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Resumen 

 

La hemodiálisis es el tratamiento para pacientes con insuficiencia renal crónica que 

no tienes cura el cual tiene que realizárselo de por vida y ocasionando tiene muchas 

repercusiones tanto en lo personal como en lo familiar. Por lo cual se debe tomar en cuenta 

en el manejo terapéutico que se vaya aplicar. 

 

Objetivo: Determinar la influencia del trastorno de ansiedad en el ambiente 

familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro De Hemodiálisis 

Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida.     

 

Materiales y métodos: se lo realizo mediante un estudio cuantitativo descriptivo 

transversal. En base al tema se determinó las preguntas a realizarse a 88 familiares de los 

pacientes. 

 

Conclusiones: 

Esta es una síntesis de los datos y análisis más importantes de su ocurrencia en la 

situación descrita. La interpretación involucra a todos los miembros, existe una necesidad 

de interrelación, interpretación y evaluación de los datos obtenidos en el estudio, para 

indicar lo siguiente: Problema; causar; las consecuencias del problema y las personas 

afectadas; posible riesgo futuro de continuación del problema; Potencial y recursos 

detectados en personas y situaciones, incluidas las fuentes de información. 

 

 

Palabras Claves: Hemodiálisis, insuficiencia renal crónica, trastorno de ansiedad. 
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Introducción 

 

 

La ansiedad es muy común, pero frecuentemente es pasado por alto los síntomas 

psiquiátricos en pacientes con enfermedad renal terminal tratados con hemodiálisis 

(HD). La ansiedad se caracteriza por sentimientos perturbadores de incertidumbre, el 

temor, y el temor. Una variedad de problemas médicos comunes pueden ser 

manifestaciones de un trastorno de ansiedad, incluyendo palpitaciones, temblores, 

indigestión, entumecimiento / hormigueo, nerviosismo, falta de aliento, sudoración, y el 

miedo.  

 

 

Es esencial para el clínico para descartar condiciones médicas específicas, 

incluyendo cardiovasculares, pulmonares y enfermedades neurológicas, antes de atribuir 

estos síntomas a un trastorno de ansiedad. Además, existe una relación de considerable 

superposición entre los síntomas de la ansiedad y el ambiente familiar, determinándose 

esta condición psiquiátrica como un impacto adverso significativo sobre la percepción de 

la calidad de vida del paciente.  

 

 

Poco se sabe sobre la prevalencia y el impacto de los trastornos de ansiedad en los 

pacientes con enfermedad renal terminal tratados con hemodiálisis y especialmente de su 

incidencia en su ambiente familiar; Sin embargo, muchos de los comportamientos 

aparentemente irracionales de los pacientes, o comportamientos que los ponen en conflicto 

con el personal y los médicos, tales como incumplimiento de comportamiento, puede ser la 

expresión de un trastorno de ansiedad subyacente, lo cual afecta de igual manera su 

entorno familiar y de quienes viven en él.  

 

 

La ansiedad está bien establecida como un problema de salud mental frecuente para 

las personas con enfermedad renal terminal y se asocia con una morbilidad y 

mortalidad. Sin embargo, este trastorno en esta población sigue siendo difícil de evaluar y 

es por eso, el objetivo de esta investigación.  
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Por lo tanto, a través de la presente investigación, se ha querido estudiar la 

prevalencia de la amplia gama de sintomatología  del trastorno de ansiedad en una 

población de hemodiálisis del Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da 

Vida para evaluar la interacción de los diagnósticos médicos y psiquiátricos en asociación 

con la percepción de la calidad de vida del ambiente familiar de los pacientes. En especial, 

se espera disociar los síntomas de la ansiedad, utilizando un nuevo enfoque basado en la 

identificación de los esquemas cognitivos específicos de este trastorno y su incidencia en 

el ambiente familiar de los pacientes. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

  

1.1  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Trastorno de ansiedad y el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica del Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida 

.  

 

 

1.2   MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

A nivel global, los problemas más comunes de salud mental de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis (HD), que sufren de enfermedad renal en etapa inicial o terminal, 

son los trastornos de ansiedad. De igual manera,  los trastornos depresivos que se producen 

como resultado de complicaciones de la enfermedad renal crónica, y la ansiedad que los 

acompaña, no solo producen una menor calidad de vida de los pacientes, sino también de 

acuerdo a los estudios inciden negativamente en su entorno y ambiente familiar, afectando, 

así mismo, a todos quienes le rodean. 

 

 

Normalmente para la hemodiálisis, se  requiere que el paciente deba adaptarse a 

ciertas restricciones, tales como el control de la dieta, la ingesta de líquidos, el dolor 

crónico y el malestar asociado con la punción de la fístula arteriovenosa en el día de la 

diálisis. Otras dolencias somáticas también están implicadas a menudo con numerosos 

trastornos que acompañan, hospitalizaciones frecuentes, así como lesiones más frecuentes 

durante el estado debilitado del paciente después de la diálisis. Además, los problemas en 

el funcionamiento diario, y el miedo al futuro, sin duda influyen en la aparición de los 

síntomas de ansiedad, convirtiéndose a la larga, en un trastorno psicosomático que afecta 

aún a sus familiares.  
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La fuente de la ansiedad del paciente también son los procedimientos invasivos que 

acompañan a la hemodiálisis como: insertar una aguja en la fístula arteriovenosa, 

implantación  de catéteres venosos centrales, los sonidos de alarma de apagarse en la 

máquina de diálisis y el personal renal en el cambio de turno en la estación de diálisis así 

mismo, la falta de una enfermera permanente que perfora la fístula "correctamente", entre 

otras causas. 

 

 

Contexto Nacional 

 

En el Ecuador, también se ha determinado que la diálisis a largo plazo interfiere y 

conduce a una auto-imagen desfavorable, causando muchas emociones negativas, como el 

abatimiento, la ira, la insatisfacción y decepción, pero sobre todo la ansiedad, que de igual 

manera afecta a los familiares, pues cambia su relación de acción, girando el ambiente 

familiar alrededor de las sesiones de hemodiálisis, que cada vez son más cortas las 

extensiones de tiempo de una cita a otra. 

 

 

Las sesiones de diálisis cambian significativamente las relaciones de los pacientes 

con el entorno inmediato y familiar, se ve gravemente afectada su capacidad para 

desempeñar roles sociales tanto en la familia como en la sociedad en general. La necesidad 

de renunciar a sus puestos de trabajo, con los consiguientes problemas financieros, se 

someten a días y horarios fijos de tratamientos, hospitalizaciones repetidas y la conciencia 

de su creciente dependencia de otras personas, además, disminuye su autoestima. La 

crónica y la enfermedad a largo plazo y sus complicaciones reajuste de fuerzas toda la 

vida, mientras que también puede conducir a una pérdida de sentido de la vida y un 

empeoramiento de aparición de síntomas depresivos y especialmente de ansiedad. 

 

 

La diálisis  es un evento que cambia la vida que puede crear una enorme cantidad 

de estrés para un paciente de diálisis, especialmente, frente a la enfermedad renal en etapa 

terminal, puede ser bastante aterrador, así mismo, frente a los problemas financieros, a los 
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horarios de diálisis de malabares y de trabajo,  a los miembros de la familia que no apoyan, 

la preocupación del dolor físico de la diálisis y el miedo a la muerte. 

 

 

Contexto Local 

 

En los centros de atención, en la provincia de Los Ríos y especialmente en el 

cantón Quevedo, los pacientes que expresan la voluntad de ser intervenidos a sesiones de 

hemodiálisis, están expuestos a la ansiedad constante debido al hecho de que su salud tiene 

que ser lo suficientemente bueno como para ser sometidos a este tipo de intervención. Los 

pacientes también experimentan ansiedad en torno a la probabilidad de que sus vidas están 

siendo acortadas y que su futuro, si no se da un trasplante de riñón, es una enfermedad 

terminal, que terminará con sus vidas. 

 

 

El Centro de Diálisis Dialicon, lugar de la presente investigación, brinda el servicio 

de diálisis peritonial y hemodiálisis con instalaciones especialmente diseñadas para la 

atención, confort y satisfacción de sus pacientes y el apoyo de personal médico certificado. 

La actividad económica principal de la compañía es brindar servicios de atención a la 

salud humana, por lo que de acuerdo a la Superintendencia de Compañías se encuentra 

clasificado en el CIUU Q8690.22, actividades de laboratorios clínicos y médicos. 

 

 

La corporación ofrece a la ciudadanía un excelente servicio de nefrología, con un  

tratamiento integral, utilizando tecnología de punta disponible, con un personal altamente 

calificado en este tipo de servicios, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios, caracterizándose por un claro respeto a su entorno y medio ambiente.  La entidad 

médica, trabaja a través de convenios públicos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
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Contexto Institucional 

 

El Centro de Diálisis Dialicon S.A. está forma parte de un grupo de ocho clínicas 

situadas en las principales ciudades del país,  manteniendo una importante cobertura a 

nivel nacional; en Quito con dos clínicas localizadas en el sector norte y sur de la ciudad, 

así mismo, en las ciudades de Santo Domingo, Quevedo, Tena, Guayaquil y Ambato. 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica que acuden al centro de hemodiálisis 

unidad “DIALECON QUEVEDO DA VIDA”, se ha observado que  tienen dificultades 

para adaptarse a su nueva vida desde el inicio de la diálisis, ya que no pueden  mantener 

las cosas a un nivel emocional equilibrado debido a la ansiedad que presentan antes de 

cada tratamiento de hemodiálisis que se le administran. Muchas veces es necesario hablar  

con un miembro del equipo de salud en el centro. El personal del centro tiene muchos años 

de experiencia con pacientes renales y han conocido todo tipo de situaciones. Sin embargo, 

aún con buena información o ligeras modificaciones del tratamiento, las cosas se no se 

vuelven fáciles de entender y en algunos pacientes se comienzan a complicar la situación. 

 

Es necesario que el paciente no tenga miedo de hablar acerca de sus 

preocupaciones pues se hará todo lo posible para ayudarle, pues un problema compartido 

es la mitad resuelto. 

 

1.3     SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

Cuando se produce un evento que es demasiado molesto como el resultado de una 

insuficiencia renal, es normal sentir ansiedad y miedo del futuro. De repente, la vida que se 

había planeado se transforma en un gran signo de interrogación y no se sabe lo que esto se 

llevará a cabo. 
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Se ha observado que la pérdida de la función renal y los resultados de dependencia 

de diálisis produce cambios radicales en la vida de los pacientes que acuden al Centro de 

Diálisis Dialicon S.A. Por eso es muy importante que los familiares de los mismos, 

cumplan un importante papel que desempeñar para ayudar a adaptarse a la vida a quien es 

sometido a un tratamiento de diálisis. 

 

La falta de un tratamiento emocional y afectivo no les permite llevar una vida tan 

normal como sea posible. Muchos pacientes de diálisis consideran esto como algo muy 

necesario para sentirse motivados a seguir adelante. Es necesario dializarse  para vivir, 

pero no vivir para la diálisis. 

 

Sin embargo, puede ser a menudo difícil el darse cuenta de que un paciente está 

luchando para hacer los cambios que necesita para su viva. Y puede ser difícil hablar de 

sus sentimientos con su equipo de atención médica e incluso con sus familiares. Por tal 

motivo se presenta la propuesta de esta investigación que favorezca a los pacientes que 

acuden al Centro de Diálisis Dialicon S.A., al igual que a sus familiares. 

 

1.4      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1  Problema General  

 

¿De qué manera el trastorno de ansiedad influye en el ambiente familiar de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica del centro de hemodiálisis unidad “DIALECON 

QUEVEDO DA VIDA”? 
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1.4.2    Subproblemas o Derivados  

 

¿Cómo se podrá detectar la influencia del trastorno de ansiedad en el ambiente 

familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro de Hemodiálisis 

Unidad “DIALECON QUEVEDO DA VIDA”? 

 

 

¿En qué forma se lograría concientizar a la familia del paciente proporcionándoles 

información acerca de la incidencia del trastorno de ansiedad en el tratamiento en las 

enfermedades terminales? 

 

 

¿Qué tipo de tratamiento del trastorno de ansiedad permitirá que se afecte en lo más 

mínimo el ambiente familiar del paciente ante el proceso dialítico? 

 

 

1.5    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo se encuentra de la siguiente manera:  

 

 Delimitador espacial:  

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Trastorno de ansiedad y el 

ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro De 

Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida”. 

 

 Área:    

Psicología Clínica 
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 Campo:  

Educativo 

 

 Línea de investigación de la Universidad:                  

Educación y Desarrollo Social 

 

 Línea de investigación de la Facultad:  

Talento Humano, Educación y Docencia     

 

 Lineación de investigación de la Carrera:                  

Prevención y Diagnóstico 

 

 Sub-Línea de investigación:                                     

 Trastornos del comportamiento 

 Funcionamiento socio afectivo en el ámbito familiar 

 

 Delimitación temporal:             

Esta investigación se efectuará el en periodo 2017  

 

 Delimitación demográfica:      

 Familiares de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del Centro De 

Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida”. 
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1.6    JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante entender a través del desarrollo de la presente investigación, que la 

calidad de vida de una persona puede ser interrumpida por diálisis. Es así que se justifica 

esta investigación, porque permite conocer cuáles son los problemas encontrados con 

frecuencia en los pacientes con trastorno de ansiedad, por lo cual,  esto puede tener un 

impacto significativo en su capacidad todos los días. Los síntomas son la incapacidad para 

prever, controlar o conseguir lo que quiere. La frecuencia cardiaca es a menudo rápida 

durante parte de la diálisis; por esta razón, el paciente teme de dirigirse al centro de 

tratamiento. 

 

Así mismo, esta investigación se justifica para que por medio de la misma, se 

establecerán los factores y las causas que originan de que esta ansiedad produzca 

trastornos del sueño: debido a  los malos hábitos de sueño y el despertar formando un 

estilo de vida poco saludable. 

 

La depresión puede ser leve, moderada o grave. Este diagnóstico se realiza en 

presencia de varios síntomas, incluyendo el estado de ánimo persistente baja, falta de 

interés en las actividades, trastornos del sueño y del apetito, dificultad para concentrarse y 

fatiga. 

 

Los beneficiados de los resultados de esta investigación, son los pacientes con 

insuficiencia renal crónica del centro de hemodiálisis unidad “DIALECON QUEVEDO 

DA VIDA”. De igual manera, toda persona que desee interesarse por este tema. 

 

Así mismo se cuenta con la ayuda de las autoridades, docentes y tutores de la 

Universidad Estatal de Babahoyo, de quienes conforman centro de hemodiálisis unidad 

“DIALECON QUEVEDO DA VIDA”, sus familiares y colectividad en general. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia del trastorno de ansiedad en el ambiente familiar de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon 

Quevedo Da Vida. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer de qué manera el trastorno de ansiedad influye en el ambiente familiar 

de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro De Hemodiálisis Unidad 

“Dialecon Quevedo Da Vida. 

 

 Concientizar a la familia del paciente proporcionándoles información acerca de la 

incidencia del trastorno de ansiedad en el tratamiento en las enfermedades 

terminales. 

 

 

 Identificar el tipo de tratamiento del trastorno de ansiedad a seguir para prevenir su 

afectación en el ambiente familiar del paciente ante el proceso dialítico. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1   MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco conceptual 

 

Trastorno de Ansiedad 

 

“El trastorno de ansiedad: Una condición crónica caracterizada por un excesivo 

sentido y persistente de aprehensión, con síntomas físicos tales como 

sudoración, palpitaciones  y los sentimientos de estrés. Los tratamientos incluyen la 

comodidad ofrecida por la comprensión de la enfermedad, evitar o desensibilización de las 

situaciones que exacerban y medicamentos” (Shapiro, 2014).  

 

 

“La ansiedad es un sentimiento de aprensión y miedo que se caracteriza por 

síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, irritabilidad y sentimientos de estrés” 

(Wall, 2014).  

 

 

Los trastornos de ansiedad son las enfermedades médicas serias que afectan a 

aproximadamente  millones de pacientes adultos. De hecho, los trastornos de ansiedad, 

como grupo, son la enfermedad mental más común en pacientes con insuficiencia renal. 

 

 

Tipos de trastornos de ansiedad 

Aunque muchas personas sólo pueden sentir ansiedad acerca de una cosa, hay 

momentos en que la ansiedad por muchas ocurrencias puede obstaculizar el bienestar 

mental de una persona. Estos son los signos y síntomas de los cinco tipos diferentes de 

trastornos de ansiedad: 
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El trastorno de pánico  

“Son episodios repetidos de intenso miedo que golpean sin avisar es un trastorno de 

pánico. Los síntomas físicos incluyen dolor de pecho, palpitaciones del corazón, dificultad 

para respirar, mareos, tensión abdominal, sensación de irrealidad y miedo a morir” 

(Buscaglia, 2015). 

 

El trastorno obsesivo compulsivo 

“También conocido como TOC, los síntomas incluyen repite, pensamientos no 

deseados o comportamientos compulsivos que parecen imposibles de controlar”  

(Buscaglia, 2015). 

 

Trastorno de estrés post-traumático  

“Es el estado que se produce después de experimentar o ser testigo de un evento 

traumático como el abuso, la guerra y los desastres naturales o no naturales. Después de un 

evento traumático, una persona puede tener pesadillas o imágenes recurrentes, depresión, 

ira, irritabilidad y se asustan con facilidad”  (Buscaglia, 2015). 

 

Fobias  

“Las fobias son miedos que tienden a ser abrumador e incapacitante, ya veces 

irracionales, que puede conducir a la evitación y aislamiento”  (Buscaglia, 2015). 

 

Trastorno de ansiedad generalizada   

“Son pensamientos preocupantes exagerados y tensión constante sobre los 

acontecimientos diarios, con una duración de al menos seis meses, se generaliza la 
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ansiedad. Los síntomas físicos incluyen fatiga, temblores, tensión muscular, dolor de 

cabeza y náuseas”  (Buscaglia, 2015) . 

 

Insuficiencia Renal Crónica 

 

La Insuficiencia renal crónica, ahora más comúnmente clasificada como 

enfermedad renal crónica se enumera como etapas basadas en el nivel de la tasa de 

filtración glomerular (TFG) del paciente que es una medida de la capacidad de filtrado de 

los riñones (Araneda, 2012).  

 

 

Etapa 1 significa función de filtrado normal del riñón pero delinea aquellos 

pacientes que están en riesgo de la enfermedad renal progresiva, tales como aquellos con 

proteinuria o hematuria.  

 

Etapa 2 se utiliza para los pacientes con una TFG de 60 a 90 ml por minuto.  

 

Etapa 3 se utiliza para los pacientes con una tasa de filtración glomerular de 30 a 

60 ml por minuto.  

 

Etapa 4 es para pacientes con una tasa de filtración glomerular de 15 a 30 ml por 

minuto.  

 

Etapa 5 es para pacientes con una tasa de filtración glomerular inferior a 15 ml por 

minuto, pero que no están en diálisis.  

