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RESUMEN 

Antecedentes. La insuficiencia renal crónica es una condición que implica la pérdida 

progresiva e irreversible de la función de los riñones, que puede llegar a ser terminal y optar 

por  tratamientos sustitutivos, en las que pueden presentar complicaciones y llevar a  cambios 

sustanciales en la calidad de vida del paciente. Objetivo determinar la relación entre calidad 

de vida y complicaciones agudas en pacientes sometidos hemodiálisis en la  Unidad “Dial 

Ríos” en Babahoyo durante el periodo de enero a junio de 2016. Metodología se realizó 

mediante un enfoque cuantitativo e interpretativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, descriptivo, con la revisión de historias clínicas y aplicación de un formulario de 

recolección de datos a 60 pacientes Resultados 60% son hombres y el 40% mujeres,  un 

53,3% en el rango 49-64años   los adultos mayores con un 21,7%  como patologías asociadas 

la hipertensión 38,3% hombres  y  23,3% mujeres, el estado nutricional que prevalece es el 

peso normal en 65 % lo cual  indica que  llevan una nutrición bastante buena y como 

complicación más frecuente esta la hipotensión en un 35%. Conclusión se determina como la 

calidad de vida de los pacientes que están sometidos a hemodiálisis se ve afectada debido a 

los diferentes cambios que esto genera  en la persona, por lo que se implementa una 

propuesta estratégica de mejoramiento de la calidad de vida del paciente con insuficiencia  

renal crónica atendido en DIAL RÍOS 

 

 

 

Palabras clave: hemodiálisis –calidad de vida- complicaciones 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

Background. chronic renal failure is a condition that implies the progressive and 

irreversible loss of kidney function, which can become terminal and opt for substitutive 

treatments, in which complications can occur and lead to substantial changes in the quality of 

life of the kidneys, patient. Objective: To determine the relationship between quality of life 

and acute complications in patients undergoing hemodialysis at the "Dial Ríos" Unit in 

Babahoyo during the period from January to June 2016. Methodology was performed 

through a quantitative and interpretative approach, of non-experimental design, of Cross-

sectional, descriptive, with review of medical records and application of a data collection 

form to 60 patients Results 60% are men and 40% are women, 53.3% are in the 49-64 age 

group, and the elderly with one 21.7% as pathologies associated with hypertension 38.3% 

men and 23.3% women, the nutritional status that prevails is the normal weight in 65% which 

indicates that they carry a good nutrition and as a more frequent complication is the 

hypotension In a 35%. Conclusion is determined as the quality of life of patients undergoing 

hemodialysis is affected due to the different changes that this generates in the person, so a 

strategic proposal is implemented to improve the quality of life of the patient with chronic 

renal failure treated in DIAL RIOS 

 

 

 

Key words: hemodialysis - quality of life – complications. 
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INTRODUCCION 

 

La Calidad de Vida de las personas se define como el nivel de bienestar derivado de la 

evaluación que la persona realiza sobre diversos dominios de su vida, considerando el 

impacto que tiene sobre éstos el estado de salud, incluyendo la evaluación que realiza cada 

individuo sobre la misma y el grado de funcionamiento para poder cumplir sus actividades 

diarias. Partiendo desde este punto, la insuficiencia renal crónica es una patología que implica 

la pérdida progresiva de la función de los riñones y puede llegar a ser terminal, por sus 

características es una situación de gran impacto en la calidad de vida. Los síntomas que la  

acompaña se reflejan en la vida diaria; los tratamientos sustitutivos de la función renal, como 

la hemodiálisis (se usa en el 90%), o la diálisis peritoneal corrigen de manera parcial la 

uremia pero también llevan a  cambios sustanciales en la calidad de vida del paciente.  

 

Un estudio de pacientes asoció disminución de calidad de vida a la insuficiencia renal, 

teniendo un aumento de frecuencia de los síntomas, actualmente se reconoce que calidad de 

asistencia en la etapa pre-diálisis es un factor determinante en la morbimortalidad y calidad 

de vida de los pacientes debido a que la hemodiálisis crea cambios en los estilos de vida así 

como en las conductas habituales de las personas que se someten a ella, tales como la dieta 

alimentaria, la ingesta de líquidos y uso de medicamentos. El tratamiento produce efectos 

adversos a nivel físico y psicológico (depresión, ansiedad y trastornos de conducta), 

conllevando a efectos a nivel psicosocial (problemas en las parejas, disfunción sexual y 

problemas socioeconómicos), incidiendo directamente en la Calidad de Vida de las personas.  

 

La finalidad de realizar esta investigación es la de analizar la relación existente entre 

calidad de vida y complicaciones agudas en pacientes sometidos a hemodiálisis a lo largo de 

su evolución, antes, durante y después del tratamiento y así  proponer estrategias para 

mejorarla. Los resultados de este estudio podrían repercutir favorablemente en el bienestar 

del paciente, una vez  conociendo dichas  variables las mismas que pueden modificarse para 

mejorar la calidad de vida.  La participación en dichas áreas podría ser utilizada como recurso 

para una estrategia terapéutica integral, destinada a mejorar la calidad de vida considerando la 

importancia de implementar programas de ayuda psicológica para los pacientes, las redes de 

apoyo, y capacitaciones para el equipo sanitario implicados en el tratamiento con la finalidad 

de lograr que conozcan las herramientas necesarias para evitar el deterioro de su salud.  
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Delimitación del problema 

En la actualidad los casos de pacientes afectados con insuficiencia renal muestran un 

incremento importante,  las complicaciones que se presentan suele ser  por la calidad de vida 

que llevan, esto lo confirmamos con la evolución de los pacientes y según su expediente 

clínico, las mismas que son controladas por personal profesional capacitado dada la 

necesidad de atención de servicios. Observándose diversos factores que determinan la calidad 

de vida en los pacientes sometidos a hemodiálisis como son: edad, sexo, anemia, controles 

inadecuados, desempleo, bajo nivel de educación e ingresos económicos, depresión, malas 

relaciones, frustración, insatisfacción con la vida; los efectos que se desencadenan son: 

hipotensión, cefalea, calambres, hipertensión, malnutrición, anemia, síndrome de 

desequilibrio hidroelectrolítico, infartos, trombo - embolismo, parálisis, discapacidad, perder 

la posibilidad de un trasplante, y en ocasiones muerte. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación de la calidad de vida y complicaciones agudas  en  pacientes 

sometidos a hemodiálisis en la Unidad “Dial Ríos” de la ciudad Babahoyo de enero a junio 

del 2016? 

 

Justificación 

La calidad de vida  en pacientes que se someten a Hemodiálisis, constituye un problema 

de la sociedad que requiere atención médica urgente para ser investigado a causa de los 

diferentes factores que se presentan, por lo que este estudio servirá de una u otra manera a 

reducir la aparición de complicaciones que se presentan con el tratamiento, lo que permite al 

personal de salud estar preparado para disminuir los efectos de esta emergencia, por lo que se 

propone una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida del paciente con insuficiencia 

renal aguda y así prevenir complicaciones. 

 

Objeto de estudio 

Calidad de vida de pacientes que asisten a la realización de hemodiálisis Dial Ríos de 

Babahoyo la misma que se ve afectada debido a la aparición de complicaciones agudas que 
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son  bastantes frecuentes y es un tema de preocupación tanto para el personal de salud, los 

pacientes y  familiares.  

 

Campo de investigación 

Complicaciones agudas en pacientes que acuden al servicio de hemodiálisis Dial Ríos de 

Babahoyo.  

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre calidad de vida y complicaciones agudas en pacientes 

sometidos a hemodiálisis en la  Unidad “Dial Ríos” en Babahoyo durante el periodo de enero 

a junio de 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a los pacientes con hemodiálisis y sus complicaciones   

 analizar  la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis. 

 Elaborar una propuesta estratégica coparticipativa de mejoramiento de la calidad de vida 

del paciente con insuficiencia  renal crónica atendido en DIAL RÍOS. 

 

Novedad científica 

La novedad de esta investigación radica en los aportes que realizó acerca de  los efectos de 

las complicaciones agudas, comunes en los enfermos de Hemodiálisis, sobre lo que perciben 

como calidad de vida.  Es una investigación que abarcó aspectos objetivos, visibles,  

psicológicos entre otros que dependen de la percepción  particular de los  pacientes y que 

concluye con una propuesta  que es una estrategia integral, cuya aplicación  favorecerá  la 

percepción de calidad de vida por los pacientes, sirviendo de base para lograr la mejora 

continua que se desea en el proceso de prevención. 
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CAPÍTULO 1 

Marco teórico 

1.1 Teorías generales 

Calidad de vida 

La organización mundial de la salud define calidad de vida como la "percepción del 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones" (1994). 

