerpo
aguante tanta diálisis si es que no me muero durante ella
como ya he visto que ha pasado, todo eso es un vaivén.
Entrevista 5
Sexo femenino
55 años
Durán
1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2 ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su
vida diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
R// ‘’Bueno niña, la verdad no sabría cómo explicarlo, yo a Temor
lo más sentí que se me venía todo encima, lo primero que Familia
pensé fue en mis hijos y en mi esposa, me sentí como Preocupación
vacío sabiendo que en algún momento tengo que morirme,
no pensé que fuera tan pronto’’.
3 ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
Mire niñita la verdad yo no quería nada, mande al demonio Negación
todo, rechazaba que me hablen de ir al hospital o hacerme Temor
ese pinchazo para por ahí meterme ese líquido y me da Signos y síntomas
mucho miedo , pero pasaban los días y veía a mis hijos y Desesperanza
a mi esposa como lloraban y era por mi culpa, aparte me
empecé a sentir muy mal, mucho, mareos, me dolían los
pies de lo hinchados que estaban, me afecto mucho
porque abandone mi trabajo de albañil, era mi único
sustento (llanto) .
No es que me haya considerado nadie importante, nunca Desesperanza
antes, pero ahora me siento impotente, sin poder ver tanto
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a mis hijos, como quisiera, me da ganas de salir corriendo, Signos y síntomas
pero no puedo (llanto), sé que debo ir a ese lugar a
hacerme el tratamiento, que cuando salgo me siento muy
débil, cansado y sin ganas más que de dormir.

Familia

4. ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?

Fe

Mi familia me apoya en todo, ellos están siempre ahí, mi Esperanza
esposa, mis hijos, ellos saben que Dios siempre nos
apoyara en todo momento y que esto es solo una prueba
más, hemos tenido necesidad pero sabemos que siempre
es con un propósito. Confió plenamente en El, y sé que
saldremos adelante.
Entrevista 6

Aceptación

Sexo femenino
48 años

Tristeza

LA 16 y la O

Familia

1. ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su
vida diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
Hace muchos años que me entere, que cuando lo dijeron

Aceptación
Esperanza

pues no me quedo más que resignarme, porque sabía que
mi cuerpo ya estaba gastado, entonces lo acepte, claro
que me dio tristeza saber que me volvería un inútil para mi
familia, pero sé que ellos me iban a apoyar en todo lo que
necesite
3 ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
Ahora mismo me siento tranquilo, estoy poniendo de mi
parte, estoy en el hospital, ya llevo varios días y sé que
soy un poco inútil porque no hago lo que hacía antes, pero
estoy vivo y esa es una esperanza para seguir adelante.
Dios es mi fortaleza, Él me ha hecho vivir esto para que yo
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regrese a él, al principio reproche todo lo que me pasaba, Fe
pero ahora entiendo y veo mi familia más unidad, mis hijos Apoyo emocional
más cariñosos y eso me da alegría.

Signos y Síntomas

Al inicio del tratamiento me hicieron ese pinchazo en el Temor
brazo y tenía miedo, mucho miedo porque no sabía nada,
no me hablaron de eso y solo me sentí cansado, sudoroso
cuando Salí del área, pero pues en el fondo yo sé que el
tratamiento es el que me va a ayudar a seguir con mi vida.
4.- ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
Mi familia se puso a llorar, no sabían que hacer, me decían
que iban a estar ahí siempre, y pues yo sabía que les
afectaba bastante, pero ellos están conmigo, me apoyan
mucho y eso es lo más bonito que tengo ahora ellos me
cuidan y me ayudan a movilizarme.

Entrevista 7
Edad: 49 años
Sexo: masculino
1¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va
a efectuar?
R// Si
2. ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su vida
diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
Tengo recién este mes, que pasó que me enteré, tranquilo,
me llevaron al hospital de salitre; sudando, hinchadísimo,
no podía hacer nada, pero sabe señorita ya estoy harto de
esa máquina, en cualquier momento me quedo ahí
mientras me hagan esa vaina.
3 ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?
Voy con miedo, porque salgo aguadito y no puedo ni
caminar, y salgo con quemazón en el pecho, ya no quiero
ir porque mi corazón no vale y como me hago es 3 veces
a la semana.
Tengo que pasar esto y ya que Dios me lleve cuando
quiera, ahora me siento un poco mejor. Quiero hacer las
cosas y no ser una carga para mis hijos, deseo regresarme
a Salitre.

Aceptación

Temor
Signos y Síntomas
Apoyo emocional
Negación
Fe
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4.- ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
Mal, porque son ellos lo que me ayudan y tienen que
hacerme las cosas, tranquilos que con tal que me mejore Apoyo emocional
que me haga lo que me tenga que hacer, entre mis dos
hijos que pasan conmigo. Mi esposa no viene conmigo, le
afecta mucho, porque cuando está conmigo se le baja o Familia
sube la presión
Entrevista 8

Temor

Sexo: Femenino

Negación

Edad: 46 años

Temor

1 ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le
va a efectuar?
R// Si
2 ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su
vida diaria el saber que tiene insuficiencia renal?
Me sentí medio mal porque me quede como que no sentía
nada, no quería hacerme la diálisis, converse con mi
hermana, que ella se hace la diálisis y mi hermana me dijo
que me de hacer

Negación

3 ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la
hemodiálisis?