 

Etapa 6 es para pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular inferior a 15 

ml por minuto y que requieren la intervención de diálisis por su insuficiencia renal.  

 

 

“La pérdida de la función renal puede ser debido a episodios anteriores de la 

insuficiencia renal aguda con daño subsiguiente renal a largo plazo o puede ser debido a 
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las enfermedades que causan deterioro progresivo del riñón tales como enfermedades 

primarias de riñón (glomerulonefritis) o trastornos secundarios tales como diabetes, 

hipertensión o trastornos autoinmunes” (Camus, 2016).  

 

La  insuficiencia renal crónica significa pérdida de la función renal que se produce 

más de un curso de tiempo prolongado en comparación con insuficiencia renal aguda.  

 

 

Hemodiálisis 

 

“Es un procedimiento médico para eliminar líquido y productos de desecho de la 

sangre y para corregir los desequilibrios de electrolitos. Esto se logra usando una máquina 

y un dializador, también referido como un "riñón artificial". La hemodiálisis se utiliza para 

tratar tanto aguda (temporal) y (permanente) la insuficiencia renal crónica” (Tortosa & 

Arándiga, 2013). 

 

“A menudo llamada diálisis renal o simplemente diálisis es el proceso de 

purificación de la sangre de una persona cuyos riñones no funcionan correctamente. Este 

tipo de diálisis permite la eliminación extracorpórea de subproductos como creatinina y 

urea y agua circulante libre cuando los riñones están en estado de insuficiencia renal.” 

(Carrasco, 2014).  

 

“La hemodiálisis es una de las tres terapias renales (las otras dos incluyen el 

trasplante renal y la diálisis peritoneal). Un método alternativo de separación no sorptica 

de componentes sanguíneos tales como plasma o células es la aprosasa” (Melendo, 2017). 
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Ambiente Familiar 

 

El ambiente familiar, puede entenderse como el clima del hogar que la persona 

recuerda percibir y experimentar, aún cuando él o ella era un niño.  

 

 

“El Ambiente familiar puede describirse en analogías meteorológicas, soleadas y 

cálidas, de tormenta, la calma, tensas, amenazantes, frío, etc. También cuenta con 

componentes de interacción tales como: alentadora, hostil, cooperativo, denigrar, el 

cuidado, etc. Estas evaluaciones subjetivas relativas al ambiente familiar son juicios 

hechos sobre la vida en la primera infancia en un momento en que se estaban formando 

convicciones básicas del individuo sobre sí mismo, los demás y el mundo; Por lo tanto, 

estas valoraciones se convierten en elementos significativos en sus 

sesgados apercepciones y expectativas sobre lo que la vida ofrece y requiere tanto” 

(Aguilar, 2015). 

 

 

“El ambiente familiar es el modo de interactuar más importante en la familia. Los 

padres toman las decisiones que los hijos y demás miembros obedecen; Sin embargo, 

ciertamente el ambiente familiar se transforma en una cooperativa y organismo familiar 

útil, allí se establece el escenario para el conflicto y la competencia en el exterior del 

mismo” (Rodríguez, 2011).  

 

 

2.1.2 Marco  referencial sobre la problemática de la investigación 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

 

La presente investigación, se realizó, basándose en informaciones de diversos 

autores, como ayuda referencial, de los cuales se indican los siguientes: 

 

Universidad San Francisco de Quito. Influencia de la educación en diabetes, para el 

mejoramiento del costo – utilidad de los pacientes diabéticos afectados: Análisis en los 
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centros de atención ambulatoria Chimbacalle y Suroccidental del IESS en el período 

marzo 2006 – diciembre 2007 Autora: María Sol Larrea Sánchez. Quito, 2010 (Larrea, 

2010). 

 

Los tres temas principales explorados fueron: (a) el impacto del cuidado de un 

paciente con ESRD en diálisis en personas cercanas, en particular, la calidad de vida, la 

morbilidad psicológica, cerca persona responsabilidades -que autores refiere a menudo 

como 'carga' o 'carga para el cuidador '-y su situación de vida; (B) las estrategias de 

afrontamiento empleadas por estas personas cercanas y (c) los factores que influyen en la 

morbilidad psicológica. No se identificaron estudios de provisión de salud para personas 

cercanas de los pacientes con ERT. 

 

Cuatro estudios en busca de final de la vida exploran los siguientes temas para las 

personas cercanas: (a) su percepción de los síntomas de los pacientes terminales; (B) las 

razones de por qué los pacientes decidieron suspender la diálisis; (C) el impacto a largo 

plazo de la muerte del paciente tras el cese de diálisis y (d) su percepción de directivas 

anticipadas. Final de la vida puede ser proporcionado por el equipo multidisciplinar renal 

solo, o puede implicar referencia para el asesoramiento especializado en cuidados 

paliativos. Tal consejo es probable que incluya el control de síntomas, atención a los temas 

espirituales y psicológicos para los pacientes y, cuando sea posible, la participación de su 

familia en la toma de decisiones. 

 

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de 

Medicina IV Seminario de Graduación informe de investigación sobre: “Trastornos 

afectivos más frecuentes en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con 

hemodiálisis en el servicio de nefrología de la Unidad Renal de la Clínica Dialicon de 

la Ciudad de Latacunga durante el Periodo Octubre 2011 a Febrero 2012”. Autora: 

Gutiérrez Navas Tatiana Gabriela Tutor: Dra. Flor Criollo Ambato – Ecuador Noviembre, 

2011 (Gutiérrez, 2017) 
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La enfermedad renal crónica y su tratamiento de diálisis por el plomo a las 

circunstancias que afectan a los aspectos físicos y psicológicos de la vida de los pacientes, 

lo que puede afectar su vida personal, familiar y social. Estas circunstancias obligan a los 

pacientes a cambiar su estilo de vida para cumplir con las demandas de una completa 

rutina de los procedimientos médicos, las visitas y exámenes médicos. La experiencia de 

vivir con un paciente con una enfermedad crónica cambia las actitudes y las prácticas de 

sus familias, la creación de nuevos significados y haciendo que las personas involucradas 

con el paciente para cambiar sus hábitos y expectativas debido a la nueva realidad. 

 

 

Este trabajo fue un estudio descriptivo cualitativo que utiliza el método de 

Investigación Convergente Asistencial (CCR). Era un tipo de estudio que se utiliza en las 

áreas de prestación de atención cuando una práctica se desarrolla con la participación 

activa de los sujetos estudiados. Se centra en resolver o minimizar problemas en la práctica 

o en la introducción de cambios y la innovación en las prácticas de salud que puede 

entonces conducir a construcciones teóricas 

 

 

 

 

Trastorno de ansiedad 

 

“Los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos mentales caracterizados por 

sentimientos de ansiedad y el miedo.  La ansiedad es una preocupación acerca de eventos 

futuros y el miedo es una reacción a los acontecimientos actuales. Estos sentimientos 

pueden causar síntomas físicos, tales como un ritmo cardíaco rápido y temblores” (Brilot, 

2016).  

 

 

Hay un número de trastornos de ansiedad: incluyendo trastorno de ansiedad 

generalizada, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad por 

separación, agorafobia, trastorno de pánico y mutismo selectivo. El trastorno se diferencia 
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por lo que da lugar a los síntomas. Las personas a menudo tienen más de un trastorno de 

ansiedad (Boboli, 2014). 

 

Un trastorno de ansiedad es una enfermedad mental común definido por 

sentimientos de inquietud, preocupación y miedo. Mientras que la ansiedad se produce 

para todo el mundo a veces, una persona con un trastorno de ansiedad siente una cantidad 

apropiada de la ansiedad más a menudo que es razonable. 

 

 

La enfermedad renal crónica es una enfermedad que amenaza la vida progresiva, y 

muchos factores de estrés de la depresión biológica, psicológica y social puede 

desencadenar en cualquier momento durante la enfermedad de por vida. Ciertos períodos 

del ciclo de la enfermedad y los factores biopsicosociales hacen algunos pacientes son 

particularmente vulnerables a la depresión (Brilot, 2016).  

 

 

El diagnóstico de la ansiedad puede ser difícil en esta población. Los médicos a 

veces tienen dificultades para distinguir entre los síntomas de la uremia y síntomas 

somáticos de la depresión. Además, puede ser cuestionable si el aislamiento social, 

disminución de la actividad económica, la discordia marital y la tristeza son todos los 

signos de la ansiedad o la carga conocida ERC.  

 

 

La literatura en esta área es a menudo engañoso. Por un lado, el término "ansiedad" 

se utiliza a veces en términos de "ansiedad", o "altas puntuaciones en los cuestionarios de 

auto-informe." Por otro lado, se llega a un acuerdo, y los síntomas somáticos de la 

ansiedad y la uremia debe incluirse en la evaluación y diagnóstico (Arte y Vida, 2013).  

 

 

Esto resume la evidencia sobre la relación entre los trastornos de ansiedad y los 

resultados de la CEI con el fin de arrojar luz sobre la importancia de un diagnóstico 

preciso de los trastornos depresivos en esta población, y una revisión de varios estudios de 



20 

 

tratamiento disponibles, con especial énfasis en la psicoterapia. Los términos trastorno 

depresivo y la depresión se utilizan indistintamente. 

 

Los síntomas de los trastornos de ansiedad  

Los síntomas específicos pueden variar según el tipo de trastorno de ansiedad, pero 

por lo general, los trastornos de ansiedad se definen por: 

 Sentimientos de estar en el borde o inquietud 

 Sentimientos de ser temeroso o impotente 

 Los síntomas físicos tales como tensión muscular, sudoración o palpitaciones del 

corazón 

 Una sensación de muerte o peligro inminente 

 Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 

 Irritabilidad 

 Trastornos del sueño (Aguilar, 2015) 

 

En el trastorno de ansiedad incluye también un deterioro del funcionamiento del día 

a día. Una persona con un trastorno de ansiedad a menudo experimenta una reducción de 

la calidad de vida significativamente de los trastornos de ansiedad y están asociados con 

enfermedades del corazón, posiblemente fatales. 

 

Tipos de trastornos de ansiedad 

Existen varios tipos de trastornos de ansiedad se identifican en la última versión del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.   

 El trastorno obsesivo-compulsivo  

 Trastorno de ansiedad generalizada  

 Trastorno de pánico 

 trastorno de estrés postraumático  

 Agorafobia 

 La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social 
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 La fobia específica (también conocido como una simple fobia) 

 trastorno de adaptación con características de ansiedad 

 trastorno de estrés agudo 

 trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

 Ansiedad debido a una condición médica general 

La fobia social es el trastorno de ansiedad más común y generalmente se manifiesta 

antes de la edad de 20 años. Las fobias específicas, o simples - como el miedo a las 

serpientes - también son muy comunes con más de una de cada diez personas que sufren 

una fobia específica en su vida. 

 

Ansiedad Tratamiento Trastorno 

El tratamiento de trastorno de ansiedad es típicamente la forma de la psicoterapia y, 

a veces se combina con la medicación. Los trastornos de ansiedad a menudo se producen 

con otros trastornos por el uso de sustancias, por lo que el tratamiento del trastorno de 

ansiedad a menudo incluye el tratamiento para esos síntomas también. La educación sobre 

la enfermedad mental, los trastornos de ansiedad, en particular, a menudo son cruciales 

para el éxito del tratamiento del trastorno de ansiedad, por un mejor estilo de vida (Gil, 

2016). 

 

El trastorno de ansiedad en pacientes con insuficiencia renal crónica 

La enfermedad renal crónica es un problema multifacético que tiene ambas 

connotaciones físicas y psicológicas para el paciente. A menudo se necesita un esfuerzo 

equipo multidisciplinario en el manejo de estos pacientes. Los  profesionales de salud 

mental pueden tener que colaborar con los nefrólogos para una gestión integral de estos 

pacientes. Los pacientes que sufren de insuficiencia renal a menudo presentan problemas 

psicológicos inusuales donde los métodos de tratamiento varían de forma individualizada y 

la terapia con medicamentos es a menudo necesaria en la gestión de este tipo de problemas 

(Brilot, 2016). 
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Los pacientes en diálisis están en una situación de dependencia absoluta en una 

máquina, un procedimiento y un grupo de profesionales médicos cualificados para el resto 

de su / su vida.  Ninguna otra condición médica tiene un grado de dependencia para el 

tratamiento de mantenimiento de una enfermedad crónica.  La diálisis como un 

procedimiento es estresante para el paciente en caso de educación inadecuada y la 

preparación con respecto a la pre-final enfermedad renal en etapa terminal. También hay 

una restricción considerable en la selección de alimentos y líquidos (Mata, 2015). 

 

Sobre esta cuestión, Capace y Lego manifiestan que  

“La complicación psiquiátrica más común que ocurre como resultado de la 

insuficiencia renal es la depresión en el paciente y la ansiedad en el participante 

asociado.  La mayoría de los pacientes en diálisis que están empleados pueden rara vez 

volver a la actividad laboral a tiempo completo. El trabajo, además de una fuente de 

ingresos se asocia a menudo con un sentido de logro, la autoestima y la identidad en la 

mayoría de los pacientes. El tratamiento psiquiátrico aceptado actual para la ansiedad o  la 

depresión incluiría un tratamiento antidepresivo en combinación con 

psicoterapia. Consideraciones especiales son necesarias, mientras que poner los pacientes 

con insuficiencia renal crónica en la terapia antidepresiva. Actualmente, una amplia 

variedad de fármacos para calmar la ansiedad y la depresión están disponibles para el 

tratamiento de las mismas” (Capacce & Lego, 2013).  

 

Cada fármaco puede tener efectos variados sobre la función renal, aunque la 

mayoría son seguros en un gran número de casos. Las dosis comparativas de estos 

fármacos en adultos normales y en aquellos con insuficiencia renal, incluyendo sus efectos 

de clase y secundarios farmacológicos, ha demostrado que los que tienen depresión en 

comparación en pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria continua son 

más consecuentes (De la Cruz, 2013).   

 

Sin embargo, una revisión con respecto a la ocurrencia del trastorno de ansiedad en 

pacientes con insuficiencia renal menciona claramente que los mismos presentan síntomas 

más leves que los que presentan depresión. 
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El proceso de la hemodiálisis y su efecto en el entorno familiar del paciente 

 

Cuando se lleva a cabo la hemodiálisis en casa, miembros de la familia han estado 

involucrados en los pacientes que apoyan. Los estudios han demostrado que un buen 

apoyo familiar está vinculado a una adaptación exitosa a la diálisis y el cumplimiento de 

las restricciones dietéticas.  

 

Coleman y Otros, dicen que “Por el contrario, uno de los principales factores 

asociados a los pacientes retirada de diálisis es la percepción de que se han convertido en 

una 'carga de pacientes' para cerrar miembros de la familia. Por tanto, existe una necesidad 

de profesionales de la salud a tener en cuenta la importante contribución que hacen las 

personas cercanas a la atención de los pacientes renales, para comunicarse efectivamente 

con ellos y para proporcionar apoyo para el duelo de este grupo cuando sea apropiado” 

(GOLEMAN, d. y otros., 2011). 

 

La insuficiencia renal crónica es una insuficiencia renal irreversible y progresiva, 

donde la hemodiálisis se ha demostrado ser la modalidad de tratamiento más eficaz, ya que 

se traduce en tasas de supervivencia largos y mantiene la vida de los pacientes a un nivel 

satisfactorio (Garbin, 2016). 

 

El tratamiento para la insuficiencia renal crónica tiene una serie de restricciones y 

modificaciones, que tienen un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Más 

específicamente, la hemodiálisis afecta el bienestar profesional y psicológico de estos 

pacientes y su condición social y económica, lo que resulta en un gran número de 

trastornos psicológicos (Díaz, 2014). 

 

Aliado a estas áreas de dificultad, en combinación con la alta prevalencia de la 

insuficiencia renal crónica, existe una necesidad para la identificación de los problemas 

psicológicos de los pacientes sometidos a hemodiálisis. 
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“Las más frecuentes preocupaciones psicológicas de las personas sometidas a 

hemodiálisis son alimentos y líquidos restricciones, los cambios en la función civil, 

preocupaciones financieras, cambios en las relaciones sociales y de pareja, 

hospitalizaciones frecuentes, limitaciones en vacaciones, las limitaciones en las actividades 

de ocio, el aumento de la dependencia de la máquina de riñón artificial , el personal 

médico y el ambiente familiar, la incertidumbre sobre el futuro, trastornos del sueño, fatiga 

física, problemas sexuales, limitación en las actividades físicas, el desempleo y los 

cambios en la apariencia del cuerpo” (Tortosa & Arándiga, 2013). 

 

El estado psicológico de los pacientes se ve afectada por el apoyo social y familiar 

que reciben. Los pacientes con enfermedad crónica, en sus esfuerzos para desarrollar 

mecanismos de defensa, presentan trastornos psiquiátricos, el rechazo del tratamiento y la 

interrupción de las relaciones interpersonal y familiar. 

 

Por otra parte, Ibarrola manifiesta que, “el ajuste psicosocial de los pacientes a un 

programa de tratamiento de diálisis periódica está influenciado positiva o negativamente 

por la personalidad de cada paciente, en combinación con el apoyo que reciben por los 

profesionales de la salud, la familia y el entorno social. Estos pacientes presentan 

trastornos de la personalidad, tales como neurosis, la introversión y psicosis” (Ibarrola, 

2014). 

 

Cabe señalar que el trastorno de ansiedad,  es la complicación más común 

psicológica de la hemodiálisis, la cual tiene un impacto negativo en la calidad de vida de 

los pacientes y sus cuidadores, lo que afecta negativamente a su situación económica,  

psicológica y social lo cual reduce la frecuencia de hospitalización el cumplimiento a los 

medicamentos y la disminución de la calidad de vida. 

 

Efectos de la insuficiencia renal crónica en los pacientes y su entorno familiar 

 

En comparación con las personas sanas, los pacientes con enfermedad renal crónica 

tienen  muchas dificultades para participar en diversos campos de la vida, como el trabajo 



25 

 

remunerado, deportes y actividades sociales.  Este tiene un impacto negativo en los 

sentimientos de autonomía y autoestima, debido a la afectación psicológica de los 

pacientes en su modo de vida  (Arte y Vida, 2013). 

 

Por otra parte, muchos pacientes en hemodiálisis tienen anemia, que es la 

complicación más común de la insuficiencia renal crónica y se produce como fatiga o 

depresión y afecta negativamente la calidad de vida de estos pacientes, ya que es 

responsable de la rehabilitación física inadecuada de los mismos  (Arte y Vida, 2013). 

 

Además, el dolor es el síntoma más común de estos pacientes, que tiene un impacto 

negativo en la calidad de su vida. El dolor es causado por varios factores, tales como el 

proceso de diálisis en sí (es decir, la punción venosa, calambres musculares, dolores de 

cabeza) o que acompañan a enfermedades sistémicas y síndromes dolorosos (Goleman, 

2015). 