Hace referencia a varios niveles de generalización que abarca, sociedad, comunidad, aspecto 

físico y mental de las personas. Cuando se tratan de organismos que desean llevar a cabo 

políticas o mediciones de calidad de vida dentro de la población se hace necesario 

operacionalizar el concepto en elementos más objetivos “observables” y que se hace más 

difícil aproximarse a elementos individuales o subjetivos. (Schwartzmann, 2009). La 

necesidad de usar el concepto calidad de vida se da como un principio organizador, donde 

puede ser aplicado para la mejora de una sociedad como la nuestra, sometida a 

transformaciones sociales, políticas tecnológicas y económicas. Pero señala que la verdadera 

utilidad del concepto se percibe en los servicios humanos, inmersos en una revolución de 

calidad, que propugna la planificación centrada en la persona y la adopción de un modelo de 

apoyo y de técnicas de mejora de la calidad. (Gómez y Sabeh citando, IMPORTANCIA DE 

CALIDAD DE VIDA, 2012) 

 

La calidad de vida termina siendo un constructo multidimensional que se basa  en la 

percepción de la persona del estado y funcionamiento a nivel físico, la enfermedad y 

síntomas que se relaciona con el tratamiento, la percepción del funcionamiento psicológico 

secundario a la enfermedad como al tratamiento, el funcionamiento social y estado espiritual, 

existencial, sexualidad, imagen corporal y satisfacción con los cuidados recibidos, esta se 

evalúa analizando cinco áreas diferentes, como son : el  bienestar físico (con conceptos como 

la salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, 

vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, 

comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_salud&action=edit&redlink=1
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El concepto de calidad de vida es complejo de modo que se ha usado en áreas o dominios: 

de la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y su relación con las características más destacadas del medio ambiente. 

Es en este sentido, que el concepto Calidad de Vida ha llevado a tal formulación y 

construcción de instrumentos o encuestas que valoran la satisfacción de personas, desde una 

mirada general. Sin embargo, las particularidades de los diferentes procesos patológicos y la 

presión por objetivar su impacto específico, ha motivado la creación de instrumentos 

específicos relacionados a cada enfermedad y su impacto particular sobre la vida de las 

personas, los factores básicos son la familia, educación, trabajo, infraestructura, y salud de 

cada persona. ( Amartya Sen, 2016) 

 

Calidad de vida relacionada con la salud 

 Se la define como el valor asignado a la duración de la vida, al bienestar, modificado por 

la oportunidad social, la percepción, el estado funcional y la disminución provocada por una 

enfermedad, accidente, tratamiento o política, existen dos tipos de evaluación de este 

concepto: las medidas generales y las específicas. Las medidas generales que son las más 

importantes se han desarrollado con la finalidad de evaluar el funcionamiento de personas 

con diversas enfermedades, y son útiles para estudios en donde se comparan diferentes 

poblaciones. (Muñiz, Psicothema, 2003).El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud llegó al campo de los cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los 

pacientes es un punto importante de ser considerado tanto en su tratamiento como en el 

sustento de vida la salud  debido a que el término es utilizado en el campo de la medicina en 

su interés (Dr. Alfonso Urzúa M, 2009) 

 

Calidad de vida en personas sometidas a hemodiálisis. 

Actualmente la atención en salud se orienta a mejorar la calidad de vida. Los indicadores 

tradicionales de morbi-mortalidad son insuficientes para comprender el impacto de los 

tratamientos, lo que hace que se considere  indicadores de calidad de vida en el seguimiento 

de los pacientes en hemodiálisis debido a la relación entre esta y la morbi-mortalidad. La 

evidencia muestra una sobrevida mayor en personas con mejor Calidad de Vida y menor 

morbilidad. (Jofré, 1999; Jofré et al., 1999; Rebollo et al., 2000). En el caso de la enfermedad 

crónica terminal, el inicio de la diálisis supone para la persona la exposición a distintas 

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

tratamiento multifarmacológico, complicaciones derivadas del acceso vascular y dificultad 
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para replantear y planificar su futuro. La respuesta del individuo frente a este estrés puede ser 

la irritabilidad, depresión y ansiedad, las cuales van influir directamente en la calidad de vida, 

esto nos da a entender que la calidad de vida en las personas hemodializados es más baja que 

en población en general, potenciándose esta condición en relación al tiempo de tratamiento e 

incidiendo negativamente en los aspectos emocionales. (Claudia Pérez, 2009). 

 

Uso de las medidas de calidad de vida relacionada con la salud 

  1. Al tomar decisiones en el sector salud lo que se debe tener en cuenta es la percepción de 

los usuarios, que se apoye en una profunda evidencia empírica de base científica, tomando en 

cuenta, además de los indicadores clásicos cuantitativos (mortalidad, morbilidad, expectativa 

de vida) y los costos, los indicadores cualitativos que expresan el impacto sobre la calidad de 

vida y la satisfacción del paciente.  

2. Se debería analizar el proceso de atención a la salud tanto en lo que hace a la evaluación 

de la excelencia técnica (decisiones terapéuticas, tecnologías de diagnóstico y tratamiento con 

fundamento sólido) así como la evaluación de la excelencia interpersonal, basada en un 

manejo científico, ético y humano de la relación médico-paciente. 

3. El estudio de los factores que determinan la percepción del paciente en los diversos 

momentos de la vida y de la enfermedad,  permitiría reconocer los mecanismos que inciden 

negativamente en la Calidad de vida relacionada con la salud del paciente y encarar 

intervenciones psicosociales que promuevan el mayor bienestar posible. 

 

Anteriormente se consideraban válidas sólo las observaciones del equipo médico (datos 

"objetivos"), pero después  se  tomó más consideración a  los datos provenientes del paciente 

(datos "subjetivos"). En la actualidad se intenta dejar de lado el debate "objetivo" versus 

"subjetivo" revalorizándose los datos subjetivos que reflejan sentimientos y percepciones 

legítimas del paciente que condicionan su bienestar o malestar y su estilo de vida. Barbara 

Dickey y Wagenar, 1966 propuso cambiar el enfoque objetivo versus subjetivo, hacia el 

enfoque "informacional". La que atribuye igual importancia a la observación de la 

enfermedad hecha por el clínico, al reporte del paciente acerca de su padecimiento y a la 

percepción familiar de la sobrecarga que la situación implica. (Schwartzmann, 2009) 

 

Factores que influyen sobre la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis 

Existen diversos factores que influyen en la calidad de vida de cada persona en los que se 

encuentran los factores demográficos (la edad, genero, nivel de estudio, situación económica 
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y laboral) factores psicosociales (apoyo familiar social y alteraciones emocionales), factores 

clínicos (comorbilidad, síntomas físicos “residuales”, nivel de hematocrito, estado 

nutricional, cuidados en la fase de predialisis y diálisis) 

 

Factores Sociodemográficos: 

A nivel sociodemográfico, se ha mostrado relación con la percepción de calidad de vida, e 

incluso se ha identificado que influye de manera  importante en la rehabilitación. 

 

Edad  

Estudios revelan que la calidad de vida relacionada a la salud empeora con la edad, no solo 

en pacientes sometidos a diálisis sino también a la población general. Aunque se sostiene  que 

la edad avanzada y la comorbilidad en los pacientes renales disminuyen la capacidad 

funcional de las personas, lo que probablemente incide en el deterioro de la percepción de 

calidad de vida de los pacientes, pero cuando se relacionan a los pacientes en diálisis entre los 

añosos y jóvenes se comprueba que la calidad de vida va mejor en los pacientes adultos 

mayores que en los jóvenes tanto con lo que se refiere a satisfacción con su vida, función 

emocional y social  esto es  probablemente ya que los pacientes añosos ven  la vida de otra 

manera, y notan  menos afectación por la diálisis su vida laboral familiar y sexual, ya que 

para ellos encuentran en estos lugares que se realizan las diálisis nuevas fuentes de contactos 

social y se sienten mejor atendidos. (Vinaccia & Orozco, 2005) 

 

Genero 

Numerosos son  los estudios que demuestran peor calidad de vida en las mujeres, tanto en 

enfermos en diálisis como población general, aunque se menciona que los  hombres tenían 

peor adaptación psicosocial.  Al igual que pasa con la edad, cuando se ajustan las medidas 

desaparecen las diferencias entre sexos e incluso ciertas dimensiones puntúan 

significativamente mejor en las mujeres. No existe una explicación de  diferencia  

significativa en la percepción de calidad de vida entre hombres y mujeres hemodializados; 

Puede que en algunos casos se muestre a que se atribuya por  las actividades fuera y dentro 

del hogar como sería el trabajo o las tareas domésticas, no obstante, aunque se dice que las 

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

percepción del dolor y la interferencia con la realización de las actividades cotidianas, las 
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divergencias encontradas se atribuyen principalmente a la presencia de ansiedad y depresión 

observada con más frecuencia en las mujeres. (Vinaccia & Orozco, 2005) 

 

Nivel de estudios y situación socioeconómica 

Se ha comprobado que existe un efecto positivo sobre las dimensiones físicas y 

psicosociales de la calidad de vida, a un mayor nivel de estudios y una mejor situación 

socioeconómica, hallazgo que parece lógico y que también se ha demostrado en la población 

general. (Dr.Alvares, 2009) 

 

Situación laboral 

La capacidad para trabajar de forma activa y la actividad laboral que se realiza revela que  

se predice mejores niveles  de calidad de vida en los pacientes. Los pacientes que se 

encuentran inactivos laboralmente prueban quebranto en su calidad de vida la que influye en 

su terapia, es por esta razón que el tratamiento es mejor si el paciente se encuentra trabajando. 