Desesperanza

Sorprendido, no me cae muy bien, me pongo nervioso y
me da mucho miedo, ya me quiero ir a mi casa igual

Aceptación

Estoy cansado, son 3 veces por semana que tengo que
hacer eso recién el fin de semana puedo viajar a ver a mis
animales. A veces quiero que Dios me lleve porque es
cansado.
Apoyo emocional
4.- ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
Mi hija se dedicó a cuidarme mi único sustento, mi
hermana no me apoya en nada. Mi hija y mi esposa son
las que están ahí cuando vengo a prenderme de esa
máquina. Tuve que dejar el trabajo de mis tierritas

Aceptación
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4.2 Matriz de categorías
En la presente tabla se muestra los códigos que fueron conseguidos de las entrevistas efectuadas y a su vez dan como derivación
las subcategorías, lo que evidenciará el problema de investigación; relacionándolas entre sí se obtiene las categorías del estudio
para extraer el tema central.
Tabla 2. Percepciones y perspectivas
TEMA CENTRAL

CATEGORIAS
•

El estado emocional en pacientes con Insuficiencia
renal que se realizan hemodiálisis desde hace varios

•

años de su vida, comprenden varios aspectos a tomar
en cuenta debido al acúmulo de emociones y
sentimientos que ellos presentan; ya sea miedo, dolor,
tristeza, desesperanza pero el mayor de todos es la
incertidumbre debido al poco conocimiento que ellos

SUBCATEGORIAS

•

poseen y que reciben acerca del tratamiento al cual se
van a enfrentar de por vida.
Ellos tienen pilares fundamentales como es la Fe, la

Estrés que se
puede evidenciar
en los pacientes
hemodializados
del Hospital Dr.
Abel Gilbert
Pontón.
Afrontamiento
tanto positivo
como negativo
que poseen los
pacientes
hemodializados.

•

•
•

Marco de estímulos a los que se
enfrenta el paciente con hemodiálisis
a lo largo de su patología.

Estructura que posee el paciente
como
fuente
de
apoyo
en
circunstancias subyacentes a la
enfermedad.
Incertidumbre en relación a la
enfermedad y a las consecuencias
que ésta pueda tener.
Control afectivo por parte del soporte
estructural que tiene el paciente
hemodializado.

esperanza y el amor de su familia para seguir adelante
y también se destaca que cada uno de ellos toma la
perspectiva que considera acorde a la situación y para
enfrentar las adversidades. En su mayoría se adaptan
a su nuevo estilo de vida, mientras que otros quedan
en la incertidumbre y el temor de que pasara después.

•

Adaptación en
diferentes niveles
en relación a la
calidad de vida de
los pacientes que
se realizan
hemodiálisis.

•

Nueva Perspectiva de vida que
posee el paciente hemodializado en
relación a la enfermedad y la calidad
de vida.

CÓDIGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signos y
síntomas
Hechos
percibidos
Familia
Amigos
sistema de
salud
Temor
Tristeza
Preocupación
Fe
Apoyo
emocional
Desesperanza
Esperanza
Negación
Aceptación