 

Cabe señalar, según Escamilla, dice “que el cumplimiento del paciente con el 

proceso de tratamiento es muy importante, ya que afecta el pronóstico de la enfermedad y 

la calidad de vida de pacientes en el cumplimiento de la hemodiálisis. Cuando este proceso 

es reducido, puede ser causada por factores psicosociales (es decir, la pobreza, la diálisis 

periódica larga, la inmigración, la disfunción familiar, hospitalizaciones frecuentes de los 

pacientes y los medicamentos de por vida), lo cual se asocia con un aumento de la 

mortalidad” (Escamilla, 2010) 

 

Un número sustancial de pacientes en diálisis están preocupados por el hecho de 

que tienen una mala alimentación, que es un factor importante de la mala calidad de vida, 

ya que aumenta la tasa de morbilidad y mortalidad. La pérdida de peso causa fatiga, 

malestar y agotamiento de estos pacientes y se genera una mayor predisposición a las 

infecciones, debido a la reducción de las existencias de las proteínas del cuerpo y grasa 

(Olivero, 2014). 
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Por otra parte, los trastornos del sueño se presentan como un problema muy común 

que los pacientes en diálisis. Las preocupaciones psicosociales más comunes son la 

depresión, el nivel educativo, el empleo y el estado civil, la dependencia de los pacientes 

en la máquina de riñón artificial, el personal médico y de enfermería y su familia y la 

pérdida de control de su función física ( Díaz & Rojas, 2013). 

 

Por otra parte, la disfunción sexual es un problema frecuente, común y 

multifactorial en pacientes con Insuficiencia renal crónica. Los trastornos sexuales pueden 

afectar significativamente la calidad de vida de los hombres y sus parejas, mientras que 

tienen un impacto negativo no sólo en su autoestima, sino también en su relación 

interpersonal (González, 2013). 

 

Se ha afirmado que el apoyo familiar y un buen ambiente en la familia, ayuda 

muchísimo en la mejora de la calidad de vida de los pacientes en diálisis, pues aporta 

confianza, cariño y amor en forma progresiva e individualizada de acuerdo a las relaciones 

familiares del paciente (esposa, esposo, padres, hermanos, entre otros) y su condición 

patológica.  

 

El impacto de la atención a los pacientes con insuficiencia renal en el ambiente 

familiar  

 

Personas cercanas de los pacientes con enfermedad renal han identificado dos áreas 

principales de impacto. En primer lugar, tanto la hemodiálisis y la diálisis pueden tener 

una influencia negativa en la vida de los familiares y además las estructuras sociales de la 

semana puede solo estar orientada a sesiones de diálisis.  

 

En segundo lugar, algunos pacientes se vuelven frágiles y pierden la independencia 

funcional, dejando a miembros de la familia para proporcionar un mayor soporte 

físico.  Los miembros de la familia pueden tener necesidades de salud y de asistencia 

social propios que deben abordarse (Freixa, 2014).  
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Qyinan,  informa de que los familiares y personas cercanas al paciente con diálisis, 

comúnmente se sienten  abrumadas y estresadas, afectando el hogar en forma considerable 

(Oyinan, 2014).  

 

En otras enfermedades crónicas, como los accidentes cerebrovasculares o en los 

cuidados paliativos para el cáncer y la salud mental, las intervenciones dirigidas a 

proporcionar a los miembros de la familia con la formación a apoyar a los pacientes con su 

rehabilitación, o para hacer frente a las necesidades no satisfechas como consecuencia de 

la enfermedad del paciente, se han desarrollado y evaluado de la misma manera que a los 

pacientes de insuficiencia renal crónica (Oyinan, 2014).  

 

Cuando los familiares se dedican a atender al familiar paciente, demostrándole que 

lo aman, este sufre  menos depresión y ansiedad y presenta una mejor calidad de vida, por 

lo que es importante entender mejor las necesidades emocionales y físicas de las personas 

cercanas. 

Los familiares necesitan cuidarse también 

Cuando alguien se convierte en deprimido o ansioso, no es de extrañar que esto 

tiene un efecto sobre la familia y amigos, y necesitan apoyo también.  

Cuando alguien desarrolla un problema de salud mental, los miembros de la familia 

o amigos pueden tener que asumir responsabilidades adicionales. Puede haber confusión y 

tensiones como todo el mundo trata de hacer frente a las demandas de la enfermedad, la 

ansiedad de tratamiento y la interrupción de la vida cotidiana (Aguilar, 2015). 

El efecto que un diagnóstico de ERC puede tener en las familias y los amigos 

Los miembros de la familia pueden sentirse abrumados, especialmente si no han 

enfrentado una crisis importante antes y el diagnóstico fue inesperado. Pueden sentirse 

indefensos porque no pueden hacer nada por la enfermedad. Pueden ser confundidos y 

frustrados en el cambio de comportamiento. Pueden estar enojados que CKD o enfermedad 
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mental ha sucedido en su familia. Pueden sentirse culpables si no se dan cuenta de la 

naturaleza seria de la enfermedad. Pueden sentir cólera o resentimiento (Olivero, 2014).  

También es probable que se sientan culpables por reaccionar de estas 

maneras. Pueden sentir que son responsables de la enfermedad de alguna manera; Que no 

están ayudando a la persona lo suficiente, o incluso que la enfermedad es culpa de la 

persona que lo tiene. La familia y los amigos pueden sentirse aislados e indefensos en 

estos momentos.  

Lo importante para recordar acerca de estas emociones es que usted necesita 

expresarlas. No sientas que tienes que reprimirlas o esconderlas, y no te avergüences de 

tenerlas. No dar a estas emociones una salida hará que sean más poderosos, y sentimientos 

de culpa puede aumentar. 

Causas comunes del estrés 

Incluso cuando la vida se ha estabilizado más o menos, hay estrés adicional y 

continuo cuando alguien que usted cuida tiene una enfermedad crónica. Por ejemplo, un 

grupo de cuidadores de diálisis identificó las siguientes tensiones continuas: 

 No hay suficiente tiempo para actividades propias. 

 Necesita espacio para simplemente relajarse y hacer balance de la vida. 

 Dificultad para estar "de guardia" 24 horas al día. 

 Tener que cambiar de planes en el último minuto. 

 Sentimientos de impotencia cuando son incapaces de mejorar la situación o el dolor 

desaparece. 

 Dificultad para determinar la gravedad de las quejas de la persona atendida. 

 Sentirse abrumado por la responsabilidad. 

 Incapaz de compartir sentimientos y preocupaciones con los demás. 
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 Manejar las responsabilidades y arreglos financieros diarios. 

 Ocultar los problemas con el fin de evitar trastornar a la persona que se cuida. 

 No saber cómo responder cuando la persona que está siendo atendida no quiere realizar el 

tratamiento. 

 Me duele ver los efectos de la enfermedad en la persona. 

Si la persona que usted cuida tiene CKD y Depresión o un trastorno de Ansiedad, 

usted ha pasado por los mismos altibajos. Además, puede sentirse cansado y desgastado. A 

veces los cuidadores están tan involucrados en el cuidado de la otra persona, que se 

olvidan de cuidar de sí mismos (Shaldon, 2015).  

Es importante recordar que usted necesita tomar un cierto tiempo para se, si es un 

descanso corto durante el día o un viaje lejos en alguna parte. 

Mecanismo y técnica de la hemodiálisis 

El principio de la hemodiálisis es el mismo que otros métodos de diálisis; que 

implica la difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. La hemodiálisis 

utiliza contador de flujo de corriente, en el que el dializado fluye en la dirección opuesta a 

la del flujo sanguíneo en el extracorpóreo circuito. Flujo contracorriente mantiene el 

gradiente de concentración a través de la membrana en un máximo y aumenta la eficiencia 

de la diálisis (Eknoyan, Beck, Cheung, et al. , 2014). 

 

La eliminación de líquido (ultrafiltración) se logra mediante la alteración de 

la presión hidrostática del compartimento de dializado, haciendo que el agua libre y 

algunos solutos disueltos a moverse a través de la membrana a lo largo de un gradiente de 

presión creado. 

 

La solución de diálisis que se utiliza puede ser una solución esterilizada de iones 

minerales. La úrea y otros productos de desecho, de potasio y de fosfato se difunden en la 

solución de diálisis.  
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Sin embargo, las concentraciones de sodio y cloruro son similares a los de la 

normalidad plasma para evitar la pérdida. El bicarbonato de sodio se añade en una 

concentración mayor que plasma para corregir la acidez de la sangre. Una pequeña 

cantidad de glucosa también se usa comúnmente (strihou, Jadoul, Malghem,Maldague & 

Jamart, 2012). 

Hay tres tipos de hemodiálisis: la hemodiálisis convencional, hemodiálisis diaria, y 

hemodiálisis nocturna.  

 

La hemodiálisis convencional  

 

Fuente: http://renalser.mx/images/articulos/maquina_hemodialisis.jpg 

 

La hemodiálisis convencional generalmente se realiza tres veces por semana, 

durante aproximadamente 3-4 horas para cada tratamiento, durante la cual se extrae la 

sangre del paciente a través de un tubo a una velocidad de 200-400 ml / min. El tubo está 

conectado a una aguja 15, 16, o de calibre 17 insertada en la fístula de diálisis o injerto, o 

conectado a un puerto de una diálisis catéter. La sangre se bombea a través del dializador 

y, a continuación la sangre procesada se bombea de nuevo en la corriente sanguínea del 

paciente a través de otro tubo (conectado a una segunda aguja o puerto).  



31 

 

Durante el procedimiento, la presión de la sangre del paciente se vigila de cerca, y 

si se convierte en baja, o el paciente desarrolla cualquier otro signo de bajo volumen de 

sangre, tales como náuseas, el encargado de diálisis puede administrar fluido adicional a 

través de la máquina. Durante el tratamiento, todo el volumen de sangre del paciente 

(aproximadamente 5000 cc) circula a través de la máquina cada 15 minutos. Durante este 

proceso, el paciente de diálisis se expone al valor de una semana de agua para la persona 

promedio (Shaldon, 2015). 

 

 

Hemodiálisis diaria  

La hemodiálisis diaria es utilizada habitualmente por los pacientes que realizan su 

propia diálisis en casa. Es menos estresante (más suave), pero sí requiere un acceso más 

frecuente. Esto es muy sencillo con catéteres, pero más problemática con fístulas o 

injertos. La "técnica de ojales" se puede utilizar para fístulas que requieren acceso 

frecuente. La hemodiálisis diaria generalmente se realiza durante 2 horas seis días a la 

semana. 

 

La hemodiálisis nocturna  

El procedimiento de hemodiálisis nocturna es similar a la hemodiálisis 

convencional, excepto que se lleva a cabo de tres a seis noches a la semana y entre seis y 

diez horas por sesión mientras el paciente duerme.   

 

Efectos adversos de la hemodiálisis 

Desventajas  

 Restringe la independencia, ya que las personas sometidas a este procedimiento no 

pueden viajar por todo debido a la disponibilidad suministros 

 Requiere más suministros, tales como la calidad del agua y la electricidad 

 Requiere una tecnología fiable como las máquinas de diálisis 

 El procedimiento es complicado y requiere que los cuidadores tienen más 

conocimientos 
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 Requiere tiempo para configurar y máquinas de diálisis limpias, y los gastos con las 

máquinas y el personal asociado 

Complicaciones 

Cambios de líquidos  

La hemodiálisis a menudo implica la eliminación de líquido (a través 

de ultrafiltración), porque la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal pasan poco o 

nada de orina. Los efectos secundarios causados por la eliminación de exceso de líquido y 

/ o extracción de líquido demasiado rápido incluyen presión arterial baja, fatiga, dolores en 

el pecho, piernas calambres, náuseas y dolores de cabeza. Estos síntomas pueden ocurrir 

durante el tratamiento y puede persistir tratamiento posterior; que a veces se denominan 

colectivamente como la resaca diálisis o lavado de diálisis. La severidad de estos síntomas 

es generalmente proporcional a la cantidad y la velocidad de eliminación de líquido. Sin 

embargo, el impacto de una cantidad dada o la tasa de eliminación de líquido pueden 

variar enormemente de persona a persona y día a día (Küchle, Fricke, Held & Schiffl , 

2014).  

 

Estos efectos secundarios pueden evitarse y / o su gravedad reducen mediante la 

limitación de la ingesta de líquidos entre los tratamientos o el aumento de la dosis de 

diálisis por ejemplo, diálisis con más frecuencia o más por tratamiento que el estándar de 

tres veces a la semana, 3-4 horas por programa de tratamiento. 

 

Relacionada con el acceso  

Desde hemodiálisis requiere acceso al sistema circulatorio, los pacientes sometidos 

a hemodiálisis pueden exponer su sistema circulatorio para los microbios, que pueden 

conducir a la bacteriemia, una infección que afecta a las válvulas del corazón 

(endocarditis) o una infección que afecta a los huesos (osteomielitis). El riesgo de 

infección varía dependiendo del tipo de acceso utilizado (véase más adelante). El sangrado 

también puede ocurrir, de nuevo el riesgo varía dependiendo del tipo de acceso utilizado 

(Birdee, Phillips & Brown , 2013).  
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Las infecciones pueden ser minimizadas mediante la adhesión estricta al control de 

la infección mejores prácticas. 

 

Relacionados con la anticoagulación  

La heparina es el anticoagulante más utilizado en la hemodiálisis, ya que es 

generalmente bien tolerado y puede invertirse rápidamente con sulfato de 

protamina. Alergia a la heparina puede ser un problema con poca frecuencia y puede 

causar un bajo recuento de plaquetas. En tales pacientes, los anticoagulantes alternativos 

pueden ser utilizados. En pacientes con alto riesgo de hemorragia, la diálisis puede hacerse 

sin la anticoagulación ( Daurgidas & Negro, 2013). 

 

El síndrome de primer uso  

El síndrome de primer uso es una rara pero severa reacción anafiláctica al riñón 

artificial. Sus síntomas incluyen estornudos, respiración sibilante, falta de aire, dolor de 

espalda, dolor en el pecho, o muerte súbita. Puede ser causada por esterilizante residual en 

el riñón artificial o el material de la propia membrana. En los últimos años, la incidencia 

del síndrome de primer uso ha disminuido, debido a un aumento del uso de la irradiación 

gamma, esterilización por vapor, o radiación de haz de electrones en lugar de esterilizantes 

químicos, y el desarrollo de nuevas membranas semipermeables de 

mayor biocompatibilidad. Los nuevos métodos de procesamiento anteriormente deben 

considerarse siempre componentes aceptables de diálisis (Shaldon, 2015).   

 

Cardiovasculares  

Complicaciones a largo plazo de la hemodiálisis incluyen amiloidosis hemodiálisis-

asociado, neuropatía y varias formas de enfermedades del corazón. El aumento de la 

frecuencia y la duración de los tratamientos han demostrado mejorar la sobrecarga de 

líquidos y agrandamiento del corazón que se ve comúnmente en este tipo de 

pacientes.  Debido a estas complicaciones, la prevalencia de la medicina alternativa y 

complementaria uso es alta entre los pacientes sometidos a hemodiálisis (Tortosa & 

Arándiga, 2013). 
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Los problemas psicosociales 

 

Los problemas psicosociales son una preocupación poco estudiada pero importante 

en la salud general de los pacientes en hemodiálisis (HD). El estrés es un fenómeno 

concomitante de enfermedad crónica y su tratamiento, y puede tener influencias 

significativas en los resultados psicológicos y médicos. Este artículo revisa las influencias 

de la psicopatología, el apoyo social, los problemas familiares, el cultivo en unidades de 

diálisis y el estado socioeconómico de los pacientes tratados con HD central. El efecto 

depresivo y la disminución de la percepción del apoyo social se han relacionado con la 

mortalidad en varios estudios de pacientes con ESRD (Olivero, 2014).  

 

La disminución de la satisfacción conyugal, las alteraciones en la dinámica familiar 

y el nivel socioeconómico más bajo (SES) se han asociado con peores resultados de salud 

y pueden afectar a los pacientes percepción de apoyo social y afecto depresivo. Los 

pacientes con ESRD con enfermedad crónica que reciben tratamiento con constante 

interacción y observación del personal médico son potencialmente un grupo ideal para 

evaluar los efectos del estrés y los factores psicosociales en los resultados en aquellos con 

enfermedad crónica, así como una excelente población de pacientes para la intervención 

para reducir la morbilidad y mortalidad Estas interacciones entre los factores de riesgo 

psicosociales potencialmente modificables para la enfermedad y los aspectos médicos de la 

enfermedad forman un paradigma para el estudio de las intervenciones relacionadas con el 

ajuste a las enfermedades crónicas en la población con ESRD (Cansas, 2014).  

 

Se han logrado avances notables en la comprensión y el tratamiento de la ESRD en 

los últimos 20 años. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en 

factores médicos, muchos de los cuales son características fijas. En los últimos años, se 

han prestado cada vez más atención a las características individuales de los pacientes con 

énfasis en la comprensión de los efectos de la situación social, las percepciones y 

respuestas de los pacientes a la enfermedad, sus médicos y proveedores de atención 

médica, sus cónyuges y familiares, y sus SES tiene resultados. Aunque esta área de 

"psiconefrología"   ha sido objeto de investigación durante muchos años, el trabajo 

reciente en pacientes con  y sin enfermedad renal ha avanzado nuestra comprensión de la 

interacción de los factores psicológicos con los resultados médicos. La noción de "estrés" 
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sirve para proporcionar un contexto de investigación para el estudio de tales interacciones 

(González, 2013). 

 

 

 

Factores estresantes en la vida de un paciente de diálisis 

 

La variabilidad de las personas en su percepción del "estrés" es crítica, porque los 

resultados pueden ser bastante variables en pacientes con cargas alostáticas similares.  Por 

lo tanto, edad, sexo, presencia de enfermedad comórbida, historial de desarrollo y 

heterogeneidad genética pueden estar asociados con diferentes resultados, pero 

personalidad, estado de ánimo, hábitos y comportamientos (como dieta, nivel de ejercicio, 

uso de tabaco, alcohol y sustancias reguladas)  y la espiritualidad y la observancia 

religiosa) también pueden jugar un papel en la modificación de la disposición de la carga 

alostática. En particular, algunos de los factores estresantes en la vida de un paciente de 

diálisis pueden causar modificaciones en el estado de los pacientes en una variedad de 

contextos maritales, familiares, ocupacionales y sociales. Sin embargo, para apreciar 

completamente la naturaleza dinámica de estas demandas, uno también debe comprender 

la perspectiva del paciente sobre su capacidad para hacer frente a estos factores 

estresantes. La personalidad, el funcionamiento psicológico, los recursos e incluso las 

creencias culturales de la persona pueden afectar la percepción de la capacidad de 

responder con éxito a un desafío (Colchat, 2014). 