Existen diferentes factores que influyen en la situación laboral de los pacientes en diálisis 

como es la edad, situación laboral, empleos, todo  lo relacionado con la insuficiencia renal y 

tipo de diálisis, es aconsejable en lo posible que siga con sus labores diarias así como el 

apoyo de profesionales, manteniéndolos en la mejor situación física posible, ayudar a elegir 

la modalidad de diálisis que menos interfiera con sus actividades, prepararlos adecuadamente 

para la realización de la misma, dializar en horarios compatibles con su trabajo, o en horarios 

flexibles, permiten que los pacientes puedan mantener su trabajo. 

 

Factores Psicosociales: 

Apoyo familiar social 

Se menciona que el tener pareja un paciente con enfermedad renal y disponer de un buen 

apoyo social y familiar influye sobre morbimortalidad y calidad de vida. El estar 

comprometido interviene significativamente sobre los niveles de bienestar general, 

psicológico y satisfacción con la vida de los pacientes en diálisis, la intercorrelación entre la 

percepción de apoyo socio familiar, la percepción que el paciente tiene de los efectos de su 

enfermedad y los niveles de depresión y de satisfacción con la vida, lo contrario sería si las 

personas se encuentran solas  de esta manera muestran una mala percepción de calidad de 
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vida con respecto al apoyo social percibido, y tienen mayor probabilidad de presentar 

alteraciones psicosociales. (Rebollo P, 2000.) 

 

Alteraciones emocionales 

De manera psicológica se establece que las alteraciones emocionales más comunes que 

afectan a la calidad de vida relacionada con la salud del paciente con insuficiencia renal son 

la ansiedad y la  depresión así como la inseguridad e incertidumbre de su futuro. Otras 

alteraciones que se da  son la hostilidad y la ira que por lo general es dirigida hacia el 

personal profesional que lo trata  y a sus familiares debido a las limitaciones que se imponen 

por dicha enfermedad.  Los trastornos depresivos y ansiosos influyen en la percepción del 

estado de salud y la progresión de la enfermedad, lo que favorece el deterioro de la calidad de 

vida. (Dr.Alvares, 2009) 

 

En nuestros pacientes en hemodiálisis que por un lado se asocian  a la intensidad del malestar 

inducido por los síntomas y por otro contribuirían a deteriorar significativamente su 

bienestar. Es por esta razón que la enfermedad y el tratamiento que se da llega a ser tortuosa 

y pésima experiencia por lo que constituye un desajuste emocional en las diferentes áreas en 

la que la personas se le desenvuelve y a la que cuesta adaptarse tanto al paciente como al 

familiar esto hace que se afecte en gran medida las áreas de desempeño de los pacientes, así 

como la salud física y psicológica, especialmente a nivel emocional, cognitivo, físico y 

social, lo que altera de manera notable su calidad de vida relacionada con la salud. . 

(Contreras, ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES, 

2007) 

 

Factores Clínicos: 

Comorbilidad 

 

Todos los estudios en los que se ha centrado la severidad de la patología asociada 

demuestran que ésta influye de forma muy significativa en la calidad de vida, especialmente 

en las dimensiones físicas y de función y menos en las psicosociales, las diferencias de 

comorbilidad son las que explican los resultados  en términos de supervivencia y calidad de 

vida, en pacientes tratados con hemodiálisis. Debido a que la mayoría de los factores con 
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patología asociadas (Cardiovascular, diabetes, etc.), están presentes en la etapa de pre diálisis, 

es  importante el  diagnóstico, prevención y tratamiento precoz con el fin de mejorar el estado 

de salud y la supervivencia de los pacientes. 

 

Síntomas físicos "Residuales" 

El malestar que se da  por los síntomas “residuales” de los pacientes en hemodiálisis 

(cansancio, sed, dolores osteo articulares, cefaleas, insomnio, etc.) se asocia a la calidad de 

vida. Se trata de un efecto que se espera ya que uno de los principales determinantes de la 

salud percibida por estos y otros pacientes es la presencia de síntomas. 

 

Nivel de hematocrito 

Se demuestra que el hematocrito tiene mucho que ver con el efecto beneficioso sobre 

muchas de las dimensiones físicas y psicosociales de la calidad de vida. El hematocrito 

óptimo aún no se determina pero sería aquel que maximice la supervivencia, la función 

cardiovascular,  las actividades de la vida diaria y el bienestar físico y mental de los pacientes 

con riesgos mínimos. Es probable que los efectos del nivel de hematocrito no sean los 

mismos sobre diferentes órganos (cerebro y miocardio) o poblaciones de pacientes 

(sedentarios- activos; jóvenes-ancianos, diabéticos-no diabéticos, hipertensos etc.). 

 

Estado Nutricional 

El riesgo mortalidad en estos pacientes se correlaciona inversamente con malnutrición, 

estudios han indicado que aunque hay varios factores que contribuyen a  la severidad de los 

síntomas urémicos, el estado nutricional tiene mucho que ver desde  el inicio de la terapia 

renal sustitutiva ya que  es un factor de riesgo significativo de morbilidad y mortalidad en las 

hemodiálisis. Cuando se presentan en los pacientes un gran grado de malnutrición se 

evidencia que la falta de ingesta de nutrientes hace que se decline el filtrado glomerular por 

eso se recomienda que el estado nutricional se debe minuciosamente valorar y monitorizarse 

en todo el curso de la progresión o desde estadios precoces de la enfermedad renal crónica a 

fin de evitar malos pronósticos. (Lopez, Senefro, 2008) 
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Es por esto que se establece según estudios que la malnutrición predispone en los 

pacientes con enfermedad renal crónica a un mal pronóstico. Existen muchos factores que 

aportan en la malnutrición proteica energética.  Las alteraciones metabólicas y hormonales, y 

la acumulación de toxinas urémicas por la pérdida de función renal hace que se incline a una 

anorexia urémica y también a la disminución de la ingesta alimentaria es decir que uno de los 

indicadores clínicos más significativos podría ser la pérdida progresiva de apetito  que supone  

a conllevar a un índice precoz de uremia, con comorbilidades asociadas como la diabetes o 

enfermedades cardiovasculares y hasta  a la depresión IGF1. (Lopez, 2008) 

 

Cuidados en la fase de pre diálisis 

 

 Existen aún  numerosos  pacientes que entran demasiado tarde en diálisis y por cuya 

razón  no reciben una adecuada atención en la fase de pre diálisis. Estudios revelan que  una 

atención precoz y cuidadosa en estos pacientes, así como la posibilidad de elegir la 

modalidad de diálisis, mejora su supervivencia y calidad de vida durante la fase de diálisis. El 

control precoz permite: 

 Corregir diversas alteraciones físicas de los pacientes urémicos (anemia, osteodistrofia, 

hipertensión arterial, desnutrición, etc.) que tienen un claro impacto sobre su bienestar y 

supervivencia posteriores. 

 Informar a los pacientes y sus familias con suficiente antelación de las diversas 

alternativas de tratamiento, facilitando la elección del método y la adecuada Preparación. 

 Promocionar pautas saludables de conducta (ejercicio, supresión del tabaco, dieta 

equilibrada, etc.) así como educarlos en su autocuidado. 

 Familiarizar a los pacientes con el tratamiento elegido y con el personal que debe 

atenderles lo que, sin duda, contribuye a disminuir el nivel de estrés y mejorar su estado 

emocional. (Dr.Alvares, 2009) 

 

Cuidados en la fase de diálisis 

La calidad de los cuidados que se proporciona a los pacientes influye sobre su bienestar, se 

demuestra que el nivel de satisfacción de los pacientes con la atención sanitaria que reciben 

se correlaciona con un índice de calidad de vida y con su bienestar psicológico. El bienestar 

de los pacientes sea cual sea el tratamiento que sigan no existiría  diferencia siempre y 
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cuando exista el bienestar intradiálisis en la calidad de vida con un buen control 

hemodinámico, con buen funcionamiento físico y mental. 

1.2 Teorías sustantivas 

Complicaciones agudas asociadas a la hemodiálisis. 

Una de las patologías que afecta la calidad de vida es la Insuficiencia Renal Crónica, que  

implica  pérdida gradual de la función de los riñones y es considerada como la reducción 

progresiva e irreversible del filtrado glomerular, que puede llegar a ser terminal cuando la 

capacidad renal se reduce a un 10%, un riñón es insuficiente cuando es incapaz de regular el 

equilibrio del medio interno pero  en la que gracias al diagnóstico precoz, a la hemodiálisis y 

a la posibilidad de curación definitiva por medio del trasplante, ha hecho posible que 

desaparezca el concepto de enfermedad mortal como se la conocía anteriormente. 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es reconocida como un problema de salud pública 

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

un diagnostico precoz  produce consecuencias, ya que la declinación de la función renal se 

asocia directamente a la acumulación de complicaciones, que devienen en un pronóstico 

adverso. Durante su evolución silenciosa  el paciente puede experimentar progresión renal, 

mala calidad de vida y morbimortalidad cardiovascular. Estudios recientes muestran que la 

probabilidad de que el paciente con enfermedad renal crónica  fallezca de complicaciones 

cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a falla renal terminal. 