Fuentes: Entrevista de los pacientes con insuficiencia renal crónica en relación al tratamiento de hemodiálisis del Hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón. Elaborado por: Vanessa Cobos, Gabriela Genovesi
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4.3 Contraposición de ideas
En base a la categorización de los datos obtenidos en cada una de las entrevistas
realizadas a los pacientes hemodializados del Hospital ‘’Dr. Abel Gilbert Pontón’’ se
presenta a continuación los resultados obtenidos, utilizando el método de la
comparación constante:
MARCO DE ESTÍMULOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PACIENTE CON
HEMODIÁLISIS A LO LARGO DE SU PATOLOGÍA.
En este campo se puede presenciar como los pacientes atraviesan diferentes y
diversos cambios no solo psicológicos sino también fisiológicos que van teniendo
aparición al inicio y a lo largo de la enfermedad y el tratamiento en el que puede
percibir sintomatología desconocida e incluso intensa que provoca cambios en su
comportamiento y en el actuar de su vida diaria. Como lo menciona uno de los
entrevistados ‘’ aparte me empecé a sentir muy mal, mucho, mareos, me dolían
los pies de lo hinchados que estaban’’ con sus propias palabras el expresa la
sintomatología de la enfermedad renal que acarreaba y como él lo enfrentaba.
Cada uno de los pacientes es un organismo diferente, por ende la sintomatología va
a ser diferente en cada uno de ellos pero también depende del conocimiento que ellos
tengan acerca de la patología, en su mayoría se pudo evidenciar mediante el
conversatorio que ellos no poseían conocimientos específicos acerca de lo que
padecían, sino que más bien ellos sabían cierto tipo de información por familiares o
amigos, pero nada podía satisfacer por completo la necesidad de saber que padecían,
no habían recibido información total por parte del equipo de salud, ellos refieren.
Merle en su teoría indica acerca de los estímulos que ellos presentan no solo al inicio
de la enfermedad sino también cuando ya se enfrentan a algún tratamiento para
modificarlo y a su vez de los hechos percibidos que se presentan en la vida del
paciente, es decir que se experimentan diversos cambios no solo en la salud sino en
la calidad de vida debido a la adaptación que ellos deben poseer y la resiliencia que
presentan para poder sobrellevar la situación a pesar de que algunos no lo aceptan
en su totalidad. (Tomey & Alligood, 2002, pág. 563)
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ESTRUCTURA QUE POSEE EL PACIENTE COMO FUENTE DE APOYO EN
CIRCUNSTANCIAS SUBYACENTES A LA ENFERMEDAD
En el siguiente campo se puede determinar que cada uno de los pacientes poseen
estructuras que conforman su vida diaria, sea esta familiar o amistosa y a su vez se
suma la del equipo de salud que acompañan a cada uno de ellos desde que se
diagnostica hasta el último día que debe cumplir con su tratamiento. El paciente como
ente individual posee su nivel de tolerancia y afrontamiento a las circunstancias de
diferentes formas, pero en la entrevista se puede evidenciar notablemente que todos
poseen a su familia como pilar fundamental para el soporte que necesitan en
sobrellevar la enfermedad.
Tomando en cuenta la teoría de Merle Mishell pero en relación a las bases teóricas
que utilizo como guía y sustentación de la suya, ya que como experiencia propia , ella
determino que las enfermeras cumplían un papel fundamental en el cuidado de
pacientes críticos, debido a la experiencia que el personal de salud tenía con pacientes
convalecientes les permitía comprender el nivel de afrontamiento que cada uno
presentaba y cuáles eran las reacciones que se presentaban de forma individual; es
decir que la enfermería cumple un papel fundamental en el tratamiento y recuperación
de los pacientes convalecientes. (Tomey & Alligood, 2002, pág. 567)
Se determina mediante las entrevistas realizadas que los pacientes se apoyan
firmemente bajo las bases estructurales de la familia y que esto les permite tomar otro
tipo de actitud frente a las características de la enfermedad, cada paciente tiene su
forma de ver a la familia como un ente de apoyo, pero sobre todo como un motivo de
lucha y perseverancia, debido que en su mayoría ellos son los pilares de familia,
entonces algunos refieren que deben dar el ejemplo de perseverancia aunque a veces
las fuerzas se les acaben, pero quieren ser ejemplo de vida y motivación.
INCERTIDUMBRE EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD Y A LAS
CONSECUENCIAS QUE ÉSTA PUEDA TENER.
En el presente campo de estudio acerca de las entrevistas realizadas a los pacientes
hemodializados, cada uno de ellos presentaba una forma de ver la vida desde su
perspectiva, pero algo en común entre ellos era el miedo, es decir, la incertidumbre
de no saber que pasara en un futuro con sus vidas, pero más que eso con su familia
ya que ellos no estarían. Muchas palabras fueron usadas pero entre esas la que más
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resaltaba era el ‘’miedo’’ en relación al tratamiento ya sea por el desconocimiento que
poseen y a su vez por las diversas reacciones colaterales que presentan en su
cuerpo.
Muchos pacientes en sus referencias utilizaban frases como ‘’ tengo miedo de
quedarme ahí no más en esa máquina’’, ‘’salgo aguadito de ahí’’, ‘’el corazón me
duele’’ son frases que denotan el sufrimiento que ellos viven pero que lo afrontan con
el miedo diario de saber que pasara