 

Depresión 

La depresión es un trastorno por el cual las personas experimentan un estado de 

ánimo deprimido junto con otros síntomas como pérdida de interés o placer en las 

actividades, pérdida de peso o aumento de peso significativo, insomnio o hipersomnia, 

fatiga o falta de energía, baja autoestima, falta de concentración, sentimientos de 

desesperanza, culpa o inutilidad, o pensamientos recurrentes de la muerte.  Esta condición 

mental se ha asociado con enfermedades crónicas, incluidos los factores de riesgo de ERC, 

como la hipertensión y la diabetes (Aguilar, 2015).  
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La depresión como el principal problema de salud mental en pacientes con 

ESRD 

 

 La comunidad nefrológica ha identificado a la depresión como el principal 

problema de salud mental en pacientes con ESRD. Como tal, ha recibido la mayor parte de 

la atención de los científicos que intentan comprender la relación entre el funcionamiento 

psicológico y la enfermedad renal. La evidencia de la relación entre la depresión y los 

pacientes con enfermedad renal que no reciben terapia de reemplazo renal no es 

concluyente.  

 

Las revisiones recientes de la literatura sobre psiconefrología sugieren que los 

resultados inconsistentes están relacionados con cuestiones metodológicas, incluida la 

medición de la depresión y el diseño del estudio.  Los estudios que examinan la 

correlación entre la depresión y los resultados de salud, por ejemplo, varían en la medida 

en que representan otras comorbilidades, como el estado de salud individual y el 

comportamiento no saludable (Aguilar & Hernández, 2014).  

 

Por ejemplo, una pérdida de peso significativa puede no ser un signo de depresión, 

sino un indicador de diabetes no diagnosticada o uso no declarado de drogas. También es 

importante señalar que la mayoría de la investigación examina la depresión entre los 

pacientes con ESRD. Una suposición implícita que subyace a esta investigación es que la 

depresión surge del diagnóstico de ESRD, la hemodiálisis o el trasplante renal. Sin 

embargo, puede ser que la depresión provoque comportamientos (p. Ej., Uso ilícito de 

drogas) que contribuyan al desarrollo de la ERC. Se necesita un trabajo de investigación 

adicional para especificar el proceso a través del cual la depresión aumenta los riesgos de 

progresión de la ERC y complicaciones. 
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Ansiedad 

La ansiedad es un estado en el que las personas se ven negativamente afectadas por 

"sentimientos de incapacidad para predecir, controlar u obtener los resultados 

deseados" .Los primeros estudios que investigaban la mortalidad entre pacientes con 

trastornos psiquiátricos arrojaron resultados que demostraron una correlación positiva 

entre el trastorno de pánico y la mortalidad. 05 Estudios posteriores que examinaron la 

relación entre la ansiedad y las afecciones cardiovasculares adversas descubrieron que las 

personas con trastornos de ansiedad tenían un riesgo elevado de enfermedad coronaria y 

muerte súbita cardíaca. 

 

Los perfiles de riesgo para los resultados cardíacos y renales son similares; sin 

embargo, el trastorno de ansiedad ha recibido poca atención en la literatura de 

nefrología. Como tal, la investigación en esta área es mínima porque los científicos solo 

han comenzado a generar estimaciones de prevalencia para el trastorno de ansiedad entre 

los pacientes con ESRD. Los resultados de 2 estudios recientes indican que la prevalencia 

del trastorno de ansiedad entre los pacientes sometidos a diálisis oscila entre entre el 27% y 

el 30%. La investigación en esta área se confunde con cuestiones metodológicas tales 

como la variedad de trastornos de ansiedad, las múltiples formas en que se puede medir la 

ansiedad y diseños de estudio menos que óptimos (Aguilar & Hernández, 2014).  

 

 La ansiedad a menudo está relacionada con otras enfermedades 

 

También es notable que la ansiedad a menudo está relacionada con otras 

enfermedades mentales como la depresión, lo que dificulta diferenciar el impacto de la 

ansiedad de otras enfermedades mentales.  Por ejemplo, un estudio de pacientes con 

enfermedad cardíaca reveló que la mayoría de los pacientes con diagnóstico de síntomas 

de ansiedad reaccionaban ante el estrés de su condición médica y hospitalización.  Se 

necesita investigación adicional para estimar el nivel de ansiedad entre las personas con 

enfermedad renal crónica para determinar cómo este trastorno afecta a la progresión de la 

ERC y para ayudar a los científicos desentrañar el impacto de la ansiedad con mayor 
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precisión para aumentar la probabilidad de que las intervenciones y terapias apropiadas se 

utilizan en la ERC poblaciones (Birdee, Phillips & Brown , 2013). 

 

Ira y hostilidad 

La ira y la hostilidad están estrechamente correlacionadas con las disposiciones 

afectivas negativas. La ira se refiere a las emociones fuertes asociadas con el tratamiento 

injusto percibido o real o con algún otro tipo de agravio. La hostilidad connota una 

disposición perdurable que expresa cinismo, sospecha y / o resentimiento. El vínculo entre 

estas disposiciones y los resultados de salud se estableció cuando los psicoanalistas 

describieron episodios de enojo u hostilidad entre pacientes con enfermedad cardíaca o 

hipertensión.  Ningún estudio hasta la fecha ha examinado cómo estos factores se 

correlacionan con la enfermedad renal. Sin embargo, la investigación ha encontrado que la 

ira y la hostilidad se correlacionan positivamente con la hipertensión, un factor de riesgo 

importante para la ERC y su progresión a la ESRD.  Esta línea de investigación puede 

demostrar cómo la psiconefrología ayuda a comprender el desarrollo y progresión de la 

ERC entre poblaciones de alto riesgo, como los afroamericanos, porque la exposición a la 

discriminación puede desencadenar sospechas o desconfianzas (hostilidad) y provocar ira 

u otras emociones negativas.  Sin embargo, una serie de cuestiones críticas asociadas con 

la medición de la ira o la hostilidad deben abordarse antes de que la investigación en este 

sentido se puede perseguir (Hirmas & Soublette, 2010). 

 

Estrés 

El estrés es una condición por la cual los factores ambientales gravan o exceden la 

capacidad de adaptación de los individuos hasta un punto donde las respuestas 

psicológicas y fisiológicas pueden ponerlos en riesgo de contraer la 

enfermedad.  Se observó que la exposición a largo plazo a condiciones ambientales 

abrumadoras podría estar asociada con el daño y la enfermedad de los tejidos. El trabajo 

posterior en esta área ha demostrado que el estrés también puede tener implicaciones para 

el desarrollo y la progresión de la ERC. Algunos estudios han presentado evidencia que 

sugiere que el estrés está directamente relacionado con factores de riesgo de ERC como la 
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hipertensión.  También se ha sugerido que el estrés asociado con desventajas sociales y / o 

económicas tiene implicaciones para el desarrollo y la progresión de la ERC a través de 

correlaciones con otros factores psicosociales y comportamientos comórbidos como el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas (Lowers, 2014).   

 

Los científicos coinciden en que el estrés puede tener implicaciones para los 

resultados de salud, como la enfermedad renal. Sin embargo, la relación entre el estrés y 

las enfermedades crónicas como la ERC no se ha llevado a cabo de forma exhaustiva. Un 

factor que contribuye a la escasez de investigación en esta área es que el estrés es un 

concepto multidimensional que aún no se ha operacionalizado de manera definitiva y 

exhaustiva. Medidas de estrés como la Escala de Estrés Percibido son índices breves 

diseñados para capturar el grado en que las situaciones se consideran estresantes. Sin 

embargo, estas medidas no son exhaustivas ya que no consideran el estrés que surge de la 

dificultad financiera, la dinámica del vecindario, la enfermedad o la enfermedad. Los 

estudios futuros deben incorporar una medida de estrés multidimensional para especificar 

la relación entre el estrés y el desarrollo y progresión de la ERC con mayor 

precisión. También se necesita trabajo adicional para determinar si la correlación entre el 

estrés y la enfermedad renal se modifica por grupo (p. Ej., Raza, sexo y clase social) y / o 

membresía grupal. Esta línea de investigación podría ayudarnos a obtener cierta 

comprensión relativa a las disparidades en la progresión de la ERC y las complicaciones 

(Olivero, 2014). 

 

Relaciones sociales 

La ciencia social clásica afirma que las relaciones sociales afectan el bienestar de 

un individuo.  Está bien establecido que los pacientes con redes sociales dispersas y bajos 

niveles de apoyo social tienen un mayor riesgo de muerte.  Se ha encontrado que las 

personas que viven solas o tienen un contacto mínimo con amigos, parientes o conocidos 

tienen tasas más altas de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares que 

las personas integradas en las redes sociales.   
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La relación entre las relaciones sociales y la enfermedad renal no se ha perseguido 

extensivamente. Algunos estudios han examinado la relación entre el apoyo social y la 

depresión, la calidad de vida, el cumplimiento y las tasas de supervivencia entre pacientes 

sometidos a hemodiálisis, y determinaron que el apoyo social está inversamente 

relacionado con el riesgo de morbilidad y mortalidad.  Estos estudios proporcionan 

evidencia de que el apoyo social positivo puede ser un factor de protección para las 

personas que se enfrentan a una terapia prolongada y de larga duración asociada con la 

ESRD.  

  

La literatura existente sugiere que la participación en redes sociales densas y 

relaciones de apoyo emocional puede ser un factor de protección contra las amenazas 

ambientales a la salud psicológica y fisiológica.  Sin embargo, el impacto del apoyo social 

se ha evaluado principalmente en poblaciones de pacientes. La investigación no ha 

determinado el grado en que el apoyo social tiene implicaciones para el desarrollo y la 

progresión de la ERC. No está claro cómo el apoyo social interactúa con factores 

ambientales u otros factores psicosociales para afectar la salud de las personas con riesgo 

de enfermedad renal crónica o que se encuentran en las primeras etapas de la enfermedad 

renal crónica. Esto sugiere que los estudios futuros deberían examinar la relación entre el 

apoyo social y el desarrollo y progresión de la ERC al tiempo que se consideran los 

desafíos sociales y psicológicos que enfrentan las personas en riesgo (por ejemplo, 

minorías raciales / étnicas y pobres) de forma regular (Boboli, 2014). 

 

Se desconocen los mecanismos por los cuales el ambiente social y los factores 

psicológicos afectan la salud.  

 

Ningún estudio hasta la fecha ha desarrollado un modelo biopsicosocial completo 

que describa las vías biológicas entre estos factores y el desarrollo y la progresión de la 

ERC. El desarrollo y prueba de modelos biopsicosociales han demostrado ser difíciles 

porque las exposiciones a muchos de los factores sociales, ambientales y psicológicos no 

pueden recrearse en un entorno de laboratorio.  Sin embargo, los estudios que examinan la 
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relación entre el estrés agudo y fisiopatología de relieve algunos de los procesos biológicos 

asociados con factores de riesgo de ERC y la progresión de la enfermedad renal crónica. 

Muchos estudios han examinado los efectos del estrés agudo en la presión arterial, 

la frecuencia cardíaca y la reactividad vascular.  En general, tanto la presión sanguínea 

como la frecuencia cardíaca aumentan, y la reactividad vascular disminuye con la mayoría 

de los modelos de estrés agudo. La medida en que las respuestas cardiovasculares se 

producen y se recuperan depende de la etnia, el nivel socioeconómico y el sexo, siendo los 

hombres afroamericanos los más afectados.  Se piensa que esta respuesta está asociada con 

alteraciones en la actividad del sistema nervioso simpático / autónomo, el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal, las citocinas inflamatorias y la endotelina-A.   

 

Estas alteraciones, especialmente en la actividad del sistema nervioso simpático, 

pueden ser más debilitantes en los afroamericanos y proporcionar una hipótesis para 

vincular el aumento de los factores estresantes de la vida con las tasas más altas de 

hipertensión observadas en esa población.  un vínculo patológico entre el estrés, la 

hipertensión y la ERC, ya que los nervios simpáticos renales inervan todos los segmentos 

del riñón y los mecanismos neurales regulan la retención de sodio y agua (Birdee, Phillips 

& Brown , 2013).   

 

Los factores estresantes mentales pueden contribuir a la ERC a través de otros 

mecanismos. Actualmente, la diabetes es la principal causa de ESRD y la diabetes mellitus 

tipo 2 se asocia con resistencia a la insulina. Los estresores ambientales contribuyen al 

desarrollo de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la obesidad y, en última 

instancia, la diabetes.  Se cree que el vínculo biológico implica alteraciones en el sistema 

neuroendocrino que incluyen el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (aumento de 

glucocorticoides y otras hormonas del estrés) además de los factores del sistema nervioso 

simpático y las citoquinas inflamatorias.  
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El estrés también se cree que tiene implicaciones en el útero.  

La hipótesis de Barker postula que la alteración del entorno fetal o desnutrición se 

traduce en patología.  La división celular y el posterior crecimiento fetal están claramente 

influenciados por los productos del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y las hormonas 

neuroendocrinas. La desnutrición provocada por el estrés puede ralentizar la división 

celular de una manera que afecta negativamente la cantidad de células en órganos 

particulares y, en última instancia, el crecimiento fetal. Se cree que estas y otras 

alteraciones en el entorno fetal contribuyen al bajo peso al nacer, un factor que se ha 

asociado con la ERC, el síndrome metabólico y la diabetes en la vida adulta.  

 

Estudios recientes también han examinado la medida en que los genes están 

asociados con la ERC y la ERT en grupos en riesgo.  Esta línea de investigación todavía 

tiene que identificar genes específicos asociados con la enfermedad renal en 

afroamericanos; sin embargo, MYH9 se ha convertido en un candidato prometedor.  Se ha 

encontrado que este gen es un factor importante asociado con la progresión de la 

enfermedad renal no diabética. Sin embargo, se requiere más investigación para especificar 

el grado en que MYH9 y otros genes explican el exceso de riesgo de enfermedad renal para 

grupos como los afroamericanos (Eknoyan, Beck, Cheung, et al. , 2014). 

 

En resumen, los estresores mentales repetidos parecen mejorar la actividad del 

sistema nervioso simpático, aumentar la secreción de glucocorticoides y potencialmente 

aumentar los niveles de citoquinas inflamatorias. Estos factores contribuyen a una mayor 

prevalencia de hipertensión, diabetes y enfermedad vascular, todos los principales factores 

de riesgo de ERC. Los efectos fisiológicos pueden ser experimentados en el útero, 

ejerciendo influencias tempranas que pueden aumentar aún más el riesgo de los adultos 

para CKD.  

 

En pacientes con ERC, los niveles de otra hormona, la renalasa, que metaboliza los 

productos del sistema nervioso simpático, son más bajos.  Por lo tanto, es plausible que los 

factores estresantes psicológicos a largo plazo den como resultado un aumento 
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incontrolado de la actividad del sistema nervioso simpático una vez que se desarrolla la 

ERC, lo que pone en marcha un círculo vicioso. 

La enfermedad renal 

La enfermedad renal se define como la etapa final cuando la tasa de filtración 

glomerular del paciente ha descendido a <15 ml / min / 1,73 m 2. La mortalidad asociada 

con la enfermedad renal en etapa terminal (ESKD) es alta. La incidencia de ESKD tratada 

está aumentando en el mundo occidental, con un aumento correspondiente en la incidencia 

de diabetes y enfermedades cardiovasculares, especialmente en grupos étnicos 

minoritarios. Se ha demostrado que la supervivencia en diálisis es peor en el grupo de 

mayor edad, especialmente en pacientes con mayor comorbilidad y en aquellos cuyo 

estado funcional al inicio de la diálisis es deficiente.  

 

Mientras que las tasas de trasplante renal varían entre los diferentes países, la 

liberalización en la aceptación de las personas mayores a los programas de terapia de 

reemplazo renal (RRT), junto con los cambios demográficos de la población y el hecho de 

que el trasplante renal es menos adecuado para este grupo de pacientes mayores, significa 

que la diálisis puede ser la única opción de tratamiento disponible para un número cada 

vez mayor de pacientes de 65 años o más. Cambios recientes en las políticas de salud en 

los países de la OCDE  reconocen que la atención al final de la vida puede ser más 

apropiada para algunas de estas personas, y los programas conservadores máximos 

conservadores (donde la función renal residual es compatible, los niveles de hemoglobina 

se mantienen y los síntomas aliviados) ha sido introducido en muchas unidades renales, 

particularmente en el Reino Unido. 

 

El inicio de la ESKD y la posterior recomendación de diálisis como una opción de 

tratamiento implican un cambio en el estilo de vida tanto para los pacientes como para las 

personas cercanas. Incluso antes de que se llegue a la etapa final de la enfermedad, a 

medida que la función renal se deteriora, los pacientes con frecuencia requieren apoyo 

adicional, y a menudo son los familiares quienes lo proporcionan. En el Reino Unido se 
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estima que 9 de cada 10 cuidadores de pacientes con discapacidades físicas o neurológicas 

serán parientes cercanos. En particular, cuando se lleva a cabo la hemodiálisis en el hogar, 

los miembros de la familia han participado en el apoyo a los pacientes.  

Los estudios han demostrado que un buen apoyo familiar se asocia con una 

adaptación exitosa a la diálisis y el cumplimiento de las restricciones dietéticas.  Por el 

contrario, uno de los principales factores asociados con los pacientes que abandonan la 

diálisis es la percepción de los pacientes de que se han convertido en una "carga" para los 

familiares cercanos. Por lo tanto, existe la necesidad de que los profesionales de la salud 

conozcan la importante contribución que las personas cercanas hacen a la atención de los 

pacientes renales, se comuniquen efectivamente con ellos y brinden apoyo para el duelo de 

este grupo cuando corresponda. 

 

La literatura sobre personas cercanas de pacientes con enfermedad renal ha 

identificado dos áreas principales de impacto. En primer lugar, tanto la hemodiálisis como 

la diálisis peritoneal pueden tener una influencia disruptiva en la vida social de los 

miembros de la familia  y la estructura de la semana puede estar orientada hacia las 

sesiones de diálisis. En segundo lugar, algunos pacientes se vuelven frágiles y pierden la 

independencia funcional, dejando a los miembros de la familia para proporcionar un mayor 

apoyo físico. Los miembros de la familia pueden tener sus propias necesidades de atención 

médica y social que deben abordarse.  

 

Qyinan  informó que las personas cercanas comúnmente se sentían abrumadas y 

estresadas, aunque esta revisión se limitó a una base de pruebas de cuatro artículos y solo 

se consideró la diálisis domiciliaria. Campbell  utilizaron los hallazgos de la bibliografía 

general de cuidadores para ilustrar las demandas de los pacientes con ESKD que 

envejecen. En otras enfermedades crónicas como el accidente cerebrovascular o en 

cuidados paliativos para el cáncer y la salud mental, intervenciones dirigidas a 

proporcionar a los miembros de la familia capacitación para apoyar a los pacientes con su 

rehabilitación o atender necesidades no satisfechas como resultado de la enfermedad del 

paciente, han sido desarrollados y evaluados.  
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Los resultados han sido mixtos. En el caso del accidente cerebrovascular, los 

cuidadores en el grupo de intervención experimentaron menos depresión y ansiedad y una 

mejor calidad de vida, mientras que en el estudio de cuidados paliativos no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de intervención y control en los 

resultados psicológicos de los cuidadores Sin embargo, antes de que tales intervenciones 

puedan desarrollarse en ESKD, es importante comprender mejor las necesidades 

emocionales y físicas de las personas cercanas (Garbin, 2016). 