 

La hemodiálisis no restituye todas las funciones fisiológicas del riñón y, el mismo 

procedimiento dialítico es fuente de complicaciones, también se deben a un efecto sinérgico 

entre las condiciones comórbidas de los enfermos y los factores y mecanismos inherentes al 

mismo procedimiento dialítico. Entre ellas destacan por su frecuencia la hipotensión arterial, 

calambres, hipoxemias, las náuseas y los vómitos. Otras menos frecuentes pero más serias 

son el síndrome de desequilibrio, las reacciones de hipersensibilidad, arritmias, hemorragias, 

hemólisis y embolismo aéreo. (Hakim R, 2014). 

 

Se denominan complicaciones de la hemodiálisis a todas las patologías que aparecen 

secundarias al tratamiento, siendo agudas las que aparecen durante la sesión de hemodiálisis 

o en horas posteriores y complicaciones crónicas a aquellas que suceden a largo plazo. 
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((Cannata J, Cuadrado G, Ibanez R, Junco E, López J, & Quintana F. s.f). 2016).Es 

importante no sólo diagnosticar y tratar adecuadamente todas las complicaciones que puedan 

acontecer en relación con la hemodiálisis, sino que lo realmente importante es prevenirlas. 

(Valderrabo, F. y cols. 2010). 

 Hipotensión arterial. Es una de las complicaciones que aparece a menudo en la sesión de 

hemodiálisis suele ser secundaria a una mala respuesta hemodinámica, depleción del 

volumen, ultra filtración excesiva, niveles bajos de sodio en el concentrado de diálisis, 

anemia, entre otras. Los signos y síntomas son mareo, náuseas, taquicardia, calambres, 

palidez de la piel y mucosas, bostezo, bradicardia, dislalia, estupor e incluso perdida de la 

conciencia del paciente. (www.senefro.es : página de la sociedad española de nefrología. 

Acceso a revistas) 

 Calambres. Las causas que podrían ser desencadenantes de calambres son: baja 

concentración de sodio en el líquido de diálisis, UF/hora excesiva o volumen total de la 

UF elevada y peso inadecuado. 

  Náuseas y vómito. Suele ser una complicación asociada a la hipotensión, aunque también 

acompaña otras alteraciones: intolerancia a la hemodiálisis, intolerancia a la ingesta, 

síndrome de desequilibrio dialítico, uremia elevada y ansiedad en las primeras diálisis. 

(Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc 2012; 20 (3): 131-137, 2012) 

 Cefalea. Es un síntoma que ha mejorado en los últimos años al ajustar los procedimientos 

dialíticos a las necesidades individuales de cada paciente. Las posibles causas de la cefalea 

intradiálisis son: características inadecuadas de hemodiálisis, tipo de membrana, baño de 

acetato, elevado flujo sanguíneo, horas de diálisis, ultra filtración excesiva e hipertensión 

arterial. 

 Dolor precordial y trastornos del ritmo cardiaco. Pueden aparecer episodios anginosos 

cuando el paciente empieza una sesión de hemodiálisis ya que esta supone una reducción 

del volumen sanguíneo y un aumento del gasto cardiaco, al igual que la ultra filtración 

excesiva. 

 Hipertensión arterial. Debe ser bien controlada, ya que se trata de pacientes 

anticoagulados en los que existe riesgo potencial de accidente cerebrovascular. Las 
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posibles causas son: ultra filtración excesiva, concentración elevada de sodio en el líquido 

de diálisis, aumento excesivo del peso interdiálisis. 

 Síndrome de desequilibrio. Es un conjunto de síntomas sistémicos y neurológicos que 

consisten en náuseas, vómitos, cefalea, desorientación, temblor,  hipertensión e incluso 

convulsiones, obnubilación y coma, que se producen tras la corrección rápida de la 

uremia. La causa seria por edema cerebral producido por un descenso rápido de la 

osmolaridad plasmática y pH del líquido cefalorraquídeo que se acentúan con la 

efectividad de la diálisis. La prevención se logra administrando sustancias osmóticamente 

activas, como dextrosa o manitol. (Kotanko, P y Levin, N. 2009). 

 

 Hemorragias. Los episodios de sangrado son frecuentes durante las sesiones de 

hemodiálisis. Esto se debe a que a la disfunción plaquetaria del paciente urémico se une el 

uso de anticoagulantes. Además, la interacción entre la sangre y la membrana de diálisis 

puede producir trombopenia, afortunadamente, los más frecuentes son los menos graves y 

consisten en epistaxis, sangrado gingival y en el sitio de la punción. Pocas veces hay 

hemorragias importantes a nivel gastrointestinal, retroperitoneal, pericárdico o intracraneal 

y muchas veces reflejan patología subyacente.  

 Hemólisis. Durante la circulación extracorpórea no es raro que se produzca hemólisis de 

carácter leve y sin significado clínico debido al trauma mecánico a que se somete la sangre 

o a activación del complemento. Las formas graves que se manifiestan con dolor de 

espalda, disnea, opresión torácica, coloración rosa del plasma y caída del hematocrito casi 

siempre se deben a problemas en el líquido de diálisis; concentraciones hipotónicas, 

temperatura elevada y contaminación del líquido de diálisis o de los dializadores con 

sustancias químicas. Es una urgencia vital, ya que la hiperpotasemia resultante de la 

hemólisis puede producir parada cardíaca. Se deben clampar las líneas y no retornar la 

sangre hemolizada. 

 Embolismo aéreo.- El embolismo aéreo es un riesgo siempre presente debido al uso de 

bombas de sangre y de un circuito extracorpóreo. Son casi siempre venosos y se pueden 

producir cuando se insertan o manipulan los catéteres para hemodiálisis o al final de la 

misma.  Cuando el paciente está sentado, el aire infundido tenderá a migrar al cerebro, 

produciendo pérdida de conciencia y convulsiones. En el paciente en decúbito irá hacia el 
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corazón, dando lugar a disnea, tos, dolor torácico, accidentes vasculares y fallo cardíaco. 

Se ha de clampar inmediatamente la línea venosa, colocar al paciente en posición de 

Trendelenburg y sobre el lado izquierdo para reducir la entrada de aire al cerebro y atrapar 

las burbujas en el ventrículo derecho. Se debe administrar oxígeno al 100%. También se 

puede intentar aspirar percutáneamente el aire del ventrículo. 

 Reacciones alérgicas.- El contacto de la sangre del paciente con todo el sistema 

extracorpóreo puede ocasionar varias reacciones adversas. Las reacciones anafilácticas y 

anafilactoides se presentan normalmente en los primeros cinco minutos de la diálisis, 

aunque pueden suceder durante la primera media hora y se caracterizan por urticaria, tos, 

rinorrea, lagrimeo, calambres abdominales, prurito, sensación de quemazón, angioedema, 

disnea e incluso colapso circulatorio. Se atribuyen a una respuesta alérgica por parte del 

paciente tras la exposición de sustancias extrañas al organismo que están presentes en el 

circuito extracorpóreo y/o por la respuesta inducida por la interacción de la sangre con la 

membrana del dializador. 

 Prurito. El prurito parece estar en relación con la osteodistrofia renal y los niveles 

elevados de fósforo en la sangre; puede aparecer de forma local, provocado por alergia a la 

solución desinfectante utilizada. Las causas son: crisis de prurito por pirógenos, alergias al 

agente esterilizante del circuito de diálisis (oxido etileno) o a la membrana del dializador, 

hiperfosfatemia, hipercalcemia por dosis elevadas de vitamina D o por líquido de diálisis 

con alta concentración de calcio. (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases NIH Publication No. 07–4666S Julio 2011) 

 

Se debe tener presente que estas complicaciones son muy importantes no solo por su 

gravedad potencial, sino también, porque influyen  en la adaptación al proceder, determinan 

insatisfacción para el paciente y problemas médicos inmediatos, comprometiendo al final la 

eficacia de cada sesión de tratamiento, la calidad intrínseca del mismo y son factores básicos 

de incremento de la morbi-mortalidad. (Guías de buenas prácticas en hemodiálisis, Cuba 

2013) 
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1.3  Referentes empíricos 

La hemodiálisis ha tenido una gran trascendencia a nivel histórico y mundial, haciendo 

posible mantener la vida de los pacientes que están sometidos a este procedimiento, 

tratamiento que a través de la historia se ha ido modificando y modernizando con el objetivo 

de minimizar los efectos adversos relacionados con el mismo y mejorar la tolerancia del 

paciente. (Alan S, Glenn M, Karl S, Maarten W, Philip A, & Yu Barry M. 2011) 

Es importante conocer sus indicaciones absolutas y relativas así como sus 

contraindicaciones, lo que nos va a dar una herramienta para actuar de una manera más 

efectiva frente a un paciente con necesidad de hemodiálisis. (Botella J. 2002). 

Respecto a las complicaciones de la hemodiálisis se puede decir que saber diagnosticarlas 

y actuar de manera rápida frente a estos eventos es tan importante como saber prevenirlas, 

para evitar en el futuro se repitan los mismos o aparezcan nuevos eventos. (Botella J. 2002; 

Berns, J., Holley, J., & Sheridan, A. 2014). 