si se dejan de hacer o continúan con el

tratamiento, sus reacciones son unificadas para cada paciente, pero algo es certero
que lo que presentaban les daba un nivel de adaptación sea positivo o negativo.
Merle Mishell en su teoría nos habla de la incertidumbre frente a la enfermedad y de
las diferentes etapas por las que el paciente atraviesa hasta dar un resultado sea
positivo como la aceptación y la adaptación, o negativo como la negación y el rechazo
hacia la circunstancia y en este caso el tratamiento en el que se encuentra ya que no
encuentran salida para su vivencia. Todas estas captaciones que ella presenta en su
teoría nos presenta el manifiesto de que las reacciones diversificadas de los pacientes
hacen que el enfermero busque la forma de ayudar a aquellos pacientes cuyas
respuestas se van presentando negativas y le permite una mejor resolución, haciendo
que su decisión se vaya enfocando en el positivismo y a mejorar la calidad de vida .
(Tomey & Alligood, 2002, pág. 561)
CONTROL AFECTIVO POR PARTE DEL SOPORTE ESTRUCTURAL QUE TIENE
EL PACIENTE HEMODIALIZADO.
Ésta subcategoría se ve reflejada en todo el proceso que atraviesa el paciente puesto
que hablamos de la fe y del apoyo emocional. La teoría hace hincapié en la valoración
exhaustiva y la aplicación de la teoría como tal en la parte preliminar, es decir, el papel
de la enfermería en el control afectivo es elemental en la pre- diálisis para sobrellevar
el tratamientos y los efectos secundarios del mismo. La fe es un soporte estructural
que el paciente se acoge como pilar fundamental y que aparece desde el estímulo de
la tipología de los síntomas.
Durante la evaluación de la incapacidad de establecer el significado de los hechos el
soporte espiritual cuando el ser humano en sus esferas no presenta los mecanismos
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de afrontamiento, no es capaz de dar valor a los hechos, el subconsciente esclarece
la esfera espiritual para que la creencia en un ser superior de esperanza.
El apoyo emocional lo brinda la familia, los profesionales sanitarios y grupos sociales
de apoyo; el bienestar psicológico y la autorregulación emocional son básicas, en el
cuidado ya que ayudará a que el duelo emocional sea un proceso de afrontamiento
hasta alcanzar la aceptación.
El afrontamiento se crea por lo vivido o por la vivencia actual del paciente, para poder
reaccionar frente a los estímulos focales, contextuales y residuales. El mecanismo
externo es el apoyo emocional y el mecanismo interno es la fe para poder alcanzar el
trabajo íntegro del ser humano como sistema, a pesar de que en el transcurso de las
entreviste este mecanismo de afrontamiento se encuentra anulado ya que el control
afectivo se ve desviado por la desesperanza pero también se posiciona como un
estímulo a la adaptación y la formación de una nueva perspectiva cimentada en el
mecanismo. (Tomey & Alligood, 2002, pág. 563)
NUEVA PERSPECTIVA DE VIDA QUE POSEE EL PACIENTE HEMODIALIZADO
EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD Y LA CALIDAD DE VIDA.
En las entrevistas, de 8 pacientes sólo 3 alcanzaron la nueva perspectiva de vida a
plenitud, ya que reformularon de un nuevo sentido del orden de la vida y de las cosas,
esto se da por la integración de la incertidumbre, que alcanza la aceptación del ritmo
de la vida.
El éxito de la teoría es que alcancen un nuevo modo deber la vida y que sea aceptada
como parte de la nueva realidad, y así poder explotar los recursos sociales y sanitarios
que el Sistema de Salud brinda y así el personal de enfermería pueda controlar el
estado de la incertidumbre para así concebir una nueva concepción basada en una
interrelación intrínseca y extrínseca del macro sistema y microsistema. El objetivo es
reconceptualizar y brindar un enfoque alternativo de la vida.
Merle Mishel describe el proceso como una nueva manera de ver la vida es convertir
la incertidumbre (peligro) a una incertidumbre (oportunidad). (Tomey & Alligood, 2002)
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Si lo analizamos desde la perspectiva del esquema horizontal, alcanzan la adaptación
mientras que alguno de los pacientes entrevistados sólo quedan en la adaptación. (p.
562). Lo cual podemos mostrarlo con frases utilizadas por los pacientes:
“Ahora mismo me siento tranquilo, estoy poniendo de mi parte”, “Mi vida cambió
gracias a Dios tengo a mi familia”
4.4 Aproximación teórica
En ésta fase del estudio se construye un discurso interpretativo que contribuirá a la
reflexión, que exterioriza los resultados obtenidos a través del grupo selecto para que
surgiera las categoría y subcategorías además de las aproximaciones, también se
realiza una descripción de las teorías que orientan el estudio como tal, lo que ayuda a
la discusión de los diferentes resultados que se obtuvieron.
Se debe estructurar de manera organizada para mostrar ideas concretas o
contextuales que se despliegan alrededor del tema central, en éste segmento la teoría
alcanza su punto máximo para la reflexión. Esto figura para entablar las conclusiones
más acertadas del cumplimiento de la teoría y a su vez la percepción de los pacientes
con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis. (Tomey & Alligood, 2002)
Acorde con la información recolectada de las entrevistas, se verificó que la mayoría
de los pacientes entrevistados no alcanzan a culminar el proceso teórico, que la
desesperanza y el deseo de morir priman, es decir la ansiedad y la depresión, se
exteriorizó una autorregulación emocional inadecuada que la frustración, ira,
desesperación, tristeza y auto abandono.
Se obtiene una perspectiva de una incertidumbre neutral, al principio;

los dos

procesos inmersos la inferencia que se muestra en algunos de los pacientes que al
inicio piensan que puede controlar el suceso, el otro proceso que se denota en los
entrevistados es la ilusión es decir aparece la creencia y con ella los puntos positivos.
A pesar de que dos de los pacientes presenta la incertidumbre como un peligro lo cual
obtiene resultados negativos. Cabe recalcar que de los 8 entrevistados 3 mantienen
un elemento fundamental, la esperanza. (Tomey & Alligood, 2002, pág. 278)
La falta de presencia de las estructuras como son la familia, amigos y el personal de
salud contribuye a lo negativo, el mal manejo de la autorregulación emocional apertura
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a los pensamientos suicidad y depresivos además en gran concentración de ansiedad
mostrando signos y síntomas somático del trastorno.
A diferencia que el apoyo emocional y la esfera de la espiritualidad son factores
predominantes al cambio de vida en éste caso a la fomentación o creación de la nueva
perspectiva de vida como resultado final de la afrontación y adaptación de la situación,
utilizando los distintos recursos a su disposición.
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4.5 Modelo Teórico
Percepción del paciente con insuficiencia renal crónica en relación al tratamiento de hemodiálisis