 

Nefrología Trabajo Social: Cuidando las Necesidades Emocionales de los 

Pacientes de Diálisis  

 

El mayor reconocimiento de los desafíos emocionales y la terapia dirigida para 

abordarlos están ayudando a los trabajadores sociales a mejorar los resultados. 

 

Para los profesionales que quieren ayudar a aliviar las cargas asociadas con la 

enfermedad crónica, el trabajo social de nefrología es un campo en evolución que ofrece 

una gran oportunidad para mejorar los resultados de los pacientes y hacer una diferencia 

significativa en las vidas de las personas que enfrentan múltiples desafíos. 

 

"Los trabajadores sociales en la etapa final de la enfermedad renal [ESRD] son 

miembros importantes del equipo de tratamiento interdisciplinario porque toman un 

enfoque centrado en la persona para ayudar a los pacientes a alcanzar su máximo potencial 

social, vocacional, emocional y físico", dice Tiffany Washington, PhD, MSW, profesor 

asistente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Georgia. Entre las 

responsabilidades de los trabajadores sociales están el asesoramiento, la educación, el 

manejo de casos y la intervención en crisis, mientras que las tareas cotidianas pueden 

incluir ayudar a los pacientes a comprender las opciones de tratamiento, localizar y 

acceder a los recursos de la comunidad y resolver los problemas de adherencia. Igualmente 
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importante es el papel del trabajador social como defensor de políticas y reformas para 

satisfacer las necesidades de los pacientes, agrega (Winster, 2015). 

 

Sin embargo, cada vez más, el rol del trabajador social de nefrología se ha 

desplazado para centrarse más en proporcionar intervenciones clínicas para problemas 

emocionales que, si no se abordan, pueden erosionar o impedir la adherencia y la mejora 

del paciente. Es un enfoque validado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

(CMS), que exige la presencia de un trabajador social a nivel de MSW en todas las clínicas 

de diálisis para ayudar a abordar estos obstáculos emocionales, así como por los 

principales proveedores de servicios de diálisis, tales como DaVita y Fresenius Medical 

Care, que ven la terapia dirigida para problemas psicosociales que surgen de la diálisis 

como un estándar de atención. 

 

El desafío emocional 

ESRD del desafío emocional, más a menudo causado por la diabetes o la presión 

arterial alta, es el punto final en la enfermedad renal crónica cuando los riñones no pueden 

filtrar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. La diálisis elimina mecánicamente 

los desechos cuando el cuerpo ya no puede hacerlo. Con la hemodiálisis, la sangre viaja a 

través de un tubo y se filtra con un riñón artificial, mientras que en la diálisis peritoneal, se 

introduce una solución en el abdomen a través de un catéter y luego se retira. La 

hemodiálisis en el centro se realiza tres veces por semana en un entorno clínico, mientras 

que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis en el hogar se pueden realizar a la vez y en un 

lugar elegido por el paciente (Capwell, 2014). 

 

"Iniciar la diálisis es un cambio de vida importante para las personas con 

enfermedad renal en etapa terminal", dice Joseph R. Merighi, PhD, MSW, profesor 

asociado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Minnesota. "Las personas 

que eligen recibir su tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana en una instalación 

comunitaria necesitan acomodar sus nuevos y largos horarios en sus vidas, siendo 

dializados por tres o cuatro horas a la vez en lunes, miércoles y viernes. o el horario de 
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martes a jueves y sábado. "La diálisis peritoneal y la hemodiálisis en el hogar, señala, 

ofrecen más flexibilidad e independencia, pero siguen siendo un 

desafío. "Independientemente de la modalidad de tratamiento, los pacientes tendrán que 

evaluar cuidadosamente su dieta e ingesta de líquidos, así como seguir los regímenes de 

medicamentos que pueden ser difíciles y onerosos" (Merighi, 2014). 

 

Además, dice Merighi, los pacientes pueden experimentar repercusiones 

emocionales debido a la fatiga relacionada con el tratamiento, la necesidad de reorganizar 

sus vidas para acomodar el tratamiento y las posibles preocupaciones sobre la imagen 

corporal. Por ejemplo, pueden estar preocupados por la fístula arteriovenosa, el punto de 

acceso para las agujas de diálisis, que no solo es perceptible para los demás, sino también 

un recordatorio omnipresente para los pacientes de las formas en que la diálisis es parte de 

sus vidas. 

 

Y si es desalentador para los adultos, es aún más difícil para los niños. Beth 

Bounds, LCSW-C, una defensora del cuidado del paciente y trabajadora social clínica en el 

Johns Hopkins Children Center, y Barbara Case, RN, enfermera de nefrología pediátrica 

en el centro, trabajan juntas para ayudar a los niños y sus familias a sobrellevar el 

tratamiento. "Hay una sensación de pérdida por tener que cambiar y ajustar su estilo de 

vida, actividades perdidas -por ejemplo, no poder pasar la noche con amigos- o por tener 

que ser hospitalizado si son médicamente inestables", dice Bounds. La pérdida y la 

depresión, dice, son comunes. Además, tener que aprender sobre el equipo y el protocolo 

de tratamiento crea una gran cantidad de ansiedad, dice ella (Case, 2014). 

 

Particularmente desafiante, dice Washington, es lo repentino con que muchos se 

ven obligados a absorber todos estos desafíos. "La identificación temprana de la 

enfermedad renal no ocurre con la frecuencia que desearíamos, y muchos pacientes se 

enteran de sus diagnósticos después de enfermar y buscar atención médica". Demasiados 

son diagnosticados en el hospital, dice ella. "No es raro escuchar a los pacientes expresar 

sentimientos de miedo, incertidumbre y ansiedad, particularmente cuando la diálisis es una 



48 

 

necesidad inmediata", dice, y observa que los pacientes tienen mucho que aprender y 

muchas decisiones para tomar de una vez. 

 

Todas estas cosas juntas "pueden afectar el bienestar emocional de una persona 

porque representan límites y pérdidas asociadas con una condición crónica que pone en 

riesgo la vida", dice (Merighi, 2015). 

 

Abordar estos problemas no solo es crucial para mejorar la salud emocional de los 

pacientes sino también su salud física. Todos estos sentimientos afectan la calidad de vida, 

lo que a su vez influye en cómo los individuos se sienten físicamente, la medida en que 

pueden mantener su independencia, participar en actividades que son significativas y 

sentirse cómodos en términos de imagen corporal, según Merighi. 

 

Algunos pacientes "son resistentes y desarrollan estrategias adaptativas de 

adaptación para manejar la vida a la luz de vivir con ESRD", dice Washington. Pero la 

investigación sugiere que aproximadamente una cuarta parte de las personas que reciben 

diálisis están deprimidas, lo que "puede socavar importantes tareas de autogestión de 

ESRD", agrega. Por ejemplo, en la propia investigación de Washington (publicación de 

próxima aparición), la depresión en pacientes de 50 años o más se asoció negativamente 

con la adherencia al líquido, lo que puede dar lugar a resultados deficientes, incluida la 

insuficiencia cardíaca congestiva. La depresión y la mala calidad de vida "contribuyen 

significativamente a los pobres resultados de salud para los pacientes en hemodiálisis", 

dice Merighi. Afectan la capacidad del paciente para cumplir con los horarios de 

tratamiento difíciles, las restricciones dietéticas rígidas y los regímenes de medicación 

estrictos (Washington, 2013). 

 

La calidad de vida, dice Merighi, se asocia negativamente con las tasas de 

hospitalización y mortalidad. El tratamiento de la depresión en la población en 

hemodiálisis "es crítico porque está asociado con otros resultados subóptimos del paciente 
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como adherencia medicamentosa oral deficiente, estado nutricional pobre del paciente y 

falta de apetito". Y los pacientes deprimidos, agrega, tienen menos probabilidades de ser 

físicamente activos o continuar el empleo después de comenzar la diálisis, erosionando aún 

más el bienestar físico y emocional. 

 

Trabajadores sociales haciendo la diferencia  

Los expertos coinciden en que cuanto más pacientes se adhieren consistentemente 

al régimen de tratamiento, más probabilidades tienen de obtener resultados óptimos. Aquí 

es donde los trabajadores sociales pueden marcar la diferencia. "Para mejorar los 

resultados de salud, los trabajadores sociales deben abordar el bienestar de sus pacientes 

para que puedan autogestionarse de manera óptima, vigilar sus dietas y la ingesta de 

líquidos, tomar sus medicamentos según lo recetado y no omitir los tratamientos, "Merighi 

dice. "Los trabajadores sociales son una parte integral del equipo interdisciplinario de 

atención de diálisis. Junto con nefrólogos, enfermeras, dietistas y técnicos de atención al 

paciente, los trabajadores sociales apoyan a los pacientes en el manejo de un régimen de 

tratamiento complejo. También brindan una perspectiva psicosocial para el equipo que 

ayuda a contextualizar el tratamiento médico. (Birdee, Phillips & Brown , 2013), 

 

 

Evaluación de la depresión y la calidad de vida  

 

La depresión puede ocurrir no solo como respuesta a los desafíos emocionales de enfrentar 

la diálisis, sino también por factores psicológicos o fisiológicos asociados con la 

enfermedad renal, dice Merighi. El diagnóstico de la depresión, agrega, puede ser difícil 

porque se pueden requerir evaluaciones múltiples para descubrir la causa. La depresión 

también puede ser eclipsada por otras condiciones de salud mental, lo que dificulta su 

identificación, dice Washington. Eso es particularmente preocupante para pacientes 

mayores que pueden estar experimentando cambios fisiológicos normales asociados con el 

envejecimiento, explica. 
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La tasa de depresión es mucho más alta en la población de hemodiálisis que en la 

población general, dice Washington, por lo que los trabajadores sociales deben ser 

diligentes al evaluarla. Los trabajadores sociales de nefrología deben evaluar el estado 

psicosocial de los pacientes al inicio de la ESRD y durante el tratamiento. "Debido a que el 

entorno es propicio para construir y mantener una relación a largo plazo entre los pacientes 

y el personal de ESRD, los trabajadores sociales tienen la oportunidad de detectar cambios 

en el estado emocional de los pacientes antes de tiempo, lo que puede conducir a una 

intervención más temprana". 

 

La herramienta más comúnmente utilizada para evaluar la depresión es la Encuesta 

de Calidad de Vida Renal (KDQOL), que el CMS requiere que se administre a los 

pacientes de diálisis en las instalaciones ESRD dentro de unos meses después del 

tratamiento y al menos una vez al año después . Washington dice que el KDQOL "es 

ampliamente utilizado entre los trabajadores sociales de nefrología para evaluar el 

funcionamiento mental y físico de los pacientes y la carga de la ESRD. Es un 

complemento útil para sus evaluaciones psicosociales existentes que evalúan las 

preocupaciones psicosociales, incluidas las experiencias actuales o anteriores con la 

depresión. "Los trabajadores sociales, dice, pueden optar por incluir herramientas de 

detección de la depresión existentes y confiables en sus formularios de evaluación 

psicosocial (Cassius, 2013). 

 

Además de mejorar la calidad de vida y la adherencia a los regímenes necesarios, 

Merighi dice que "disminuir la depresión de un paciente de hemodiálisis o aumentar su 

calidad de vida, según lo medido por KDQOL, aumenta las probabilidades de ser incluido 

en la lista para un trasplante de riñón". Esto es importante porque los pacientes con 

trasplante renal tienen resultados de salud y tasas de supervivencia significativamente 

mejores en comparación con los pacientes en hemodiálisis ". 
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Un nuevo enfoque 

Según Washington, los trabajadores sociales continúan utilizando enfoques clínicos 

basados en la evidencia, como la terapia cognitiva conductual, para abordar la depresión en 

pacientes con ESRD, y en ocasiones derivan a los pacientes a agencias comunitarias para 

recibir asesoramiento a largo plazo. Pero ella y Merighi están de acuerdo en que un nuevo 

enfoque está teniendo un impacto en los pacientes de diálisis y en la forma en que son 

tratados. Si bien la terapia cognitiva conductual es una de las terapias de conversación más 

populares utilizadas en el tratamiento de la depresión, tiene sus limitaciones cuando se usa 

para tratar pacientes en diálisis. Un nuevo enfoque, la intervención dirigida por síntomas 

(STI), desarrollado por Melissa McCool, LCSW, consultora de DaVita y fundadora de STI 

Innovations, ha tenido un impacto notable y ahora se usa ampliamente en las principales 

instalaciones de tratamiento de diálisis (Shapiro, 2014). 

 

 

Merighi describe las ITS como un enfoque clínico novedoso para tratar la depresión y 

mejorar la calidad de vida en pacientes en hemodiálisis. Él dice que STI "es un enfoque 

innovador, breve y centrado en el paciente que modifica las técnicas cognitivas, 

conductuales y de atención para que sean fáciles de usar para los pacientes y breves en su 

entrega". La técnica "fue diseñada con entornos médicos acelerados en mente y combina 

elementos de enfoques clínicos cognitivos, conductuales y de atención plena para abordar 

las depresiones ", agrega Washington. 

 

McCool desarrolló STI después de experimentar frustraciones repetidas cuando 

comenzó a trabajar en nefrología y notó que los pacientes que refirió a la psicoterapia 

ambulatoria no funcionarían. La necesidad de abordar su depresión era clara; por lo tanto, 

McCool se enseñó a sí misma la terapia cognitiva conductual, que ella sabía que era el 

enfoque más basado en la evidencia para tratar la depresión, y comenzó a usarla junto con 

las técnicas de atención plena con sus pacientes. Rápidamente descubrió que la terapia, 

aunque efectiva en otros lugares, no era una buena opción para los pacientes en el ámbito 

médico. Tomó demasiado tiempo, y sus pacientes abrumados necesitaron ayuda inmediata. 
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Según McCool, la diálisis afecta los horarios, las relaciones, los roles familiares, la 

productividad, las finanzas, la función sexual y la apariencia de los pacientes. Los 

pacientes tienen una reacción emocional que generalmente no se reconoce, y cuando no 

reciben ayuda, se quedan atascados, dice. "La mayoría de las personas no planea continuar 

la diálisis. Esta no es la vida que planearon o la vida que pensaron que tendrían, entonces 

hay dolor. Tenemos que ayudarlos a través de eso, ayudarlos a crear una vida que tenga 

significado " (González, 2013). 

 

Ella comenzó a hablar con los pacientes para ver si podía encontrar una forma de 

lograr un impacto. Al reconocer la depresión como un conjunto de síntomas 

interconectados, se enfocó en los aspectos individuales. "Les dije a los pacientes: 'escojan 

un síntoma de entre sus problemas y lo enfocaremos'. Si un paciente tuviera problemas de 

insomnio, rumia y ansiedad, por ejemplo, le pediría que eligiera el síntoma más molesto, y 

nos enfocaríamos en ese síntoma. Mi pensamiento era que trabajaríamos en un síntoma y 

luego llegaríamos gradualmente a los demás ". Su principio rector fue la idea de que algo 

es mejor que nada; no se dio cuenta de que estaba buscando algo que fuera efectivo. Pero 

cuando se centró en un problema y el síntoma objetivo mejoró, todos los otros síntomas 

mejoraron también. Hay un efecto dominó "Cuando el trabajador social se centra en un 

síntoma o problema, el paciente y el trabajador social se sienten menos abrumados por la 

multitud de problemas. Esto también asegura que las sesiones sean de menos de 20 

minutos, ya que los trabajadores sociales médicos tienen muchas otras responsabilidades y 

no tienen mucho tiempo ", (Shapiro, 2014). 

 

El experimento de McCool llevó a la fundación de STI en 2009. Cuando compartió 

su enfoque con Stephanie Johnstone, LCSW, la trabajadora social líder regional de 

Fresenius Medial Care North American, Johnstone la alentó a escribir su 

enfoque. Trabajaron juntos y crearon el primer video de entrenamiento de STI. Johnstone, 

junto con otros líderes de trabajo social, diseñó un programa piloto en 2011 en el que 

participaron 46 trabajadores sociales que leyeron el manual, vieron el video y comenzaron 

a aplicar el enfoque con los pacientes. Los resultados de la prueba piloto fueron 

dramáticos: después de pasar solo una hora y media con los pacientes durante un período 
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de seis semanas utilizando la intervención, los puntajes de calidad de vida de los pacientes 

aumentaron significativamente. 

 

"Cada vez que esos puntajes suben en un punto, cambias el resultado y reduces la 

morbilidad y la mortalidad", dice McCool, reconociendo que cuando mejora la calidad de 

vida, mejora la adherencia al tratamiento, lo que resulta en mejores resultados. La 

adherencia fue tratada previamente a través de la educación. "Estamos volteando todo el 

problema de cabeza, alentando a los trabajadores sociales a que no discutan los problemas 

de adherencia, sino que se concentren en mejorar la calidad de vida de sus pacientes y los 

ayuden a volver a su nivel básico de funcionamiento emocional. Cuando los pacientes se 

sienten mejor emocionalmente, se preocupan por cosas como tomar medicamentos y 

presentarse a los tratamientos " (Birdee, Phillips & Brown , 2013). 

 

McCool comenzó a vender una versión ampliada del manual de capacitación y el 

video en línea, y la intervención "despegó orgánicamente", dice. Hoy en día es utilizado 

por los principales proveedores de diálisis y se ha convertido en el estándar de atención. 

 

Explorando una carrera en Nefrología   

 

Las Condiciones de Cobertura de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para 

las Enfermedades Renales en Etapa Final exigen que los trabajadores sociales en estos 

programas tengan un MSW de un programa acreditado por el Consejo de Trabajo Social, 

dice Tiffany Washington, PhD, MSW, un profesor asistente en la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Georgia. Además, los trabajadores sociales pueden prepararse 

para el trabajo en nefrología logrando una comprensión de la prevalencia de la enfermedad 

renal crónica, reconociendo a las poblaciones que se ven afectadas desproporcionadamente 

y familiarizándose con las formas en que la enfermedad renal crónica afecta el bienestar de 

las personas y sistemas familiares, ella dice. 
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Merighi y Washington enfatizan la necesidad de experiencia práctica. Washington 

insta a los estudiantes de trabajo social a considerar opciones de colocación en el campo en 

entornos médicos en general o en hemodiálisis en particular y los alienta a aprovechar la 

práctica clínica avanzada, el trabajo social médico y los cursos de geriatría. "Recomiendo 

acercarse a un trabajador social en un centro de diálisis cercano para que pueda conocer de 

primera mano las formas en que los trabajadores sociales hacen una diferencia en la vida 

de las personas con enfermedad renal", dice Merighi (Garbin, 2016). 

 

El conocimiento sobre la perspectiva de la persona en el ambiente es ideal, dice 

Washington, quien también señala la necesidad de conocimientos y habilidades especiales 

para atender a una población envejecida y cada vez más diversa, incluidos los que 

pertenecen a intervenciones clínicas y conductuales apropiadas según la edad y 

culturalmente como cuidado y al final de la vida. 