 

Debido a que la enfermedad renal crónica se está poniendo en auge actualmente debido a 

la alta incidencia de enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión, glomerulopatias y 

uropatias obstructivas y a su vez se ve reflejado en las tasas elevadas de incidencia de 

hemodiálisis para la mayoría de países de Latinoamérica y en particular para nuestro país 

Ecuador que alcanzó la sexta más alta, es necesario fomentar la prevención para que haya 

estilos de vida más saludables y también tomar conciencia sobre la necesidad de implementar 

más centros de hemodiálisis con personal y profesionales capacitados para solventar el 

constante crecimiento de pacientes. (Alan S, Glenn M, Karl S, Maarten W, Philip A, & Yu 

Barry M. 2011). 

 

En un estudio realizado en Guatemala se documentó que la población atendida en la 

unidad de hemodiálisis del hospital regional de occidente son un 62% masculino, con edad 

comprendida entre los 31 y 40 años con un porcentaje del 22% y entre los 61 y 70 años en un 

porcentaje del 19%, Las principales complicaciones documentadas entre los pacientes 

estudiados fueron síndrome de desequilibrio (32%), hipertensión (28%) e infecciones (21%). 

(Complicaciones de pacientes en la Unidad de Hemodiálisis de Guatemala; Ma. Gabriela 

Alvarado, 2014). 
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En un estudio en Madrid España en donde se proponían determinar los parámetros sobre 

los que se puede actuar para disminuir la incidencia de hipotensión intra-diálisis se concluyó 

que existe un número importante de enfermos que se hipotensan con frecuencia durante la 

diálisis (23.5%). Los pacientes con mayor edad presentan mayor tendencia a la hipotensión. 

La mayoría de los episodios de hipotensión fueron asintomáticos (36.2%). Los pacientes con 

mayor número de hipotensiones, realizaban una comida más copiosa antes de la sesión de 

diálisis con respecto a los que presentaron menos episodios (55% vs 43%). 

En un estudio transversal en una población urbana de 353 individuos en tratamiento con 

hemodiálisis crónica en la ciudad de Santiago, Chile con el objetivo de determinar la 

incidencia y características de pacientes que presentaban hipertensión arterial, el cual 

demostró una alta prevalencia. El 73,5% de los pacientes analizados presentó alguna forma 

de hipertensión confirmando la alta frecuencia entre 60% y 76,8% comunicada en otros 

estudios. 97% tenían hipertensión arterial prediálisis y 3% sólo posdiálisis.  
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CAPÍTULO 2 

Marco metodológico  

 2.1  Metodología 

El estudio se realizó en la Unidad de Hemodiálisis de la  Ciudad de Babahoyo, “DIAL RIOS” 

bajo el enfoque cuantitativo e interpretativo, de diseño no experimental, de corte transversal,  

descriptivo,  con la revisión de historias clínicas y  aplicación de un formulario de recolección 

de datos a 60 pacientes atendidos de enero a junio del 2016. 

2.2 Métodos:     

Los métodos aplicados fueron el interpretativo el cual trata de conocer el interior de las 

personas (motivaciones, significaciones y su mundo), sus interacciones y la cultura de los 

grupos sociales, a través de un proceso comprensivo (Dzul, 2013)  y que además intenta 

comprender las conductas o comportamientos desde el punto de vista de los sujetos, desde su 

percepción para entender los significados. También se utilizó el método transeccional 

descriptivo que tiene como objetivo indagar la frecuencia y los valores en que se manifiesta 

una o más variables. 

2.3 Hipótesis 

La calidad de vida en  los pacientes sometidos a hemodiálisis está directamente 

relacionada con las complicaciones agudas en la Unidad “Dial Ríos” de la ciudad Babahoyo. 

2.4 Universo y Muestra 

    La población o universo estuvo constituida por  los pacientes atendidos en el Servicio 

unidad de diálisis DIAL RÏOS durante el periodo de enero a junio de 2016 que presentaron 

complicaciones al realizar la hemodiálisis y a los que se aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión para mantener  la mayor homogeneidad de los individuos. 

La muestra estuvo conformada por sesenta pacientes que acudieron a realizarse el 

procedimiento en el último turno del día  durante los días lunes miércoles y viernes del 

período señalado.  
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Criterios de inclusión: 

 Paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal de ambos sexos, sin 

diferencia de edad. 

  Pacientes que se  realice  el procedimiento de hemodiálisis en la unidad Dial Ríos 

durante el periodo de estudio. 

 Paciente clínicamente estable, con más de 3 meses de tratamiento. 

Criterios de exclusión: -  

 Pacientes referidos por otros establecimientos con diagnóstico de Enfermedad Renal 

Crónica Aguda. 

 Pacientes que reciben otro tipo de terapia renal sustitutiva. 

 Pacientes con alteraciones mentales 

2.5. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 

Variables  Definición 

conceptual 

Categorías Formulario de recolección de datos 

Calidad de 

vida 

Correspondencia  

entre las expectativas 

de bienestar y las 

condiciones reales de 

vida del paciente de 

Hemodiálisis 

Apoyo familiar  ¿Un familiar lo acompaña  a las 

sesiones de Hemodiálisis? 

¿Siente que en su familia se interesan 

por su bienestar? 

Actividades 

cotidianas 
efectivamente 

ejecutadas 

¿Tiene dificultades para realizar 

trabajo/ actividades)? 
¿Puede ejercitarse 

satisfactoriamente? 

¿Puede realizar  actividades 

recreativas? 

Bienestar 

psicológico 

¿Se siente satisfecho con el manejo 

de su estado actual de salud? 

¿De quién depende 

económicamente? 

¿Siente que su estado de salud lo 

limita?  

¿Disfruta de las actividades que 

puede realizar? 

Complicaci

ones agudas  

Factores adversos 

presentados por el 

paciente durante la 

sesión de hemodiálisis 

que son atribuibles a 

la misma 

Efectos  ¿Cuáles son los efectos que presenta 

Usted frecuentemente en la 

Hemodiálisis?  
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2.6 Gestión de datos 

     La recopilación de los datos se realizó mediante la revisión de las historias clínicas de 

pacientes atendidos durante el periodo de enero a junio de 2016,  a través de un formulario de 

recolección de datos, en la que se tomó el tiempo en que los pacientes están en el tratamiento, 

estado nutricional, edad, complicaciones que se presentan ; se aplicó una encuesta con 10 

preguntas cerradas, la  misma que fue  ejecutada posterior al tratamiento de hemodiálisis 

donde se revela que la mayoría presentan complicaciones con frecuencia.   

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     La caracterización de los pacientes se obtuvo mediante la revisión de las historias clínicas 

constantes en los archivos de Estadística de la Unidad,  obtenidas luego de la autorización del 

de Señor Gerente de dicha Unidad de Hemodiálisis; también se requirió del permiso previo 

de cada paciente para realizar las encuestas de la investigación. 
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CAPÍTULO 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

  

    La Unidad de Hemodiálisis de la Provincia de los Ríos de la  Ciudad de Babahoyo fue 

creada el 5 de agosto de 2003, desde sus inicios ha promovido la atención y tratamiento a los 

enfermos ejerciendo  la habilidad para mejorar situaciones; su propósito es el de fomentar, 

auspiciar y ejecutar programas y proyectos de tipo social, que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de personas con problemas de insuficiencia renal.  

El Organigrama del servicio está formado por un director, un gerente y un administrador 

de la matriz, conformada por  área administrativa y  área operativa, en la que el área 

administrativa está compuesta por  talento humano dirección financiera y contable, 

mantenimiento y servicios generales; el área operativa  compuesta por un director médico 

conformada por un equipo multidisciplinario: médicos nefrólogos, terapistas físicos, 

psicóloga, nutricionista, trabajadora social, enfermeras. 

La unidad  desarrolla las siguientes actividades: 

 Fomentar actividades emprendedoras de capacitación y liderazgo en el campo social 

 Auspiciar actividades y programas de asistencia social. 

 Auspiciar proyectos que tiendan a mejorar la calidad de la vida de las personas que 

habitan en la provincia de los Ríos. 

 Dar atención médica a pacientes con problemas renales, mediante la creación de la 

Unidad de hemodiálisis. 

     Los pacientes que son sometidos al tratamiento con hemodiálisis son atendidos en función 

de un cronograma de atención que los divide en dos grupos  que son  lunes, miércoles y 

viernes y el otro, los días martes,  jueves y sábado en cuatro turnos al día. Los pacientes 

empiezan al tratamiento en uno de los horarios mencionados una vez cumplido un protocolo 

administrativo que se explica al paciente y cuando  este cumple con los requisitos se les 

asigna el horario con el que se va a ser atendido. 
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3.2. Estudio de campo  

3.2.1. Caracterización de los pacientes  

Tabla 1 

Diferencia de genero 

Sexo  Número  Porcentaje  

Hombre  36 60 % 

Mujer  24 40 % 

TOTAL 60 100 % 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

Fuente: Análisis documental 
 

Análisis: En la muestra estudiada el 60% de los pacientes consultados son de sexo 

masculino mientras que los de sexo femenino son el 40% lo cual es concordante con el 

criterio que las patologías asociadas que llevan a hemodiálisis se da con mayor frecuencia en 

los varones afectando su calidad de vida y  la economía del hogar ya que muchos son el 

sustento del mismo.  