Personal de salud:
Educación

Gráfico 1 Modelo Teórico
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CONCLUSIONES
Dentro del presente estudio podemos concluir que la caracterización del paciente que
recibe hemodiálisis es ansioso, tiende a ideas depresivas, tiende dejarse abandonar y
rechazar la ayuda al inicio del proceso de la incertidumbre frente a la enfermedad, es
decir que los rasgos definitorios o caracterización como tal del individuo sometido a
hemodiálisis es variante conforme al transcurso de la aceptación o también llamada
adaptación frente enfermedad y terapéutica.
La percepción del paciente cuando conoce de su estado de salud es negativa hacia sí
mismo y hacia la sociedad, entra en un estado de abandono y aislamiento creado por
estímulos y emociones propias que nace de la incertidumbre. También se constató que
la mayoría de los pacientes se quedan en una de las etapas como es en la valoración de
la incertidumbre, pocos alcanzan la nueva perspectiva de vida con un enfoque positivo,
mientras que otros se encuentras afrontando sin la aceptación de la nueva situación de
salud.
La aplicación de la teoría en el cuidado enfermero es que la profesional como tal pueda
profundizar en la valoración de la incertidumbre y poder proveer el acompañamiento para
ayudar en el afrontamiento de la enfermedad y así poder alcanzar la meta que es crear
una perspectiva en el cual incluya un estilo de vida saludable que no sólo involucre al
individuo afectado, sino también a la familia, y así aportar a la disminución de los factores
de riesgos propios de la enfermedad; contribuyendo a los perfiles epidemiológicos de
país.
La presente teoría ayudaría a los procesos de adaptación, a que el profesional de
enfermería en ésta patología no sólo cumpla el rol asistencial sino que también brinde
un cuidado íntegro en los roles atendiendo al individuo, familia y comunidad.
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RECOMENDACIONES
Una vez realizado el estudio investigativo en el centro hospitalario se puede realizar las
siguientes recomendaciones:
Al profesional de enfermería, que aplique la teoría de Merle Mishel en el cuidado a los
pacientes con insuficiencia renal crónica y sus diferentes terapéuticas, que pueda
reconocer las distintas etapas del proceso de la incertidumbre frente a la patología. Así
mismo que los roles sean aplicados no sólo al individuo afectado sino a todo su entorno,
que el eje principal sea la enseñanza y la interacción interpersonal; que el
acompañamiento sea holístico centrado en el ser humano biopsicosocial y no sólo a la
enfermedad.
A la Universidad y carrera de enfermería, que exista un fortalecimiento de la aplicación
del cuidado humanístico cumpliendo con el perfil de egreso en sus ejes ser, saber y saber
hacer; una educación más concientizada al ser humano en sus esferas aplicando las
distintas teorías de enfermería.
A la Unidad Hospitalaria, realizando la creación de grupos de apoyo o clubes de
pacientes con la terapéutica ya mencionada para fomentar el desarrollo interpersonal y
enseñanza conjunta de experiencias y pilares fundamentales en el mantenimiento de la
salud. Además de capacitaciones al equipo de salud, sobre los procesos de adaptación
y control afectivo pre diálisis o pre terapia.
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Yo, Milka Lozano con CI: 0921301925, Licenciada en enfermería docente de la Carrera
de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, certifico la aprobación del tema de tesis:
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN
RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS.
De las estudiantes de enfermería:
Cobos Espinoza Vanessa Lisbeth

con CI: 0932026966

Genovesi Anguizaca Gabriela Beatriz con CI:0950472470
Dicha certificación puede ser utilizada por las estudiantes como les parezca pertinente.

Atentamente,
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Guayaquil, 24 de Febrero del 2018

Doctor.
Francisco Requena Alcívar
DIRECTOR ASISTENCIAL
Presente.
De mis consideraciones:
Yo, Gabriela Beatriz Genovesi Anguizaca, Vanessa Lizbeth Cobos Espinoza Internas de
Enfermería, quienes van a Titularse como Licenciadas en Enfermería, le brindo un cordial
saludo, la presente es para solicitar su autorización para recabar información datos Estadísticos,
de las Historias Clínicas de pacientes de este hospital estos datos serán usados con el fin de
aportarme información a mi trabajo de titulación que presentare previo a mi graduación cuyo
tema es:
Percepción del paciente con insuficiencia renal crónica con en relación al tratamiento de
hemodiálisis.
Periodo desde (Febrero) (2018) hasta (Marzo) (2018). CIE-10: N17.-N19
Agradezco de antemano la atención prestada y agradezco su pronta respuesta.

Atentamente
Srtas.
Vanessa Lizbeth Cobos Espinoza
Gabriela Beatriz Genovesi Anguizaca
Correo:
genovesigaby@gmail.com
vaneliz-@hotmail.com
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”

FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
ESTADISTICA
DECLARACION FINAL DE CONFIDENCIALIDAD
Yo Gabriela Beatriz Genovesi Anguizaca con Cédula de Identidad N° 0950492470, estudiante
de la carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil y que me encuentro realizando
internado rotativo en Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, institución en la cual
deseo desarrollar el proyecto de investigación, necesario para la Titulación de forma libre y
voluntaria me comprometo y declaro:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los
cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados
entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos,
invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones a
pacientes externos y externos.
SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información
intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso del período autorizado, será
mantenida en estricta confidencialidad. La parte declarante correspondiente sólo podrá revelar
información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte
de docencia información confidencial que se trate. Se considera también información
confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de
sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos
correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta
a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de
mantener su carácter confidencial.
TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá datos alguno de confidencialidad en los siguientes casos:
a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información
recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información
deje de ser confidencial por ser revelada por el propietario.
CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure la recopilación de
datos, hasta un término de cinco años contados a partir de su fecha.
QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad
exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará
información de la otra para su propio uso. A mantener de forma confidencial los datos de los
pacientes y a no revelar a personas ajenas, toda la información y material de carácter sensible
a la que acceda en el desarrollo de la investigación y a devolver a la institución todo el material
y documentación que se le hubiere
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suministrado para la realización de la misma, salvo que expresamente no se estimare necesaria
su devolución.
SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse
por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.
SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su
validez
y
perfeccionamiento
la
firma
de
las
partes.
Para constancia debe ser autorizado y entregado en la Unidad de Docencia e Investigación.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2018.