 

Diferencia de grados entre insuficiencia renal aguda y crónica: 

 

Insuficiencia renal aguda 

 

La oliguria es el paso de acompañar el aumento de la concentración de los 

componentes del suero normalmente excretar los riñones como urea, creatinina, ácido 

urea, un ácido orgánico y el potasio intracelular y cationes de magnesio. 

 

Diuresis en estadio, un pequeño aumento en la producción de orina por paciente, lo 

que indica que la reconstrucción glomerular comenzó a recuperarse. 

 

La fase de recuperación indica mejora en la función renal y puede durar de tres a 

doce meses, aunque la reducción en la tasa de filtración glomerular es de entre 1 y 3%. 

 

Etapas de insuficiencia renal crónica. 
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Paso I. reducir función de inventario: caracterizada por la pérdida de 40 a 75% de 

la función del nefrón persona no muestra signos de las nefronas restantes son capaces de 

cumplir con la función renal normal. 

 

Etapa II. La falla renal ocurre cuando se pierde del 75% al 90% de la función de la 

nefrona. En este punto se desarrolla nivel kreatynyny y nitrógeno de urea en el suero, los 

riñones pierden su capacidad para concentrar la orina y la anemia, un hombre habla de 

nerku wielorudności y la orina. 

 

Etapa III. Esta etapa final podría enfermedad renal: insuficiencia renal último paso 

se produce cuando menos de 10% de la función del nefrón, todas las funciones normales 

de control de la excreción de la hormona y el riñón se afectó severamente se mantiene. 

 

En este proceso confirmado en pacientes con insuficiencia renal crónica se somete 

a diversos tratamientos en función de la medida en que el efecto sobre su salud, tales 

procedimientos: diálisis peritoneal o hemodiálisis como cuidados de enfermería requerido, 

que se proporciona por el apoyo de la prevención y control de enfermedades y el 

tratamiento y la rehabilitación de pacientes que sufren para contribuir a la recuperación 

rápida de la salud de una persona para que pueda unirse a la sociedad como un cuerpo 

viable para ella. 

 

Además, el paciente y su familia necesitan ayuda y apoyo psicológico para 

continuar los procedimientos de diálisis y hemodiálisis con consecuencias a largo plazo. 

 

Diálisis peritoneal: este es un procedimiento para eliminar sustancias tóxicas y 

desechos metabólicos para restaurar el equilibrio correcto de líquidos y electrolitos. 

 

La educación terapéutica puede incluir: 

 

Medicamentos especiales llamados aglutinantes de fosfato, que previenen niveles 

demasiado altos de fósforo. 
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Tratamiento de la anemia, tabletas de hierro, inyecciones especiales de 

eritropoyetina, transfusiones de sangre y alimentos ricos en hierro. 

 

De manera similar a lo anterior, sabemos que el paciente pasa por un complejo de 

cambios fisiológicos, ya que todos los sistemas se han visto afectados, pero además de este 

proceso son los cambios en el estilo de vida, actitudes y roles en sus acciones. 

Generalmente, los pacientes con insuficiencia renal crónica se sienten cansados debido a 

cambios en sus vidas. Tienen problemas como cambios en la dieta, desde una dieta regular 

a una dieta baja en grasas e hipoproteica, y deben tomar decisiones sobre problemas que 

nunca antes se habían tenido en cuenta. 

 

Y entonces el médico interviene proporcionando una gran cantidad de información 

para el paciente no entiende plenamente y asimilar, y luego empezar a preocuparse por su 

futuro, su trabajo, su vida familiar ya la imagen incluso puede perder la confianza en sus 

propias capacidades, y, a veces puede sentirse como dejando todo atrás. Por lo tanto, es 

importante que realizan acciones nutrir al paciente, que proporciona información que 

puede entender el tratamiento y la dieta, al igual que en la primera etapa del paciente tan 

dependiente de las enfermeras es esencial para proporcionar una buena orientación es la 

forma de medir los cambios en su estilo de vida. 

 

Cambios en el estilo de vida en pacientes con enfermedad renal. 

 

Tratamiento constante 

 

La enfermera debe tener buenas relaciones personales, por lo que el paciente 

exprese su preocupación es ayudar en la comprensión de la enfermedad y el tratamiento, y 

también establecer objetivos realistas que se lograrán reducir al mínimo su malestar, 

claramente este proceso es muy lento, pero sin duda va a desarrollar actitudes hacia 

Paciente, necesario para mantener una buena salud. 

 

Cambios en las relaciones interpersonales. 
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Cuando un paciente comienza la diálisis, es probable que tenga una buena y se 

siente con más energía, pero una semana se puede sentir más deprimido, enojado, frustrado 

y desanimado y puede permanecer lejos de la familia y amigos a causa de esta enfermera 

debe ser capaz de escuchar al paciente y fomentar tener pensamientos positivos 

 

Comportamiento antisocial 

 

Cuando las personas tienen enfermedades crónicas, a menudo dependen de sus 

familiares o parientes. Los parientes no pueden estar presentes las 24 horas del día por el 

resto de sus vidas; Es importante que la enfermera eduque al paciente sobre la red de 

apoyo, continuando con las actividades que le gustaría compartir con sus amigos y colegas 

en el trabajo. 

 

E. Dieta y tratamiento 

 

Cuando los pacientes a mantener una buena salud, la dieta alimentación es 

universal y no cambia sus sistemas, o cuando tienen una enfermedad crónica en la cual se 

recomiendan las dietas especiales por esta razón no están enfermos de las actitudes 

negativas que no aceptan los cambios en sus causas de dieta que no lo hacen Reconocen 

sus complicaciones sin tener un buen control sobre lo anterior. La enfermera y la familia 

deben ser capaces de detectar o percibir comportamientos de rechazo para ayudarlos. 

 

F. Cambios familiares 

 

El apoyo familiar es esencial para ayudar a cada paciente para hacer frente a una 

enfermedad crónica, por esta razón, es necesario explicar a sus hijos acerca de la 

enfermedad y el tratamiento de algunos de los padres, los niños son más flexibles y 

aceptan el cambio, la enfermera puede dar lugar, la forma de hablar con con sus hijos, 

explicando lo que sucede a su alrededor. 

 

En consecuencia, la enfermera adecuada debe: 

 

Apoyo en tiempos difíciles en diferentes procesos de adaptación. 
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Aumente los objetivos: al seguir su progreso, lo ayudará a medir su progreso en la 

salud y el paciente se siente entusiasmado con sus logros. 

 

Buenas relaciones interpersonales entre paciente y enfermera que el paciente siente 

que la enfermera está allí para guiarlo durante su tratamiento. 

 

Participa activamente en la recuperación: informa sobre la enfermedad y el 

tratamiento, y proporciona consejos y consejos. 

 

Motivación en la autoestima: hacer que el paciente sepa que él o ella es 

importante en la sociedad y, por lo tanto, puede manejar la enfermedad. 

 

Adaptación a la enfermedad: se debe subrayar al paciente que su enfermedad no 

debe determinar su vida, lo que le lleva a perseguir sueños y pasatiempos. 

 

Estos aspectos se reflejan en la enfermera porque existen características esenciales 

que ofrecen atención directa a sus valores y características enumerados en el perfil de 

enfermería. 

 

Concentración de competencias 

 

Dado que las constantes de transferencia de cambios en los sistemas y servicios y 

procesos que afectan a todos los países del mundo de la salud, es importante para el sector 

de la salud, que serán visibles en base a los nuevos requisitos para la competencia de los 

profesionales de la salud, esta situación es un gran desafío para el desarrollo profesional 

En este sector, principalmente debido al hecho de que la gestión del rendimiento nunca ha 

sido una prioridad. Por lo tanto, el desarrollo de este concepto fue tan pobre a través de la 

gestión de la competencia, la identificación de las necesidades educativas y la 

planificación de actividades relacionadas con el proceso de enfermería tiene muchos 

cambios en la educación académica. 

 

"A pesar de que a menudo pasa transformación inadvertida de la regulación laboral 

se encontró rápidamente en el servicio de salud orientada hacia las necesidades de los 
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usuarios y exige cambios en el cuidado de la salud, una mayor igualdad, mayor calidad y 

mayor productividad, donde el empleado como un participante activo necesita para crear 

instrumentos de intervención útiles y beneficiosos para su área de acción ". 

 

Con base en lo anterior requiere de nuevos procesos de centrar la formación en una 

perspectiva más amplia, que requiere un cambio en la estructura de la organización de 

programas de formación, así como centrarse en el desarrollo de estos profesionales con el 

fin de resolver problemas comunes, tales como David McClellan hizo hincapié en que "las 

calificaciones académicas, el conocimiento , los títulos y las certificaciones tradicionales 

no fueron predictores importantes de trabajo exitoso y efectivo y otras situaciones de la 

vida ". 

 

 

 

 

Competencia afectiva. 

 

Ser capaz de adquirir equilibrio emocional, actitudes de empatía y motivación hacia 

una enfermera es importante para conocer y fomentar los sentimientos que causan los 

fenómenos afectivos. Según Fragín y Diers, "es posible comprender la percepción social 

de la enfermería, que incluye no solo el lenguaje sino también el pensar y actuar". 

 

A continuación, se discutirán los aspectos básicos de la competencia emocional, 

brindando atención directa a los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 

A. Equilibrio emocional: uno puede suponer que todas las profesiones tienen un 

papel diferente y valioso. 

 

Para comprender el equilibrio emocional, debes tener valores y cualidades. 

 

Las emociones se consideran elementos importantes de la salud de las personas 

afectadas por el equilibrio biopsicológico y espiritual. 
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B. Actitudes tales como: 

 

disponibilidad 

 

Es la forma en que la enfermera trabaja o el comportamiento que ella usa para 

tomar medidas para un estímulo positivo con las personas. 

 

 

 

estima 

 

Este es un principio que le permite al paciente experimentar su derecho a reclamar 

como persona. La enfermera debe demostrar una actitud abierta que evalúa los 

sentimientos, la opinión, la individualidad y el carácter único del paciente; como 

Hammond y sus colegas están de acuerdo en que el respeto "no es posesivo interés y la 

afirmación de los demás como unidades independientes" significa que las enfermeras 

deben demostrar un alto nivel de compromiso para entender sus intenciones, las cuestiones 

importantes para el paciente, se creará la posibilidad de cambiar otras personas 

 

C. empatía 

 

Para que se produzca un cambio efectivo en cualquier relación de ayuda, se debe 

respetar el principio de empatía; para ser útil, la enfermera debe demostrar su capacidad 

para participar en los sentimientos y las ideas del paciente, la empatía, y también tienen un 

sentido de la comprensión de los demás, dice Leddy "es el grado de armonía emocional 

con otras personas y el medio ambiente circundante" 

 

Si la enfermera tiene empatía, se da cuenta del carácter único e individual del 

paciente; está dispuesto a compartir las impresiones del paciente, está interesado en ser 

igual a él mismo. Si un paciente con insuficiencia renal crónica es consciente de que es 

tratado como un objeto, se lo impedirá inmediatamente; Sin embargo, si él / ella percibe 

que una enfermera está interesada en él y siente, la relación genera confianza y una 

comunicación abierta. 
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Hammond dice que para ser verdaderamente empáticos, las enfermeras también 

deben "escuchar que puede actuar como un medio para percibir y aceptar el sentimiento 

interno para que el paciente experimente, sienta, piense y tenga la intención, o la 

satisfacción total del usuario". 

a) Conciencia y aceptación de ti mismo como una persona que siente y está abierta 

a tu propia experiencia. 

Capacidad para escuchar todos los mensajes transmitidos por el paciente, 

identificar los sentimientos asociados con cada uno y reaccionar a la sensibilidad del 

paciente. 

 

Motivación 

Hay tendencias emocionales que conducen o facilitan el logro de los objetivos 

establecidos, el ímpetu del logro en la salud, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. 

Hay varios factores que pueden motivar a las personas en un momento dado, las 

experiencias y los comportamientos pasados, las necesidades psicológicas y fisiológicas 

actuales, y las metas para el futuro generalmente afectan a las personas; Por otro lado, la 

familia y el lugar de trabajo tienen algunas expectativas individuales que influyen en su 

motivación y comportamiento. 

 

Algunas enfermeras a menudo tratan de imponer objetivos y comportamiento de 

los usuarios sin calificación no motiva a avanzar como pueblo, para el tratamiento de la 

enfermedad, con el fin de mantener una buena salud. 

 

Ejemplo de la motivación de una enfermera para un paciente con enfermedad renal. 

 

Buena atención: esto significa que al tratar al paciente con respeto, dignidad y 

confianza, el usuario está motivado para continuar el tratamiento. 

 

motivarle en el autocuidado, a menudo el paciente con insuficiencia renal crónica 

es mala, a veces analfabeta, se requiere que la enfermera para dirigir y motivar acerca de 

su cuidado de la salud, la dieta y el tratamiento, ya que significa que el paciente mejora su 

calidad de vida y prevenir complicaciones degenerativas debido a su patología 
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Pautas para pacientes con insuficiencia renal 

 

 

¿Qué es el riñón? 

 

El riñón es un órgano doble, ubicado en la parte más posterior del abdomen. Uno 

está cerca de la columna de la derecha, justo debajo del hígado. El otro está a la izquierda, 

justo debajo del bazo. Cada riñón pesa alrededor de 150 gramos y mide 11-12 cm. Es un 

órgano extremadamente vascular, que recibe una cuarta parte de toda la sangre que sale del 

corazón. La sangre que pasa a través del riñón se filtra. Las impurezas se eliminan 

mediante un proceso llamado filtración renal. Por lo tanto, el riñón es un órgano que 

elimina sustancias no deseadas o en exceso en el cuerpo.  

 

La orina producida diariamente es de 700 a 1500 ml y contiene sales (sodio, 

potasio, calcio, fósforo, amoníaco) y otras sustancias como urea, creatinina y ácido 

úrico. El volumen de orina aumenta o disminuye según sea necesario para eliminar el agua 

que se acumula en el cuerpo. Además de eliminar las impurezas y controlar el volumen de 

fluidos corporales, el riñón produce hormonas. Entre las muchas hormonas producidas por 

los riñones, la eritropoyetina ayuda a regular la producción de glóbulos rojos y previene la 

anemia por deficiencia de vitamina D3 que regula la absorción de calcio en el intestino. 

 

Enfermedades renales 

 

Una de cada 5,000 personas tiene riñones enfermos. Cuando el riñón está enfermo, 

no puede realizar las tareas para las que fue programado. Las principales enfermedades 

que bloquean el funcionamiento del riñón son nefritis (50%), diabetes (25%), hipertensión 

enfermedad arterial grave, infección renal, enfermedades hereditarias (riñón poliquístico), 

cálculos renales y otras obstrucciones. Estas enfermedades se pueden evitar cuando son 

identificadas temprano y monitoreadas por médicos de nefrología.  

 

La detección temprana también ayuda a controlar la enfermedad y prevenir su 

progresión, evitando que llegue a las etapas donde se necesita la terapia de reemplazo renal 

(diálisis o trasplante). Esto generalmente ocurre si ambos riñones están enfermos. Dado 
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que la enfermedad renal es irreversible en la mayoría de los casos, la pérdida de función es 

lenta y gradual. De ahí la importancia del seguimiento y el consejo médico dirigido a 

extender el funcionamiento del riñón, incluso con un cierto grado de discapacidad. La 

pérdida del 25%, El 50% o el 75% de la función renal tiene pocos problemas médicos. Sin 

embargo, las pérdidas más altas (más del 75% de la función renal) y los cambios en la 

función del órgano alteran la calidad de vida del paciente.  

 

Los problemas clínicos en pacientes con insuficiencia renal son fácilmente 

identificables: 

- hipertensión, moderada a grave, 

- anemia severa que no responde al tratamiento con sulfato ferroso, 

- hinchazón en el cuerpo, aumento en la masa, 

- piel pálida, 

- debilidad, fatiga, pérdida de peso, picazón en el cuerpo, 

- anorexia, náuseas, vómitos y gastritis, 

- olor desagradable en la boca (olor a orina), 

- presión arterial y agravamiento de abortos involuntarios en mujeres embarazadas, 

- aumento del volumen de la micción urinaria, micción nocturna, 

- Orina siempre clara y del mismo color, 

- modificación de las pruebas de plasma, urea siempre por encima de 150 mg y 

creatinina mayor de 6 mg. 

 

A medida que la enfermedad avanza, se destruye el 90% de la capacidad funcional 

del riñón. El 10% restante no puede mantener la salud del paciente. En esta etapa de la 

enfermedad, el médico debe advertir que el tratamiento conservador solo no será suficiente 

para mantener la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica y que la diálisis es 

inevitable. 

 

¿Qué es diálisis? 

 

Es un proceso mecánico y artificial utilizado para purificar la sangre de las 

impurezas acumuladas en el cuerpo. Las toxinas se eliminan mediante un filtro del riñón 

artificial o la membrana del peritoneo. Por lo tanto, hay dos tipos de diálisis peritoneal: 
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uno que usa peritoneo como membrana de filtración y diálisis como membrana de 

filtración artificial.  

 

Para realizar una hemodiálisis, más de 200 ml de sangre deben alcanzar el 

filtro. Para obtener una cantidad tan grande de sangre, es necesario fijar quirúrgicamente 

una fístula arteriovenosa a una arteria del brazo. La fístula arteriovenosa así formada 

siempre debe estar bien protegida y controlada por el paciente durante su largo período de 

uso. La hemodiálisis efectiva y prolongada depende del cuidado de la fístula 

arteriovenosa. Por eso, tienes que mantener tu brazo limpio sin trauma y sin infecciones.  

 

Una ruptura o corte de la fístula produce una pérdida de sangre rápida y severa. Si 

esto ocurre fuera de la ubicación donde el paciente realiza la hemodiálisis, debe colocar un 

torniquete ajustado sobre la fístula, cubrir el área con un trapo limpio e ir inmediatamente 

al hospital listo para responder a estas emergencias. En caso de cualquier otro cambio en la 

fístula, como enrojecimiento o aumento de la temperatura local o general, el médico debe 

ser informado de inmediato. cubra el área con un trapo limpio e inmediatamente vaya al 

hospital listo para responder a estas emergencias.  

 

En caso de cualquier otro cambio en la fístula, como enrojecimiento o aumento de 

la temperatura local o general, el médico debe ser informado de inmediato. cubra el área 

con un trapo limpio e inmediatamente vaya al hospital listo para responder a estas 

emergencias. En caso de cualquier otro cambio en la fístula, como enrojecimiento o 

aumento de la temperatura local o general, el médico debe ser informado de inmediato. 

 

¿Cuál es el efecto de la diálisis? 

 

El riñón artificial tiene la misma capacidad que el riñón humano. Por lo tanto, una 

hora de diálisis equivale a una hora de operación del riñón normal. La diferencia es que 

durante el tratamiento de diálisis, se realizan tres sesiones de 4 horas por un total de 12 

horas por semana. Un riñón normal filtra los desechos corporales las 24 horas del día, los 

siete días de la semana, por un total de 168 horas a la semana. Por lo tanto, con el riñón 

artificial, el paciente deja de limpiar durante 156 h (168-12 = 156). A pesar de las 12 horas 
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de filtrado, hay evidencia de que una persona puede vivir bien bajo el régimen de 

hemodiálisis.  