Tabla 2 

Filiación según edad 

Calificación  Número   Porcentaje  

De 17 a 32 años 6 10.0 

De 33 a 48 años  9 15.0 

De 49 a 64 años 32 53.3 

De 65 años en adelante 13 21.7 

TOTAL 60 100  

 Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

Fuente: Análisis documental 

 

Análisis: La tabla muestra la distribución por rango de edad en el grupo de estudio; se 

encontró que el mayor porcentaje de pacientes se sitúa en el rango de los 49 a 64 años 

(53.3%)  seguido por un 21.7% para el grupo de más de  65 años. Por otra parte, 15% 

corresponde a los pacientes entre 33 a 48 años y finalmente, el grupo más joven, que va desde 

los 17 a los 32 años representó el 10% del total. Como puede observarse, la enfermedad 

crónica renal se distribuye ampliamente en las diferentes etapas de vida de las personas, 

aunque se presenta en esta investigación, con mayor notoriedad, entre el final de la cuarta 

década de vida y la mitad de la sexta.  
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Tabla 3 

Estado nutricional 

Calificación  Número Porcentaje  

Bajo peso 0 0.0  

Normal 39 65.0  

Sobrepeso  13 21.7  

Obesidad  8 13.3  

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

Fuente: Análisis documental 

Análisis: En la tabla aparece la valoración del estado nutricional, encontrándose que la 

mayoría (65%) tiene peso normal; los pacientes con sobrepeso constituyen el 21,7% y por 

último están aquellos que tienen obesidad  en un 13,3%, no encontrándose a pacientes con 

bajo peso en este estudio.  

 

Tabla 4 

Relación entre enfermedades asociada y sexo del paciente 

Calificación Hombre % Mujer % Número Porcentaje 

Diabetes  2   3.33 2   3.33 4  6.6 

Hipertensión  23 38.34 14 23.33 37 61.7 

Diabetes  + 

Hipertensión  

11 18.33 8 13.34 19 31.7 

TOTAL 36 60 24 40 60 100 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 
Fuente: Análisis documental 

 

Análisis: La tabla muestra que la Hipertensión es la patología que en mayor medida 

(61.7%) afecta a los pacientes  que reciben Hemodiálisis; en el análisis por sexo, esta relación 

se mantiene ya que en los hombres está presente en el 38.34% mientras que en las mujeres, 

en el 23.33%; respecto de la Diabetes, el dato global revela que es la de menor presencia con 

el 6.6% y cada  sexo aparece con 3.33%.  La Diabetes  unida a la Hipertensión aparece en el 

31.7% de los pacientes y al segregar por sexo, es notable que en el grupo masculino alcanza 

el 18.33% mientras que en las mujeres es menor, con el 13.34%. 
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Tabla 5 

 complicaciones asociadas durante la hemodiálisis 

Respuesta  Número  Porcentaje 

Hipotensión + calambres 9 15.00 

Hipotensión + infecciones 5  8.33 

Hipotensión + cefalea 8 13.33 

Otras complicaciones sin 

asociarse 
38 63.34 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

Fuente: Análisis documental 

 

Análisis: En algunos pacientes, las complicaciones se presentan asociadas a otras e 

incrementan el malestar; la tabla muestra que la hipotensión en muchos casos aparece 

agregada a otro inconveniente; así se presenta conjuntamente con los calambres en un 15%; 

unida a cefalea, el 13.33%;  a las infecciones el 8.33% mientras que el restante 61.67 % 

presentó complicaciones  que surgen individualmente.  

 

3.2.2. Encuesta  

 

Tabla 6 

¿Un familiar lo acompaña  a las sesiones de Hemodiálisis?  

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  57 95.00 

A veces  3 5.00 

Nunca  0 0.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Los datos muestran que la mayoría (95%) siempre necesita la ayuda de 

acompañantes, mientras que un 5% manifestó que eso ocurre “a veces”.  Esta dependencia de 

familiares para trasladarse y acudir al tratamiento incide en el bienestar de estos pacientes, 

porque genera un sentimiento de dependencia e incapacidad de manejarse a sí mismos, 

afectando su calidad  de vida. 
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Tabla 7 

¿Siente que en su familia se interesan por su bienestar? 

RESPUESTA  NÚMERO  PORCENTAJE 

Siempre  49 81.67 

A veces  11 18.33 

Nunca  0  0.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Los resultados indican que la mayoría de pacientes percibe interés de su familia 

para ellos lo que se convierte en un apoyo para ellos e incide en la calidad de vida; la falta 

ocasional de apoyo familiar se convierte para el 18.33% de los pacientes en una dificultad  

que es difícil transformar. 

 

Tabla 8 

¿Tiene dificultades para realizar trabajo/ actividades? 

RESPUESTA  NÚMERO  PORCENTAJE 

Siempre  57 95.00 

A veces  3 5.00 

Nunca  0 0.00 

TOTAL 60 100 % 

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: La tabla muestra un aspecto relevante asociado a las enfermedades como las 

renales y es la gran limitación para desarrollar actividades  sean productivas o no.  En este 

caso, el 95%  de afectados no puede realizar de manera libre actividades o tareas de trabajo, 

lo cual los hace sentirse restringidos como personas y entes productivos. Es una causa de la 

dependencia económica 
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Tabla 9 

¿Puede ejercitarse satisfactoriamente?  

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  0 0.00 

A veces  9 15.00 

Nunca  51 85.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Para la mayoría de los informantes (85%) los ejercicios no son posibles y para el 

restante 25%, lo son únicamente a veces. La enfermedad renal los  obliga a dejar estas 

actividades o los limita seriamente y conforma un gran impacto negativo sobre la calidad de 

vida de los pacientes.   

 

Tabla 10 

¿Puede realizar  actividades recreativas? 

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  4 6.67 

A veces  37 61.67 

Nunca  19 31.66 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Las actividades recreativas son realizadas ocasionalmente por la mayoría de los 

pacientes investigados, (61.67%) mientras que el 31.66% no participa de ellas. Estas prácticas 

que pueden incluir deportes ligeros, caminatas o paseos se vuelven inaccesibles a los 

pacientes de enfermedades renales, creando sentimientos negativos que inciden en su calidad 

de vida. 
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Tabla 11 

¿Se siente satisfecho con el manejo de su estado actual de salud? 

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  2 3.33 

A veces  58 96.67 

Nunca  0 0.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En esta pregunta las respuestas mostraron que los pacientes sienten que se 

maneja bien su situación de salud (96.97%) es decir, sienten que los atienden adecuadamente, 

pero no ocurre todo el tiempo sino “a veces” lo que señala que en otras ocasiones aparece el 

descontento por su estado de salud e incide en la calidad de vida  

Tabla 12 

¿De quién depende económicamente? 

Calificación  Número  Porcentaje  

Esposo  (a) 41 68.34 

Padres   13 21.66 

Otros familiares   6  10.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: La mayoría (68.34%) respondió que sus esposos(as) son los que solventan sus 

gastos debido a que su condición les dificulta trabajar, seguido  por un 21.66% que aseveró 

que dependían de sus padres  y un 10% mencionó que otros familiares (tíos, hermanos, 

abuelos, etc), le ayudaban en sus gastos. Esta situación crea malestar especialmente entre los 

pacientes masculinos por la sensación de dependencia que genera. 

 

 

 

 



28 
 

Tabla 13 

¿Siente que su estado de salud lo limita?   

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  56 93.33 

A veces  4  6.67 

Nunca  0  0.00 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

El 93.33 % responde que su estado de salud lo limita siempre lo que indica que también va 

acompañado de sentimientos de insatisfacción que afectan su calidad de vida. En cambio, el 

6.67%  indica que ocasionalmente siente que se limita su forma de vivir  mostrando una 

mejor actitud ante  la enfermedad que padece 

 

Tabla 14 

¿Disfruta de las actividades que puede realizar? 

Respuesta  Número  Porcentaje 

Siempre  37 61.67 

A veces  16 26.67 

Nunca  7 11.66 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Para esta pregunta las respuestas indican que, en tanto puedan participar de 

alguna actividad procuran disfrutarla (61.67%)  y solamente el 11.665% respondió que, 

aunque participe, nunca las disfrutan. Esta respuesta es un  elemento a considerar porque 

señala mucha afectación en su comportamiento social, los aísla y deteriora  su relación con el 

entorno 
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Tabla 15 

¿Cuáles son las complicaciones que presenta Usted frecuentemente en la Hemodiálisis? 