Gabriela Genovesi
Firma
CI: 0950492470
CNº
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”

FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
ESTADISTICA
DECLARACION FINAL DE CONFIDENCIALIDAD
Yo Vanessa Lizeth Cobos Espinosa con Cédula de Identidad N° 0932026966, estudiante de la
carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil y que me encuentro realizando
internado rotativo en Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, institución en la cual
deseo desarrollar el proyecto de investigación, necesario para la Titulación de forma libre y
voluntaria me comprometo y declaro:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los
cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados
entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos,
invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones a
pacientes externos y externos.
SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información
intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso del período autorizado, será
mantenida en estricta confidencialidad. La parte declarante correspondiente sólo podrá revelar
información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte
de docencia información confidencial que se trate. Se considera también información
confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de
sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos
correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta
a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de
mantener su carácter confidencial.
TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá datos alguno de confidencialidad en los siguientes casos:
a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información
recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información
deje de ser confidencial por ser revelada por el propietario.
CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure la recopilación de
datos, hasta un término de cinco años contados a partir de su fecha.
QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad
exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará
información de la otra para su propio uso. A mantener de forma confidencial los datos de los
pacientes y a no revelar a personas ajenas, toda la información y material de carácter sensible
a la que acceda en el desarrollo de la investigación y a devolver a la institución todo el material
y documentación que se le hubiere
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Suministrado para la realización de la misma, salvo que expresamente no se estimare necesaria
su devolución.
SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse
por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.
SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su
validez
y
perfeccionamiento
la
firma
de
las
partes.
Para constancia debe ser autorizado y entregado en la Unidad de Docencia e Investigación.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2018.

Vanessa Cobos
Firma
CI: 0932026966
CNº
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ENTREVISTA

Sexo:
Edad:

1 ¿Usted está de acuerdo con la entrevista que se le va a efectuar?

2 ¿Puede usted relatarme el impacto que tuvo en su vida diaria el saber que tiene
insuficiencia renal?
3 ¿Cómo afectó a su vida diaria este tratamiento de la hemodiálisis?

4.- ¿Cómo reaccionaron las personas de su entorno?
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PRESUPUESTO

RUBROS

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

INTERNET

310

-

$110

IMPRESIONES

240

0.10

$24

RESMA DE HOJAS

2

$5

$10

COPIAS

20

$0.2

$4

ANILLADO

1

$3.00

$3.00

EMPASTADO

1

$15

$15

Total

$166
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Unidad de Hemodiálisis del
Hospital de Especialidades del
Dr. Abel Gilbert Pontón

Efectuación de entrevistas a pacientes con insuficiencia renal
crónica previa a hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón
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Formulario para la Presentación de Protocolos de
Investigaciones en Salud (excepto Ensayos Clínicos)
Instrucciones: El siguiente formulario deberá ser llenado en idioma español
empleando letra tipo Times de 10 puntos, a espacio sencillo, en hojas tamaño A4,
manteniendo un margen de 2,5 cm por lado. Si en alguna de las tablas del
formulario requiere de más filas, puede crearlas, sin embargo, debe tener en
consideración los límites de texto que puede ingresar en algunas secciones del

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

formulario.
TÍTULO
Percepción del paciente con insuficiencia renal crónica en relación al tratamiento de hemodiálisis Debe definir
y reflejar de manera clara y precisa conceptos más importantes: en el Hospital Abel Gilbert Pontón, pacientes
entre 25 y 50 años de edad, en el año 2018.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Marque con una X la opción que corresponda
Estudio Descriptivo transversal

Estudio de asociación cruzada

Estudio Descriptivo longitudinal

Otros estudios transversales descriptivos

Estudio analítico transversal

x Estudios de incidencia

Estudio analítico longitudinal
Descripción de los efectos
intervención no deliberada

Estudios de prevalencia
de

una

Descripción con la historia natural de una enfermedad

Series de casos transversales

Estudios de cohorte

Evaluación de pruebas diagnosticas

Estudios de casos y controles

Estudios de concordancia

Estudios híbridos

Otros (especificar)

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3 meses de Diciembre del 2017 a Febrero deL
2018
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COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
(Seleccione sólo un tipo de cobertura)
Nacional ☐

Zonas de Planificación ☐

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)
Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)

Provincial ☐
Local ☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Guayas
Guayas - Guayaquil

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Salud pública
OBJETO DE ESTUDIO:
Pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis.
CAMPO DE ESTUDIO:
Salud
PERSONAL DEL PROYECTO

FUNCIÓN

CÉDULA
DE
IDENTIDAD

0950492470
Investigador 1

0932026966
Investigador 2

NOMBRE
COMPLETO

ENTIDAD A LA
QUE
PERTENECE

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Gabriela
Beatriz
Genovesi
Anguizaca
Cobos
Espinoza
Vanessa
Lizbeth

Universidad
de Guayaquil

genovesigaby
@gmail.com

0994700831

Universidad
de Guayaquil

vaneliz@hotmail.co
m

09393138910
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ROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Considerando el cuidado enfermero en la vida hospitalaria en el manejo de los pacientes
hemodializados pudimos percibir condiciones psicoafectivas particulares en este grupo de
pacientes desde sus expresiones faciales al ver la máquina a la cual van a estar conectados hasta
las expresiones verbales referidas por ellos antes, durante y después del tratamiento como: “no
sirvo”, “estoy atado a esa máquina”, “en cualquier momento me quedo aquí”, “ya no puedo
trabajar más”, “dependo de un aparato”, “hoy sobreviví”, “una sesión más”, “estoy harto”.
Describen que una sesión más “es un enfrentamiento a la muerte”, por lo cual el ir es una decisión
difícil, el5 verse conectados a una máquina que realiza la función de sus riñones lo definen como
“depender de un aparato para vivir un día más”.
Estudios realizados en países latinoamericanos cercanos, el estado emocional de los pacientes
sometidos a dicha terapéutica es similar, la investigación realizada en Perú sobre los Factores
Biosociales que influyen en el nivel de depresión de pacientes con insuficiencia renal crónica
hemodializados en la Clínica Internacional del Riñón efectuada a 15 pacientes dando como
resultado “el 40.7% presentó nivel de depresión leve y un 33.3% presento nivel de depresión
moderado.” (Luisa, 2015)
La experimentación de una serie de cambios bruscos debidos a la propia enfermedad y al
tratamiento, llegando en algunos casos, a padecer trastornos ansioso-depresivos, por falta de
adaptación ante esta situación estresante y a los factores intrínsecos y extrínsecos. A esto hay que
añadir, que el tratamiento con HD puede condicionar que el paciente sufra durante la sesión de
diálisis episodios de hipotensión, calambres musculares, vértigos, náuseas, vómitos, cefaleas y
riesgo de infección en el acceso vascular, que unido a un horario estricto y pasar varias horas
dializándose, ocasiona que sientan que han perdido el control de su vida; contribuyendo a que el
estado emocional se vea deteriorado y afectado en el transcurso de la enfermedad
¿Cuál es la percepción del paciente con insuficiencia renal crónica en relación al tratamiento de
hemodiálisis del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón?
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JUSTIFICACIÓN