 

La hemodiálisis es apropiada cuando el paciente vive: 

- sin presión (menos de 150/90 mm / Hg), 

- sin edema o dificultad para respirar, 

- sin demasiado aumento de peso entre cada hemodiálisis, 

- con un contenido normal de potasio (menos de 5), 

- sin acidosis en la sangre, 

- con anemia leve y sin albúmina, 

- con una fístula funcional. 

 

En estas condiciones, puede vivir mucho tiempo realizando hemodiálisis. 

 

La hemodiálisis puede, sin embargo, implicar riesgos, ya que se debe evitar 

cualquier tipo de tratamiento y complicaciones. Por lo tanto, los médicos controlan los 

signos externos, como la temperatura corporal, el peso, el edema, la presión arterial alta, la 

tos, la dificultad para respirar, el estado de la anemia y la fístula en cada sesión. 

hemodiálisis. Una vez al mes, se deben ordenar análisis de sangre para determinar los 

niveles de urea, creatinina, potasio, calcio, fósforo, ácido úrico y sodio. También es 

importante controlar el pH sanguíneo, la nutrición (albúmina) y la anemia (CBC). 

 

Cuidados necesarios durante la diálisis 

 

Régimen 

 

Una dieta sin sal y mucha agua es la tarjeta del paciente en hemodiálisis. Por lo 

tanto, pregúntele al médico qué comer o no para mantener un buen estado 

nutricional. Comer carne hace menos daño que la sal y el agua, ya que el riñón artificial 

limpia bien la urea. Los pacientes con insuficiencia renal crónica deben cuidar su dieta, 

especialmente la ingesta de calorías, proteínas, azúcares y grasas en cantidades suficientes 

para no perder peso. 
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Agua 

 

El agua es eliminada por los riñones al 90% y por la respiración (la piel) y las heces 

al 10%. La acumulación de agua por la ausencia de orina aumenta el peso. Si la cantidad 

de orina es de 500 ml, el paciente debe beber solo 500 ml de líquido para equilibrar la 

entrada y la salida del agua. Pero ten cuidado, todos los alimentos contienen agua. Las 

frutas contienen prácticamente solo agua.  

 

Otros, como frijoles, arroz, verduras, cereales y pasta, acumulan 50% de agua 

durante la cocción. El agua es un gran riesgo para aquellos que no tienen orina. Crea 

muchas complicaciones, que pueden conducir a la muerte de algunos pacientes. Algunas 

de las complicaciones son temblores, mareos, náuseas, dolor de cabeza, hipertensión, 

dificultad para respirar, edema general, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar.  

 

En caso de enfermedad renal crónica, el paciente orina menos de 500 mililitros al 

día y debe evitar vasos grandes de vino o incluso vasos pequeños de licor. El consumo de 

fruta se puede considerar como un consumo de agua pura. En verano, se prefieren los 

cubitos de hielo hechos con agua pura. El agua de soda también puede ser recomendada. 

 

Sal 

 

Es uno de los mayores enemigos del paciente enfermo de riñón que causa varias 

complicaciones y, lógicamente, también afecta a pacientes en hemodiálisis. La sal y el 

agua en conjunto producen sed intensa, edema, dificultad para respirar, aumento de peso, 

presión arterial alta, mareos, incomodidad, confusión, temblores y espasmos 

musculares. Cada persona enferma tiene un límite de consumo de sal.  

 

El médico le dirá cuánta sal tomar diariamente. También debemos tratar de 

acostumbrarnos a la comida sin sal. Para mantener el sabor, se indica el uso de 

condimentos verdes, especias u otros. También debe evitar las carnes enlatadas y 

procesadas como salami, jamón, mortadela, salchichas, sardinas enlatadas. 
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Proteína 

 

Hay dos tipos de proteína: animal (alto valor biológico) y vegetal (bajo valor 

biológico). Nuestro cuerpo utiliza y asimila mejor las proteínas animales como la carne, 

los huevos, la leche y el queso. Es aconsejable consultar al médico para saber la cantidad 

que se ingiere diariamente.  

 

Las proteínas vegetales como las almendras, los cacahuetes, la avena, el cacao, los 

guisantes secos, los frijoles, la soja y sus derivados deben consumirse con 

moderación. Tres gramos de proteína vegetal equivalen a un alto valor de urea para 

eliminar. El consejo de un dietista siempre será importante y bienvenido. 

 

 

 

 

Azúcar 

 

Los diabéticos e incluso las personas que no tienen problemas con los azúcares 

deben consumir una cierta cantidad de azúcar, ya que este elemento disminuye la 

producción de urea. 

 

Grasas 

 

Como en cualquier dieta saludable, debes usar más del 20% de grasa. El aceite de 

oliva es un excelente alimento para usar en ensaladas y alimentos para aumentar las 

calorías. Evite las grasas animales y los alimentos fritos. 

 

Potasio 

 

El potasio debe tomarse con precaución porque el exceso de enfermedad renal 

crónica es muy peligroso. La mayoría de los alimentos ricos en potasio son: frutos secos 

(uvas, albaricoque y ciruela), almendra, maní, avellana, bacalao, cacao, nueces, cacao en 
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polvo, champiñones, pequeños guisantes, frijoles, leche en polvo, lentejas secas, melaza y 

melaza de caña, germen de trigo y coulis de mermelada de frutas.  

 

Las frutas generalmente contienen mucho potasio. El plátano es una fruta que 

contiene más potasio. No deben comerse en exceso, por dos razones: nadie puede comer 

pequeñas cantidades y están compuestos en su mayor parte casi por completo de agua, lo 

que dificulta el control del potasio y los líquidos. Si tiene un problema alto en potasio, 

preste atención a estos alimentos. 

 

Calcio 

 

Los huesos sostienen los músculos, protegen al cerebro de los traumas y almacenan 

calcio y fósforo. Los riñones controlan el nivel de calcio y fósforo en nuestro cuerpo, 

registran o eliminan estas sales si es necesario. En caso de insuficiencia renal, se produce 

un desequilibrio en estas sales, causando enfermedad ósea (osteodistrofia renal). De hecho, 

el borde produce una hormona, la vitamina D3 que promueve la absorción de calcio en el 

intestino.  

 

Sin vitamina D3, el nivel de calcio en la sangre siempre es más bajo de lo normal 

(hipocalcemia). Al tener una hipocalcemia, el cuerpo trata de normalizar el nivel de calcio 

eliminando el calcio del hueso, de ahí la aparición de la osteodistrofia renal. Por lo tanto, el 

hueso desmineralizado se vuelve doloroso y se rompe fácilmente. Con la disminución de 

calcio, el fósforo aumenta, que produce picazón en todo el cuerpo, acompañado de 

lesiones en la piel. La hipocalcemia se trata con calcio y vitamina D3, que también regula 

el fósforo. 

 

Fósforo 

 

Los alimentos ricos en fósforo deben consumirse con moderación. Almendras, 

cacahuetes, avena, bacalao, cacao en polvo, anacardos, harina de soja, frijoles, yemas de 

huevo, germen de trigo, leche en polvo, chocolate, bacalao salado, sardinas en conserva, 

algunos tipos de queso y alimentos deshidratados en general. Es importante eliminar el 
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exceso de fósforo en el cuerpo y prevenir la hipocalcemia y el daño óseo. Cuando hay 

exceso de fósforo en la sangre, el paciente se queja de picazón en todo el cuerpo. 

 

Productos farmacéuticos 

 

 

El paciente con insuficiencia renal crónica aún necesitará medicamentos para tratar 

la hipertensión, la anemia, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Él debe seguir 

estrictamente la prescripción del médico. 

 

Transfusiones 

 

Cuando la anemia es muy grave, puede causar síntomas tales como mareos, fatiga, 

dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones y una disminución en la presión 

arterial. En esta situación, la transfusión de sangre puede ser necesaria. La ausencia de 

transfusiones evita complicaciones, como la hepatitis y la sensibilización inmunológica 

que pueden dificultar un posible trasplante. Para evitar las transfusiones, es importante 

tratar adecuadamente la anemia asociada con la enfermedad renal crónica consumiendo 

vitaminas de hierro y eritropoyetina cuando sea necesario. 

 

Instrucciones generales 

 

Con los riñones artificiales modernos y el uso de medicamentos apropiados, se ha 

mejorado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica. Dado que el individuo con insuficiencia renal es potencialmente productivo, es 

importante que esté orientado hacia la adquisición de una buena capacidad física para 

trabajar. Los ejercicios en el sistema cardiovascular son esenciales para el rendimiento 

diario. Además, los pacientes en hemodiálisis deben asistir a todas las sesiones de 

diálisis. Siempre deben realizar diálisis durante al menos cuatro horas, evitar el exceso de 

sal, potasio, fósforo y agua, mantener el nivel de urea por debajo de 150 mg y las fístulas 

en buenas condiciones. Las mujeres deben evitar el embarazo, 
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¿Quién puede ser trasplantado? 

 

Cualquier paciente con enfermedad renal crónica puede someterse a un trasplante, 

bajo ciertas condiciones: 

- para poder resistir la cirugía, 

- enfermedades como cirrosis, cáncer, apoplejía no están presentes, 

- sin infección ni focos activos: urinario, dental, tuberculosis, hongos, 

- no hay problemas inmunes causados por transfusiones y / o embarazos múltiples. 

 

Si el paciente tiene un donante vivo, eso es mejor. Sin embargo, en todo el mundo, 

muchos trasplantes se toman de cadáveres. Esperar un cadáver requiere paciencia y 

hemodiálisis durante mucho tiempo, a veces años. 

 

Durante el período de espera para un trasplante o durante la diálisis, el paciente 

debe tomar ciertas medidas: 

 

- para que su familia sepa sobre la enfermedad renal crónica, 

- observar y decirle al médico cualquier desviación o complicación que haya 

surgido, 

- responder a todos los comportamientos para evitar complicaciones, 

- luchar por la donación de órganos, ayudando y fomentando campañas en esta 

dirección, 

- luchar para que todos tengan acceso a las instalaciones para el tratamiento. 

Un lema, una pelea: "¡No entierren sus riñones, transplanten! " 

Las preguntas que puede hacerle a su médico 

¿La hemodiálisis es segura? 

¿Cuáles son las principales complicaciones de la diálisis? 

¿Cuál es la mejor diálisis? 

¿La lista del trasplante es para todos? 

¿El donante vivo se reduce a un solo riñón? 
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2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

-  Categoría de análisis 1: Trastorno de ansiedad 

 

 

Definición.- “El tratamiento de trastorno de ansiedad es típicamente la forma de la 

psicoterapia y, a veces se combina con la medicación. Los trastornos de ansiedad a 

menudo se producen con otros trastornos por el uso de sustancias, por lo que el tratamiento 

del trastorno de ansiedad a menudo incluye el tratamiento para esos síntomas también. La 

educación sobre la enfermedad mental, los trastornos de ansiedad, en particular, a menudo 

son cruciales para el éxito del tratamiento del trastorno de ansiedad, por un mejor estilo de 

vida”   (Gil, 2016) 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Definiciones de ansiedad 

 Tipos de trastorno de ansiedad 

 Ambiente familiar 

 

- Categoría de análisis 2: Insuficiencia Renal Crónica 

 

 

Definición.- “La Insuficiencia renal crónica, ahora más comúnmente clasificada 

como enfermedad renal crónica se enumera como etapas basadas en el nivel de la tasa de 

filtración glomerular (TFG) del paciente que es una medida de la capacidad de filtrado de 

los riñones” (Araneda, 2012).  
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Operacionalización de las subcategorías 

 Hemodiálisis 

 Causas de la Insuficiencia Renal Crónica 

 Enfermedad renal 

 Factores estresantes en la vida de un paciente de diálisis 

 

 

2.1.3 Postura teórica 

 

De acuerdo a los autores consultados para la elaboración del marco teórico, todos 

están de acuerdo en que los sentimientos ante un familiar ante un paciente con 

insuficiencia renal crónica son muy comunes. Una de las cosas más útiles que se puede 

hacer es hablar de ellas. Los sentimientos son reales y necesitan ser compartidos. Es 

posible que se le haya enseñado que es débil para llorar, pero muchas veces eso es 

exactamente lo que necesita hacer. Un paciente y su familia tendrán más dificultad para 

adaptarse a la insuficiencia renal si mantiene la tristeza y la ansiedad dentro. Otros 

pacientes pueden ser una buena fuente de apoyo e inspiración.  

 

 

Autores como (Birdee, Phillips & Brown , 2013), manifiestan que, incluso los 

miembros de la familia más cercanos no tienen la capacidad de leer su mente, por lo que el 

poder expresar sus necesidades es saludable. Con el estrés de la enfermedad renal, es 

importante mantener una sensación de calidez y cercanía con la familia y amigos. Expresar 

sentimientos abiertamente y honestamente es importante para la salud y el bienestar 

emocional de su familia. Sin embargo, es importante no hacer que los miembros de su 

familia se sientan culpables por su enfermedad o para sacar su ira sobre su enfermedad en 

ellos. 
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Los pacientes pueden sentir que son una carga para su familia. Es importante darse 

cuenta de que los problemas relacionados a la insuficiencia renal no sucede sólo a las 

personas, sino que involucra a las familias. Compartir sus pensamientos y sentimientos 

libremente de una manera honesta y respetuosa puede ayudarle al paciente y a su 

familia. Esto incluye los sentimientos negativos de tristeza, ira, miedo y 

resentimiento.  (Brilot, 2016), expresa que se deben sostener estos pensamientos y 

sentimientos dentro de los resultados en la distancia emocional entre los miembros de la 

familia. 

 

 

Es importante darse cuenta de que las tensiones y frustraciones de la insuficiencia 

renal son reales ya veces muy difíciles. Los miembros de la familia pueden sentirse como 

si su mundo es la espeleología, especialmente si no han enfrentado una gran crisis antes y 

el diagnóstico fue inesperado. Pueden sentirse indefensos porque no pueden hacer nada por 

la enfermedad. Pueden estar enojados de que la enfermedad renal haya pasado a "su" 

familia. Pueden temer que el paciente pueda morir. (Aguilar, 2015), manifiesta que pueden 

sentirse culpables si no se dan cuenta de la naturaleza seria de la enfermedad. 

 

 

Un período de confusión y tensión puede ocurrir cuando todos tratan de hacer 

frente a las demandas de la enfermedad, la ansiedad del tratamiento, la interrupción de la 

vida cotidiana y el repentino "escrutinio" del sistema de salud. (Mata, 2015), manifiesta 

que la insuficiencia renal requiere cambios en el estilo de vida. Las tareas rutinarias y las 

actividades que requieren fuerza física pueden ser difíciles de realizar ahora. Los 

miembros de la familia o amigos pueden tener que asumir responsabilidades adicionales. 

 

 

(Olivero, 2014), expresa que las familias a menudo confunden el amor con el 

cuidado del paciente. Incluso con las mejores intenciones, pueden mantener al paciente en 

el papel de "dependiente del enfermo" asumiendo demasiada responsabilidad por el 

comportamiento del paciente. Generalmente, los pacientes tienen un mayor sentimiento de 

autoestima cuando toman el control de su propio comportamiento.  
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De acuerdo a mi postura teórica, pienso que la familia y el personal necesitan darse 

cuenta de que el paciente tiene la enfermedad, así como el control sobre la ingesta de 

alimentos, líquidos y medicamentos. Nadie puede asumir este control. En muchos casos, el 

paciente comenzará a cumplir si la familia manifiesta claramente sus preocupaciones y 

límites de responsabilidad y luego retrocede. Ser un buen cuidador es visto como 

amoroso. Sin embargo, las luchas con el paciente sobre la dieta, los líquidos y las 

medicinas se mezclan a menudo con las necesidades para el poder y el control; Sentirse 

responsable y "mejor que" al paciente. Esto, a su vez, hace que el paciente enojado y aún 

menos cooperativo. Los miembros de la familia necesitan asegurarse de que no están 

haciendo más difícil para el paciente a pegarse al tratamiento ofreciendo el alimento o el 

líquido no incluido en la dieta. 

 

 

2.2 HIPÓTESIS 

2.2.1 Hipótesis General 

El trastorno de ansiedad afecta el ambiente familiar de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica del centro de hemodiálisis unidad “DIALECON QUEVEDO 

DA VIDA” 

 

2.2.2 Subhipótesis o derivadas  

Detectando el tipo de influencia que produce el trastorno de ansiedad se logrará 

mejorar el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro de 

Hemodiálisis Unidad “DIALECON QUEVEDO DA VIDA” 

 

Concientizando a la familia del paciente con insuficiencia renal crónica se podrá 

proporcionarles información acerca de la incidencia del trastorno de ansiedad en el 

tratamiento en las enfermedades terminales 
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Mediante el tratamiento adecuado del trastorno de ansiedad se podrá permitirá que 

se afecte en lo más mínimo el ambiente familiar del paciente ante el proceso dialítico. 

 

2.2.3  Variables 

 

Variable Independiente 

Trastorno de ansiedad  

 

Variable Dependiente 

el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

 

 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

El presente trabajo de Investigación se realizó en el Centro de Hemodiálisis Unidad 

“DIALECON QUEVEDO DA VIDA”,  ubicado en el Cantón Quevedo, Provincia de Los 

Ríos la Clínica de Hemodiálisis Dialecon, atiende aproximadamente 112 pacientes en 

turnos rotativos de lunes a sábados en los cuales los pacientes acuden a realizarse las 

diálisis 3 veces por semana, donde se aplicó la técnica de observación directa y la 

encuesta, la misma que contenían 10 preguntas.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

Población 

 

En la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos, la Clínica de Hemodiálisis 

Dialecon, atiende aproximadamente 112 pacientes en turnos rotativos de lunes a sábados 

en los cuales los pacientes acuden a realizarse las diálisis 3 veces por semana. 

 

 

 

 

 

M

uestra 

Es el resultado de la población mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (112) 

P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra     ? 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

25.0.2)1112(05.0

112.25.0.96,1
22

2


n

 

 

 

 

Indicadores Población Muestra 

Directivos y asistentes 6 6 

Familiares 112 88 

Total 118 94 

25.0.4)111(0025.0

112.25.084,3


n
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12775.0

112


n

 

2775.1

112
n

 

 

n = 88 Es el tamaño de la muestra de familiares. 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con insuficiencia renal 

crónica del Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida 

8.- ¿Organiza usted alguna técnica de prevención en el cuidado de pacientes 

con insuficiencia renal  para evitar trastornos de ansiedad en los mismos? 