Respuesta  Número  Porcentaje 

Reacciones alérgicas  0 0.00 

Calambres 9 15,00 

Náuseas   7 11.66 

Cefaleas 9 15.00 

Hemólisis 0  0.00 

Infecciones secundarias 5  8.33 

Síndrome de desequilibrio   0  0.00 

Hipoxemias 0  0.00 

Hipotensión 21 35.00 

Arritmias 0 0,00  

Prurito  8 13.33 

TOTAL 60 100  

Elaboración: Dra Jasmín Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Entre las complicaciones que se presentan a los pacientes investigados, se 

encuentra en primer lugar la hipotensión, con el 35.00% que, como se prueba en la tabla 5, en 

muchas ocasiones aparece asociada a otras;  los calambres, 15.00%;  las cefaleas con el 

15.0%; el prurito con el 13.33% y  las náuseas con el 11.66%;  otras complicaciones  también 

se han manifestado en menor proporción.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Los resultados de la presente investigación señalan que los pacientes varones son mayoría 

frente  a las mujeres ya que alcanzan el 60%; los valores muestran concordancia con  datos 

aportados  por un  estudio similar realizado en España en el año 2014 sobre calidad de vida y 

hemodiálisis donde se evidenció que una prevalencia  mayor entre el sexo masculino en 

comparación con el femenino, similares datos ofrece el trabajo de Patam, Kirchner et al 

quienes encontraron que la mayor incidencia ocurría en el sexo masculino con una 

proporción de 70.1% y 29.9 para las mujeres y el realizado por Costa et al. Otro aporte en 

este sentido lo ofrece  Everling Jarbas et al en su estudio denominado “Eventos asociados a 

hemodiálisis y percepciones de incomodidad con la enfermedad renal”  quien determinó que 

de los pacientes de hemodiálisis, el 65,7% eran hombres y tenían hasta 70 años. La edad 

también parece tener relación con la aparición con mayor frecuencia de las complicaciones 

como calambres  y debilidad  sin embargo, a pesar de que hay algunos datos experimentales, 

no existen pruebas concluyentes de que el sexo constituya un factor determinante en el ritmo 

de progresión de la IRC (Alonzo, Santis, & López, 2011) (Patat, Stumm, Kirchner, Guido, & 

Barbosa, 2012)  (Pinheiro, Mederos, Oliveira de, & Morais, 2016)  (Everling, Sonego, Rieth, 

Kirchner, & Barbosa, 2016) 

 

Un estudio similar realizado en el 2014 sobre “Complicaciones en la hemodiálisis y 

evaluación de la salud de los pacientes crónicos renales en la Unidad Nefrológica de Rio 

Grande do Sul”, en Brasil encontró que las complicaciones clínicas intradiálisis más 

frecuentes fueron Hipotensión (37,7%), Calambres (36,4%), y Sensación de Frío; el análisis 

del presente trabajo señala que esencialmente concuerdan respecto de  las complicaciones que 

aparecen más frecuentemente: Hipotensión (35%), Calambres (15%), Cefaleas (15.00%) y las 

infecciones (8.33%) y es probable que las diferencias se deban a que se escogió la muestra de 

un grupo  que reunía ciertas características entre ellas, el horario de atención de Hemodiálisis 

lo que puede haber causado cierta variabilidad lo cual no resta validez a la información 

colectada.  
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La disminución de la actividad física es otro aspecto relacionado con la hemodiálisis y en 

esta  investigación se encontró que el 85%  “nunca” se ejercita y que el 61% participa de  

actividades recreativas   “a veces”  resultados que son similares a los que presenta  La 

intolerancia a la actividad también presenta Farías de Queiroz et al en 2014 en su trabajo 

“Problemas adaptativos de pacientes en hemodiálisis: aspectos socioeconómicos y clínicos” ,  

cuando explica que  el problema adaptativo, como llama a la condición del paciente que se 

aísla y aleja de las prácticas físicas, es evidenciado por la fatiga y dificultad en realizar 

actividades de la vida diaria, pudiendo estar relacionado a la disminución de los glóbulos 

rojos de la sangre (Farías de Queiroz, Dantas, de Almeida, & Brandao, 2014) También Patam 

et al señala que se redujo la cantidad de tiempo que pasa trabajando o en otra actividad, hizo 

menos cosas de las que le gustaría y sintió dificultad en el tipo de trabajo que realiza u otras 

actividades, lo cual corrobora los hallazgos de la investigación, que señalan un especie de 

pesimismo de los enfermos porque no pueden realizar mayores esfuerzos, están limitados en 

lo relacionado a la actividad física y disfrutan menos de las actividades recreativas 45 54 

 

En este trabajo el grupo atareo más representado es el de 48 a 64 años, mientras que 

algunos estudios como el de Zambrano, encontraron que  es el de 45 a 54 años; (Zambrano, 

2016); en su tesis, Pérez encontró que la edad crítica es de 51 a 70 años (Pérez D. , 2014). 

Con una mayor precisión el trabajo de Patam et al encontró también que la enfermedad  es 

más frecuente en grupos etarios  entre los 50 y 70 años, hallazgo que sitúa los valores 

encontrados en la investigación dentro de sus parámetros.  

 

La enfermedad renal crónica  determina limitaciones a la actividad normal de las personas 

que a su vez, puede derivar en una dependencia económica de la pareja  o familiares como 

ocurre  en esta investigación en la cual los aspectos que determinan  una adecuada calidad de 

vida  se ven alterados  y la percepción del paciente es más bien pesimista lo que se refleja en 

las respuestas  sobre la dependencia económica. Al respecto, Cabada-Ramos et al concluyen 

que el paciente en tratamiento de diálisis peritoneal percibió que ésta le ha afectado en su 

calidad de vida, principalmente en lo referente al área de salud física ya que reporta 

limitaciones para realizar actividades que requieren movilidad y esfuerzo, (Cabada-Ramos, 

Cruz-García, & Emanuel-Quezada, 2016) las que en general, son coincidentes con el presente 

trabajo  
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4.2 Limitaciones:  

La principal limitación proviene de los pacientes, los cuales por  su estado de salud y 

complicaciones durante la Hemodiálisis, no siempre se encuentran receptivos a la solicitud de 

información, factor que se solucionó con una amplia información de los objetivos del trabajo. 

 

4.3 Líneas de investigación:   
 

Del trabajo realizado se estima que se derivan las siguientes líneas:  

 Inclusión de la familia en el cuidado y atención a los pacientes sometidos a 

tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis) 

 Prevención de complicaciones asociadas a la hemodiálisis. 

 Nutrición  en pacientes sometidos a hemodiálisis. 

 Actividad física,  deporte  y calidad de vida. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos relevantes cabe señalar la concordancia de los valores de los factores 

estudiados en este trabajo con los que se presentan  otras investigaciones especialmente a 

nivel internacional. Un aspecto que se estima trascendente es la mención que se hace, aunque 

sin profundizarlo porque no es el tema de estudio,  a los aspectos psicológicos del enfermo 

crónico renal, por las implicaciones limitantes sobre  su vida personal, su relación familiar y 

social al verse disminuido físicamente para interactuar con libertad. Si bien existen trabajos 

como el de Cinthia Pérez, que desde el punto de vista   del especialista de Psicología 

incursiona en la relación entre los Factores psicosociales y la calidad de vida en pacientes con 

insuficiencia renal crónica a través de un análisis documental. Pérez profundiza en los 

temores del paciente cuando recibe  el diagnóstico y entre en la etapa de negación y luego, 

cuando se lo conecta a la máquina de Diálisis (Pérez G. C., 2016)   
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

Título: 

Estrategia coparticipativa de mejoramiento de la calidad de vida del paciente con 

insuficiencia crónica renal atendido en DIAL RÍOS 

Introducción:  

Los pacientes con insuficiencia renal crónica no solamente son afectados  en la parte física 

sino emocional, en su autoestima que se ve disminuida por las limitaciones que le impone la 

enfermedad y este conjunto de elementos incide en las relaciones familiares y sociales, 

produciendo aislamiento, abatimiento, abandono del tratamiento en ocasiones. En tanto las 

enfermedades crónicas implican altos costos de atención, muchas veces subsidiadas para 

ponerlas al alcance de las personas afectadas sus efectos sobre el enfermo y la sociedad son 

importantes. 

La Insuficiencia Renal Crónica es incurable  y por lo tanto, los esfuerzos van destinados, 

por una parte a la prevención, que no es materia del estudio y por otra, a paliar en alguna 

medida, los efectos devastadores sobre las personas afectadas. En este sentido se propone una 

estrategia que incluye diversos elementos e instrumentos ya validados que podría convertirse 

en un apoyo importante a la atención del paciente para mejorar su calidad de vida. 

Objetivo general: Establecer una estrategia de intervención integral para el mejoramiento 

de la calidad de vida del paciente crónico renal 

Objetivos específicos 

 Disminuir la mortalidad prematura 

 Evitar el abandono del tratamiento 

 Integrar los aspectos emocionales y técnicos en el tratamiento del enfermo crónico 

renal. 
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Justificación:  

La atención a los pacientes crónicos es tarea muy difícil y no siempre se obtiene los 

resultados previstos por diferentes causas. El padecimiento físico y emocional que tiene un 

paciente que se somete a hemodiálisis debe ser entendido desde  la perspectiva del enfermo 

para aplicar instrumentos  que satisfagan, al menos en parte, sus necesidades. De allí que 

surge una estrategia que procura ofrecer una atención más abarcadora de aspectos no 

solamente técnicos, sino de apoyo humano, que genere confianza en el paciente y apoye al 

profesional, logrando así una mejoría en los pacientes, disminuyendo las situaciones 

problemáticas, las complicaciones que en muchas ocasiones determinan el abandono del 

tratamiento con su subsecuente carga de dolor en la familia.  