Justificación de la Investigación: evidenciar el estado emocional de los pacientes que se realizan
hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón permitiéndonos identificar las características
que presentan y los diferentes cambios a los que se exponen, además de identificar cuáles son las
intervenciones del enfermero en busca del bienestar no solo físico sino emocional del individuo.
Es necesario que los pacientes conozcan acerca del procedimiento al que se someten y cuáles
son los efectos que éste produce en su organismo, pero también es indispensable someter a estudio
cuales son las reacciones que se producen a nivel sensorial en relación a las sesiones de
hemodiálisis que ha cursado el individuo, ya que con el pasar del tiempo esto va a influir sea
consciente o inconscientemente en el comportamiento de los mismos provocando alteración y
afectación de los procesos familiares debido al aislamiento que en mucho de los casos se produce

MARCO TEÓRICO

De acuerdo a (Ruiz, Scielo) El estudio realizado en España a 66 pacientes sobre el estado
emocional de los pacientes en hemodiálisis, encontraron que un 54.5% de los pacientes se
encontraban tristes, mientras que un 59.1% se encontraban nerviosos, el 66.7% de los pacientes
presenta alguna alteración emocional. Pero el estado emocional no solo se altera por estos dos
factores, sino que otros sentimientos, preocupaciones o estados de ánimo también lo alteran de
forma negativa; por lo que un 77.2% necesita apoyo emocional, mientras que un 15.1% solo lo
requiere de forma ocasional debido a algún malestar o preocupación temporal que le está
ocasionando esa alteración en su equilibrio emocional.
La investigación conlleva implicaciones clínicas respecto a los aspectos en los que debe
orientarse la intervención psicológica destinada a mejorar la sintomatología en pacientes en
hemodiálisis crónica y sugieren que las variables psicológico-emocionales pueden explicar
algunos de los síntomas sin etiología clara en el enfermo renal.
Según Merle Mishel adaptar las reacciones frente a la incertidumbre con respecto al concepto de
tiempo en personas con enfermedades crónicas, ésta teoría se amplía para aportar la idea que
puede que no haya una solución contra la incertidumbre pero el individuo tiene que aceptarla
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como parte de la realidad en la que vive. En este contexto la incertidumbre se reinterpreta como
una oportunidad y provoca un nuevo punto de vista de la vida regido por la probabilidad. Con el
fin de adoptar este nuevo de ver la vida, el paciente debe confiar en los recursos sociales y en el
equipo de salud los cuales también deberán de optar de creer en la probabilidad. Si la
incertidumbre se acepta como una parte de la vida ésta se puede en convertir en una fuerza
positiva que ofrezca múltiples oportunidades para alcanzar el buen estado de ánimo de los
enfermos.
"Roy describe a las personas como seres holísticos, con partes que funcionan como unidad con
algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los sistemas humanos incluyen a las personas
como individuos, grupos, familias, comunidades, organizaciones, y a la sociedad como un todo".
Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos mucho tiempo atrás;
por esta razón, la enfermera debe considerar a la persona como un ser único, digno, autónomo y
libre, que forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este concepto está
directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la percepción que tiene de las
situaciones a las cuales se enfrenta son individuales y diferentes para cada uno.
Ante el diagnóstico de una enfermedad crónica el paciente entra en un proceso llamado duelo,
del latín dolus que significa dolor y duelum que significa desafío. El duelo es un proceso
psíquico necesario y adaptativo para afrontar una pérdida significativa como la muerte de un ser
querido, ruptura con la pareja o en este caso la pérdida de la salud, se caracteriza por una
sensación de pérdida y mucha tristeza con poco o nulo interés en el mundo externo.
Estos pacientes suelen presentar diversos grados de alteraciones emocionales, tales como
ansiedad y depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la
IRC y al tratamiento de HD. La intensidad de las reacciones emocionales varía de un paciente a
otro dependiendo de la valoración cognitiva que realice del impacto de la enfermedad renal y la
HD, sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las habilidades individuales para
adaptarse a la condición de dependencia del programa de hemodiálisis. Por otro lado, el nivel de
impacto de la IRC sobre la calidad de vida del individuo puede estar relacionado con patologías
de base asociadas como lo serían, entre otras, la diabetes y la hipertensión arterial.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General:
Describir la percepción del paciente con insuficiencia crónica en relación al
tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Objetivos Específicos:
•

Caracterización del paciente que recibe el tratamiento de hemodiálisis

•

Indagar los pensamientos del paciente en hemodiálisis (Datos)

•

Procesamiento de datos y Categorización de información

•

Aproximación teórica en relación a la teoría de enfermería de RN Merle

Mishel PhD.