 

Uno de los aspectos que más impactan negativamente en el manejo del enfermo crónico 

renal es el bajo nivel educativo de muchos y el general cuasi desconocimiento de las 

características de la enfermedad de la mayoría, que  les predispone a escuchar y creer  

consejos inadecuados. Como producto se  tiene una propuesta  con factibilidad de aplicación, 

que ess un aporte a la gestión de DIAL RIOS, que puede ser valorada en la práctica y de la 

que se espera produzca impactos favorables  económicos y sociales. La factibilidad está dada 

por el carácter técnico y porque  el costo de implementación es manejable por el organismo 

rector de DIAL RIOS. 

 

Desarrollo de la propuesta  

La propuesta se desarrollará en las siguientes etapas: 

A. Información: 

Formularios que se aplicarán en la etapa 

a. Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo STAI 

b. Grado de información sobre la enfermedad en sí misma 

c. Test de Orientación Vital Revisado 

d. Escala de Estrategias de Afrontamiento o Ajuste Mental 

e. Escala de Preocupaciones y Autoeficacia de Bárez 

f. Tabulación y Análisis   
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Cuadro 2 

Actividades e Información 

Objetivo Estrategia Tácticas 

Aplicación de 

instrumentos técnicos 

para detectar 

necesidades de los 

pacientes 

 

La información de los 

pacientes como base 

de mejoras  

Difusión de la estrategia de atención 

al paciente crónico renal 

Formación de equipo técnico 

conformado por médicos, enfermeras, 

nutricionistas.  

Aplicación de los formularios para 

recopilar información previa a la etapa 

de educación 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 

Se presenta las tácticas para  aplicar la estrategia informativa de la propuesta y organizarla.  

  
B. Formación y Educación 

Ejecución de la fase educativa a los pacientes y familiares 

Cuadro 3 

Fase educativa 

Objetivo Estrategia Tácticas 

Desarrollar  un conjunto de 

conocimientos y prácticas 

deseables al cuidado del 

paciente crónico renal 

La participación  de 

profesionales y 

pacientes   

Motivación a pacientes y 

familiares 

Ejecución de talleres 

Formación de pacientes tutores 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 

El cuadro permite visualizar la fase a la que se llamó educativa, porque su objetivo es que 

los pacientes conozcan y practiquen otros hábitos de vida, saludables y también motivadores. 

C. Evaluación 

De los procesos mediante  formularios validados 
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Cuadro 4 

Propuesta general para la evaluación 

Objetivo Estrategia Tácticas 

Verificar  la secuencia y 

cumplimiento de objetivos 

del proceso 

La recolección de  

información veraz 

desde los actores 

Establecer cronograma 

Desarrollar y validar 

instrumentos con actores 

Aplicar instrumentos 

Discutir resultados y proponer 

mejoras 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 

Toda propuesta debe ser evaluada para verificar su eficacia; por esa razón se presentan, d 

manera general, las actividades  para esta fase que debe ofrecer elementos de 

retroalimentación  

Plan de acción  

Cuadro 5 

Fase A: Información 

Actividad Responsable  Duración  

Difusión de la estrategia de atención al 

paciente crónico renal 

Director DIAL RIOS 1 semana 

Aplicación de los formularios para recopilar 

información 

Equipo técnico 4 semanas 

Tabulación y Análisis   Equipo técnico 2 semanas  

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 

Como se puede apreciar, se presenta la planificación detallada de las actividades, 

indicando tiempo y responsables. 
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Cuadro 6 

Fase B: Formación y Educación 
 

Actividad 

  

Responsable  Público 

objetivo  

Duración  

Taller “Manejo de la ansiedad” Psicóloga Pacientes 

Familiares 

1 semana 

Taller “Consumo responsable de 

medicamentos” 

Médico  1 semana 

Taller “ Alimentación y Salud del 

enfermo crónico renal” 

Médico 

nutricionista 

1 semana 

Taller “Actividad física y 

recreacional” 

Médico 

 

Fisiatra 

1 semana 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 

Esta es la fase principal de la propuesta que formula la autora, porque de estos talleres 

deben iniciarse una  práctica mejor de alimentación y cuidado que coadyuve  al tratamiento  

que ofrece DIAL RIOS. 

Cuadro 7 

Fase C. Evaluación 

Actividad  Indicador de éxito Responsable  Tiempo  

Actividades para 

obtener información  

 

 

Se aplican todos los 

formularios propuestos 

Se elabora un informe 

sucinto, preciso y claro 

Director DIAL 

RIOS 

Coordinador Equipo 

Técnico 

2 meses 

Actividades para 

mejorar  

conocimiento y 

prácticas del 

paciente y familiares 

Participación de los 

pacientes y al menos un 

familiar por cada uno 

Se forma al menos un 

grupo de pacientes tutores 

2 meses 

Elaboración: Dra. Jasmín Moreira 

 
Se presentan los pasos para valorar el cumplimiento y efectos de la estrategia propuesta 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones.  

 

La calidad de vida de las personas que están sometidos a hemodiálisis se ve afectada 

debido a que están sometidos a grandes presiones  por el cambio en el estilo de vida al que se 

ven obligados. El análisis de resultados ha mostrado  similitudes y diferencias entre el estudio 

presente y otros, aunque en general se pueden deducir que la población de pacientes 

sometidos a hemodiálisis es mayor en el sexo masculino que en el femenino y ello puede ser 

de gran impacto especialmente si se considera que es el proveedor y la economía del hogar se 

afecta.  

 

La hemodiálisis se manifiesta a cualquier edad, sin embargo, es mayor  entre  el grupo de 

49 a 64 años. Probablemente existen factores no estudiados que están incidiendo en este 

resultado; pero es notable que cada vez  son más los jóvenes que son diagnosticados y esa 

circunstancia es altamente  impactante para la economía familiar,  nacional y la tranquilidad 

emocional de las personas. 

 

Entre las complicaciones que se dan con mayor frecuencia en los pacientes sometidos a 

hemodiálisis están la hipotensión, calambres, cefalea, lo cual causa dependencia para poder 

movilizarse y esto es concordante con el comportamiento de la patología en otros lugares. 

Otra conclusión del trabajo es que la relación existente entre pacientes sometidos a 

hemodiálisis y la afectación en su calidad de vida, van de la mano porque la mayor parte de 

los sometidos a este tratamiento experimentan efectos adversos lo que les crea cierta 

dependencia y sentimientos de menor autoestima, limitaciones  y obstáculos para compartir 

con otras personas, estos aspectos subjetivos como su autoestima, independencia, movilidad 

se ven afectadas lo que disminuye su calidad de vida y son factores que no siempre reciben 

atención oportuna. 
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Recomendaciones. 

 

Promover  en los pacientes con problemas  renales buenas prácticas de monitoreo 

constante de la presión arterial y de glicemia, así como optimizar el tratamiento 

farmacológico de las enfermedades coadyuvantes. 

Crear espacios de atención  psicológica  al paciente en conjunto con su familia para que 

ella se convierta en un aliado del médico y aprendan a manejar la presión psicológica que 

representa un enfermo crónico. 

Implementar la estrategia de mejoramiento constante en este  trabajo, como una  vía de 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida  del enfermo renal crónico, mediante redes de 

apoyo entre los pacientes y entre estos y el equipo técnico, algo más personalizado y bajo 

parámetros convalidados y socializados. 

Continuar desarrollando estudios que involucren la objetividad y subjetividad de las 

personas para comprender con  mayor profundidad otros aspectos relacionados con la calidad 

de vida, que permitan al equipo de salud otorgar cuidado integral a esta población 
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FORMULACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CENTRO DE HEMODIALISIS “DIAL RIOS” 

 

HOMBRE: MUJER: EDAD: 

                                                         

La encuesta tiene como objetivo recabar información sobre el efecto de las complicaciones 

agudas en la calidad de vida de los pacientes sometidos a Hemodiálisis en la unidad DIAL-

RÍOS de Babahoyo. Agradezco su colaboración 

 

1. ¿Un familiar lo acompaña  a las sesiones de Hemodiálisis? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

2. ¿Siente que en su familia se interesan por su bienestar? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

3. ¿Tiene dificultades para realizar trabajo/ actividades)? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

4.  ¿Puede ejercitarse satisfactoriamente? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

5. ¿Puede realizar  actividades recreativas? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

6. ¿Se siente satisfecho con el manejo de su estado actual de salud? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 



 
 

7. ¿De quién depende económicamente? 

Esposo(a): Padres: Otros familiares: 

 

8. ¿Siente que su estado de salud lo limita?  

A veces: Siempre: Nunca: 

 

9. ¿Disfruta de las actividades que puede realizar? 

A veces: Siempre: Nunca: 

 

10 ¿Cuáles son las complicaciones que presenta Usted frecuentemente en la 

Hemodiálisis?  

(Utilice una escala de 1 a 5 donde 1 es la más frecuente y 5, la de menor incidencia) 

Malestar  Calificación  

Reacciones alérgicas  

Calambres   

Náuseas     

Cefaleas   

Hemólisis  

Infecciones secundarias  

Síndrome de desequilibrio    

Hipoxemias  

Hipotensión   

Arritmias    

Prurito   

Total   

 

 



 
 



 
 



 
 



  