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación
En el presente capitulo, se presentará la metodología utilizada en el trabajo de investigación; la
misma que evalúa como se encuentran las características emocionales de los pacientes que se
someten a hemodiálisis y como es su reacción después de que el tratamiento ha finalizado. Para
esto es necesario tomar en cuenta a los involucrados en el estudio, debido al enfoque que posee,
cualitativo.
Tipo de Investigación.
El presente estudio es de carácter cualitativo, teniendo en cuenta como principal medio de abordaje, las
respuestas emocionales en relación a una situación específica en la que se encuentra el objeto de estudio
Informantes Claves
Los sujetos participantes en esta investigación son 10 pacientes hospitalizados que se realizan
hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, los mismos que se encuentren colaboradores en la
investigación.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La investigación es de tipo cualitativa fenomenológica por lo que requiere que como instrumento
de recogida de datos primarios, se emplee una entrevista de carácter no estructurado, la misma
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que se aplicara a los pacientes seleccionados que se realizan hemodiálisis en el Hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón.
INSTRUMENTO:
Se les realiza una entrevista semiestructurada de preguntas mixtas para indagar y comparar la
perspectiva del paciente y del profesional, previo a una petición y elaboración del consentimiento
informado para la realización de la entrevista.
Procedimientos
Primero se realiza la elaboración y entrega del oficio correspondiente para permitir el ingreso y desarrollo
de la investigación en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Una vez recolectada la información de la entrevista realizada, se procederá a realizar el cruce de
variables dependientes e independientes para establecer criterios y constituir los datos referentes
al trabajo de campo, teniendo en cuenta los indicadores mediante el programa de cómputo Excel
y los resultados serán expuestos en gráficos y tablas.
Rigor científico
La investigación de tipo cualitativa expone criterios de confidencialidad y veracidad que se exige a la
información recolectada, aplicando las normas correspondientes, procedimientos eficaces, creando la
seriedad como análoga de la confidencialidad.
Consideraciones ético - legales.
Esta investigación se rige por consideraciones morales, valores y virtudes que permiten una obtención de
datos dentro de las normas y que protegerá al objeto de estudio de exposición a la sociedad,
salvaguardando su integridad como persona.
Análisis de datos
Benadives M, Gómez Y Restrepo C. mencionan en su investigación que la inconsistencia de los datos
obtenidos no significa que disminuya la credibilidad de los mismos, los datos servirán para poder analizar
a la fuente que emitió la información y las características que se observaron en el fenómeno de estudio.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Internos de Enfermería:
-

Vanessa Lizbeth Cobos Espinoza.
Gabriela Beatriz Genovesi Anguizaca.
Recursos Humanos.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE GÉNERO

Presentar el proyecto al Comité de ética de investigación en seres humanos (CEISH).
Dr. Francisco Obando Freire Presidente CEISH
Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón

REFERENCIAS CITADAS
Bonilla, P. C. (Julio de 2017). Influencia de la Insuficiencia Renal Crónica en la Calidad de
Vida de. Influencia de la Insuficiencia Renal Crónica en la Calidad de Vida de. Tulcán
, Ibarra, Ecuador .
Carmen M. Perales Montillaa, S. D. (5 de Diciembre de 2015). Calidad de vida relacionada con
la salud en la enfermedad renal crónica: relevancia predictiva del estado de ánimo y la
sintomatología somática. Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad
renal crónica: relevancia predictiva del estado de ánimo y la sintomatología somática.
España.
Obtenido
de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211699516000424
Carmen M. Perales-Montilla, S. D.-d. (Agosto de 2013). Scielo. Obtenido de Scielo:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021169952013000700009&script=sci_arttext&tlng=en
DECLARACIÓN FINAL
El equipo de investigadores, representado por el Promotor, de forma libre y voluntaria
declaran lo siguiente:

- Que el proyecto descrito en este documento es una obra original, cuyos autores
forman parte del equipo de investigadores y por lo tanto asumimos la completa
responsabilidad legal en el caso de que un tercero alegue la titularidad de los derechos
intelectuales del proyecto, exonerando al Ministerio de Salud Pública de cualquier
acción legal que se derive por esta causa.
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- Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno al ambiente y no transgrede
normativa legal o norma ética alguna, y que en el caso de que la investigación requiera
de permisos previo a su ejecución, el Promotor remitirá una copia certificada de los
mismos al Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Lugar:
Gabriela Genovesi y Vanessa Cobos E.

Nombre: Nombres y Apellidos

Firma (enviar escaneada)

CI:

Promotor
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil, __________16 de Abril_______________
LIC. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, ESP
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDIAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad.De mis consideraciones: Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN
FINAL del Trabajo de Titulación PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE
HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT
PONTÓN de las estudiante VANESSA LIZBETH COBOS ESPINOZA y GABRIELA
BEATRIZ GENOVESI ANGUIZACA. Las gestiones realizadas me permiten indicar
que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
• El título tiene un máximo de 22 palabras.
• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la
Facultad.
• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
• Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
• La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
• El trabajo es el resultado de una investigación.
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud,
la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica
el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. Una vez
concluida esta revisión, considero que las estudiante VANESSA LIZBETH COBOS
ESPINOZA y GABRIELA BEATRIZ GENOVESI ANGUIZACA están aptas para
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines
pertinentes.
Atentamente,
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