 

Cuadro  # 8  Pregunta 

Valorización  frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

MAS O MENOS 

11 

77 

0 

13% 

87% 

0 

Total 88 100% 

Fuentes: Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo da Vida” 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº  08 

 

 

 

Fuentes: Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo da Vida” 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

13%

87%

0%

SI NO MAS O MENOS
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Análisis  

En esta encuesta el 87% manifestó que, indicaron que no usa ninguna técnica de 

prevención en el cuidado de pacientes con insuficiencia renal  para evitar trastornos 

de ansiedad en los mismos,   mientras que el 13% que si lo hace,  

Interpretación:  

Si se utilizaran técnicas de prevención en el cuidado, los pacientes con insuficiencia 

renal evitarían sufrir de trastornos de ansiedad y tomarían con más calma y 

resignación el proceso de la enfermedad que sufren.  

9.- ¿Considera usted que se debe evitar todo tipo de ansiedad en el 

paciente con insuficiencia renal crónica para su posible recuperación? 

 

Cuadro # 9  Pregunta 

Valorización  frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

MAS O MENOS 

88 

0 

0 

100% 

0 

0 

Total 88 100% 

Fuentes: Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo da Vida” 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº  09 

 

 

 

Fuentes: Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo da Vida” 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

100%

0%0%

SI NO MAS O MENOS
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Análisis  

En esta encuesta la totalidad de los encuestados manifestó que, indicaron que se 

debe evitar todo tipo de ansiedad en el paciente con insuficiencia renal crónica para 

su posible recuperación  

 

Interpretación:  

Si el paciente que sufre de insuficiencia renal crónico se mantiene tranquilo y se le 

evita todo síntoma de ansiedad, podrá recuperarse en un gran porcentaje y 

posiblemente poder curarse casi totalmente.  

 

3.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1 Específicas 

 

 Aún no se ha establecido de qué manera el trastorno de ansiedad influye en el 

ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro De 

Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida. 

 

 Falta concientizar a la familia del paciente proporcionándoles información acerca 

de la incidencia del trastorno de ansiedad en el tratamiento en las enfermedades 

terminales. 

 

 

 No se ha realizado ninguna identificación sobre el tipo de tratamiento del trastorno 

de ansiedad a seguir para prevenir su afectación en el ambiente familiar del 

paciente ante el proceso dialítico. 
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3.2.2   General 

 

 

No se ha realizado ninguna investigación para determinar la influencia del trastorno 

de ansiedad en el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

del Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y 

GENERALES 

 

3.2.1 Específicas 

 

 Se sugiere que se establezca  el conocer de qué manera el trastorno de ansiedad 

influye en el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica del 

Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida. 

 

 Es necesario concientizar a la familia del paciente proporcionándoles información 

acerca de la incidencia del trastorno de ansiedad en el tratamiento en las 

enfermedades terminales. 

 

 

 Se propone realizar la identificación sobre el tipo de tratamiento del trastorno de 

ansiedad a seguir para prevenir su afectación en el ambiente familiar del paciente 

ante el proceso dialítico. 

 

3.2.2   General 

 

Se recomienda prevenir mediante la presente propuesta el trastorno de ansiedad en 

el paciente con insuficiencia renal crónica del Centro De Hemodiálisis Unidad 

“Dialecon Quevedo Da Vida. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 

Esta propuesta alternativa considerará que las personas que cuidan a los familiares 

enfermos generalmente son muy útiles para los pacientes que sufren de insuficiencia renal 

crónica, pues de hecho, los mismos están preocupados por la dependencia hacia otros para 

sus actividades y a veces  sus cuidadores son incapaces de proporcionar apoyo y apoyo 

emocional, convirtiéndose en una fuente de angustia causando más dificultades e 

incrementándose el trastorno de ansiedad en el familiar paciente. En este sentido, el 

impacto de las enfermedades crónicas en las personas que sufren a causa de esto causan 

que estas personas perciban el poco apoyo emocional y físico por parte de sus familiares o 

amigos, aumentando el número de morbilidad y mortalidad en este grupo vulnerable. 

También se espera que esta propuesta alternativa ayude a prevenir los síntomas depresivos 

en personas con enfermedades crónicas para prevenirlos produzca una disminución en la 

supervivencia y un impacto significativo en el cumplimiento tanto del tratamiento 

farmacológico como no emocional. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

Con esta propuesta se sugiere que los grupos que rodean al paciente con 

insuficiencia renal crónica, en este caso los familiares, puedan influir positivamente en el 

aumento del apoyo emocional y de la adhesión terapéutica para que su familiar paciente 

pueda vencer el trastorno de ansiedad que se le pudiera presentar. 

 

Más precisamente, se propone que las siguientes funciones, sean realizadas por 

grupos y que permiten el apoyo de individuos con los siguientes propósitos: 
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1 - efectos amortiguadores de los factores de estrés. 

 

2- No necesita ayuda profesional proporcionando apoyo instrumental y afectivo. 

 

3- Actuar como detective y agente de referencia para servicios profesionales. 

 

Transmisión de actitudes, valores, normas con respecto a la búsqueda de ayuda. 

 

Los grupos que pueden cumplir estas funciones son grupos familiares con una 

singularidad que lo convierte en un equipo de gran importancia para sus miembros y lo 

coloca en una posición privilegiada para brindar apoyo social a quienes lo necesitan. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

4.1.3.1.  Antecedentes 

El trastorno de ansiedad en la enfermedad renal crónica es complejo y tiene un gran 

impacto en el paciente y en su calidad de vida, el estado de ánimo es una parte muy 

fundamental, por lo que debe ser tratado a tiempo para evitar finales fatales.  

 

 Por medio del diagnóstico de la presente investigación realizado a los familiares 

de los pacientes en tratamiento de insuficiencia renal crónica se pudo identificar 

notablemente el desconocimiento de los mismos al tratar este tema debido a que no son 

capacitados constantemente, no son respondidas sus inquietudes y por ende no existe la 

precaución para evitar complicaciones en el tratamiento de sus familiares.  

 

 El diseño de la presente propuesta de orientación familiar favorecerá en el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, además de incluir la participación de los familiares 

en el cuidado del paciente, a través de todas las actividades y tareas planteadas en la 

propuesta lo cual tendrá resultados positivos para toda la familia en general.  
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4.1.3.2.  Justificación 

Este estudio es interesante, ya que es necesario nos permite visualizar un paciente 

con insuficiencia renal crónica terminal quien al sufrir cambios psicológicos, sociales en su 

estilo de vida, y la vida espiritual e afectan a él y a toda su familia. Es por esta razón 

importante es examinar la calidad de vida de estos pacientes, lo que permite analizar el 

grado en que la vida del mismo depende de una variedad de intervenciones que necesitan y 

del daño que causan las enfermedades y / o tratamiento. 

 

 Con esta información se justifica contribuir de la mejor manera posible a satisfacer 

las necesidades de los pacientes, y por otro lado, permitirá a sus familiares a considerar la 

enfermedad de una manera más completa pues ellos juegan un papel clave en la 

revitalización psicosocial ser paciente, entendiendo que la enfermedad es un fenómeno 

integral, en el que la periodicidad entre la salud mental y física, que cambia todos los 

órdenes de su vida.  

 

El estudio es posible porque tiene suficiente conocimiento del investigador, con 

bibliografía especializada y actualizada con suficientes recursos financieros, tecnología 

apropiada y finalmente con facilidades para reunir información.  

 

 

 

4.2.  OBJETIVOS 

4.2.1.  General 

Realizar una propuesta de orientación familiar para incluir la participación de los 

familiares en la prevención del trastorno de ansiedad en el paciente con insuficiencia renal 

crónica. 
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4.2.2.  Específicos 

 Determinar las causas que ocasionan el trastorno de ansiedad en el paciente con 

insuficiencia renal crónica. 

 Establecer las consecuencias del trastorno de ansiedad en el paciente con insuficiencia 

renal crónica. 

 Presentar una propuesta para prevenir el trastorno de ansiedad en el paciente con 

insuficiencia renal crónica. 

4.3 Estructura general de la propuesta 

En esta investigación se buscará que los familiares de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica, mediante charlas y talleres para  tener mayor conocimiento 

para contribuir en el  tratamiento de diálisis.  

 

 

La estructura de la presente propuesta se compone de una guía y talleres que 

permitirá orientar a los pacientes y familiares que acuden al  Centro De Hemodiálisis 

Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida, sobre el cuidado en el tratamiento de diálisis, además 

desarrollará lazos de unión entre la familia y se mejorará el estilo de vida en ellos. 

 

 

4.3.1. Título 

Propuesta para prevenir el trastorno de ansiedad en el paciente con insuficiencia 

renal crónica. 
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4.3.2. Componentes 

 

 

FASE OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE 1 

ESTABLECER CUAL 

ES EL ESTADO 

ACTUAL DEL 

ENTORNO 

FAMILIAR 

Diagnosticar la 

situación actual 

de las relaciones 

familiares de los 

pacientes con 

IRC en 

Hemodiálisis 

 

Acercarse y 

conocer a la 

familia 

Entrevista 30 días Investigadora  

Psicólogo 

Ficha social 

Computadora 

Material de 

oficina 

Informe estado 

actual de la 

relación familia 

de los 

pacientes con 

IRC en 

tratamiento de 

hemodiálisis 

FASE 2  

QUE LA FAMILIA SE 

SENSIBILICE EN EL 

PROCESO DE 

ADAPTACIÓN 

 

Fomentar la 

participación de 

la familia en el 

tratamiento de la 

hemodiálisis 

Crear 

reuniones 

familiares con 

técnicas de 

fuerza 

Formar 

Grupos de 

trabajo 

6 meses Investigadora 

Psicólogo  

Directora del 

Centro 

Computadora 

Materia l de 

oficina  

Ficha social   

Cuestionario 

de entrevista 

Ficha de 

seguimiento 

FASE 3  

ORGANIZAR 

GRUPOS DE APOYO 

FAMILIAR 

Aliente la 

creación y el 

mantenimiento 

de un ambiente 

familiar 

sostenible que 

promueva 

relaciones 

positivas y de 

desarrollo para 

Motivar a 

pacientes y 

familias a ser 

parte de 

grupos de 

apoyo 

Reuniones 

informativas 

atreves de una 

hoja 

informativa 

para establecer 

grupos de 

trabajo 

6 meses Investigadora 

Psicólogo  

 Directora del 

Centro 

Lista de 

pacientes  

Historias 

clínicas  

Ficha social 

Material de 

oficina  

Computadora 

Cronograma de 

Grupos de 

apoyo 
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todos los 

miembros del 

sistema familiar. 

 

FASE 4 PROPICIAR 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

BASADAS EN LAS 

NECESIDADES DEL 

PACIENTE EN 

HEMODIÁLISIS 

Mejorar la 

calidad de vida 

del paciente. 

Involucrar a 

los pacientes 

y familiares 

en el 

entrenamiento 

y la 

información 

necesarios 

para lograr 

una mayor 

adaptación 

psicológica, 

funcional y 

social de la 

enfermedad. 

 

Reuniones de 

trabajo 

6 meses Investigadora 

Psicólogo. 

Directora del 

Centro 

Lista de 

pacientes  

Historias 

clínicas  

Ficha social 

Cronograma 

grupos de 

apoyo 

Tríptico 

educativo 

basado en las 

necesidades del 

paciente en 

hemodiálisis 

FASE 5 EVALUAR 

LAS ESTRATEGIAS 

DE TRABAJO 

Determinar el 

aumento en el 

apoyo familiar 

para pacientes 

con IRC en 

hemodiálisis 

Leer sobre 

posibles fallas 

en grupos de 

apoyo para 

hacer los 

cambios 

necesarios 

para aumentar 

el apoyo 

familiar 

Entrevistas 1 mes Psicólogo  

Directora del 

Centro 

Cronograma 

de Grupos de 

apoyo 

Cuestionario 

de APGAR 

Familiar 

Cuestionario de 

APGAR 

Familiar 
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FASE 1 

 

DETERMINAR ESTADO ACTUAL DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

 

Para determinar el estado actual del entorno familiar, se seguirá los siguientes pasos: 

 

ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DEL PACIENTE  

 

Describa la causa del ingreso y / o las necesidades de la familia. Me refiero a la 

situación de riesgo, las relaciones afectivas materno-paternas con el paciente, los hermanos 

y más familiares. 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

 

El genograma debe desarrollarse porque nos permite visualizar los siguientes 

aspectos de una manera simple y breve. 

 

• Composición familiar 

• Relaciones biológicas 

• Relaciones legales 

• Relaciones afectivas 

• Problemas de salud 

• Datos de trabajo 

 

RESIDENCIA DE VIVIENDA 

 

• Propio, arrendado, prestado, disponible, otros 

• Servicios que tiene 

• Distribución de ambientes familiares y si el paciente tiene espacio exclusivo 

disponible, ya sea que tenga que regresar a la familia, condiciones de vida en el hogar 
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• Descripción y características del entorno social en el que se encuentra el lugar de 

residencia, la existencia o ausencia de recursos sociales, sanitarios y educativos en el 

entorno. 

 

SITUACIÓN DE LA SALUD 

 

Eventos importantes de salud / enfermedad de sus miembros Antecedentes de 

personas con discapacidades (aunque la discapacidad no es una enfermedad, es importante 

referirse a ella) 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA 

 

Tenga en cuenta que la descripción de las relaciones familiares se basa en la 

información de los miembros de la familia y las observaciones directas. 

 

Relaciones emocionales y comunicación: es importante identificar a la (s) persona 

(s) con quien el paciente tiene la mejor relación emocional y empática. 

 

• Si la prueba es una familia nuclear o la familia ampliada, describir brevemente 

cómo la familia ve al paciente en relación con la situación que se incluye en el estudio (la 

capacidad de satisfacer las necesidades de educación, salud, física y emocional de la 

familia). familia 

 

• Conciencia de la experiencia del usuario y la posición que tomaría con respecto al 

entorno familiar. 

 

• Capacidad para proteger y apoyar al usuario en caso de conflictos y problemas 

que puedan surgir en los miembros de la familia donde se alojarán o integrarán. 

 

• La actitud o actitud adoptada por la familia, que asume el cuidado del paciente 

con respecto a los contactos telefónicos, que se mantendría para no separarlos de esa 

referencia en el extranjero. 
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• Si un usuario o familia es entrevistado, proporcione un resumen de la situación, el 

comportamiento familiar relacionado y otros aspectos importantes que deberían 

considerarse en la opinión. 

 

INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN  

 

(Conclusiones) 

 

Esta es una síntesis de los datos y análisis más importantes de su ocurrencia en la 

situación descrita. La interpretación involucra a todos los miembros, existe una necesidad 

de interrelación, interpretación y evaluación de los datos obtenidos en el estudio, para 

indicar lo siguiente: Problema; causar; las consecuencias del problema y las personas 

afectadas; posible riesgo futuro de continuación del problema; Potencial y recursos 

detectados en personas y situaciones, incluidas las fuentes de información. 

 

(Recomendaciones) 

 

La propuesta de intervención de una manera concreta y posible tanto para el 

paciente como para la familia que la recibe. Las recomendaciones deben mostrar que las 

intervenciones del equipo multidisciplinario son integrales y que las leyes se restauran 

gradualmente 
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FASE 2  

 

QUE LA FAMILIA SE SENSIBILICE EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 

 

LAS TÉCNICAS A APLICAR 

 

• Observación 

 

• Preguntas frecuentes 

 

• Preguntas reflexivas 

 

• Escucha activa 

 

• Valoración y consolidación en la reunificación 

 

• Contratos y compromisos 

 

• Continuación 

 

REUNIONES FAMILIARES 

 

• Se detectan peculiaridades de la función familiar. 

 

• Tiene un carácter sistémico. 

 

• Representa relaciones de particular importancia para los miembros. 

 

• Cada uno realiza funciones dentro del proceso de comunicación que aparece en la 

entrevista. 
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• La familia proporciona datos sobre el conocimiento del sistema familiar, incluso 

si todos los miembros no están presentes 

 

1.- Etapa social 

 

• Bienvenida, bienvenida y alojamiento familiar y en equipo. 

 

• Presentación del equipo de salud, presentación de los objetivos de la entrevista. 

 

• Comunicación de tiempo de conversación para optimizar el tiempo y el 

rendimiento de la sesión. 

 

• Presente a cada miembro de la familia si es la primera vez, y el jefe de familia 

debe responder a las preguntas relacionadas con el entorno familiar.  

 

2. Paso de interacción 

 

• Los miembros deben expresar su punto de vista sobre los problemas de salud que 

ocurren en la familia. 

 

• Las personas que llaman deben ser tolerantes y tener confianza para que la familia 

se sienta bien y revelen sus problemas. 

 

• Alentamos la integración de los miembros de la familia comunicativa, la 

sensibilización sobre el buen trato, el amor a la familia, la promoción de valores para 

mantener una buena comunicación. 

 

• Hacemos preguntas que ayudan a la familia a pensar y encontrar soluciones a sus 

problemas. 
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3.- Actividad - (TÉCNICAS DE FUERZA) 

 

¿Cómo se hace? 

 

a) Las ideas están organizadas y las principales fortalezas y debilidades de una 

familia existente se describen de forma independiente (utilizando una hoja de fortaleza). 

 

b) Fortalezas, debilidades tienen prioridad, dándoles el orden desde el cual se 

consideran las más importantes para aquellos que se consideran menos importantes. 

 

(c) Los componentes fuertes y débiles están vinculados a las siguientes pautas: 

 

• Los archivos se complementan vinculando fortalezas a la debilidad de la familia, 

respondiendo a la pregunta: ¿Cómo estas fortalezas nos permiten obtener la máxima 

ventaja de la debilidad? 

 

• Comparando fortalezas y debilidades, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo 

podemos reducir las debilidades para contrarrestar las fortalezas del entorno familiar? 

 

4- Pasos de compromiso  

 

Aquí el grupo está abordando posibles soluciones y aceptando compromisos, los miembros 

participan en diversas actividades para que todos puedan participar en la mejora de la salud 

de la familia. Tanto por medicamentos como preventivos y promocionales. 
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FASE 3 

 

ORGANIZAR GRUPOS DE APOYO FAMILIAR 

 

 

 

Conformación 

 

El grupo estará formado por familiares de personas con insuficiencia renal crónica 

que se reúnen periódicamente para compartir experiencias y mejorar sus calificaciones con 

el apoyo técnico de un psicólogo clínico. 

 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO 

 

Los pacientes con IRC sometidos a hemodiálisis se dividirán en grupos según los 

días y las horas en que participen en la hemodiálisis. Cada grupo, alternativamente, 

trabajará un domingo de cada mes de 10 am a 12 pm en el Centro Contigo de Vida. 

 

Los participantes recibirán información y apoyo para: 

 

• Encuentre una solución y enfrente las barreras que le impiden tener una 

enfermedad renal crónica 

 

• Encontrar maneras saludables de lidiar con las emociones que surgen de la 

hemodiálisis 

 

• Conocer y relacionarse con personas que tienen algo en común 

 

• Intercambiar información y experiencia en el tratamiento de hemodiálisis, 

brindando y recibiendo apoyo e información de personas en situaciones similares. 
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Reuniones 

 

• Cada 2 semanas durante 2 horas 

 

• Será facilitado por un psicólogo clínico. 

 

Lugar de encuentro: 

 

Centro de conferencias El Centro es espacioso y cómodo para aquellos que están en 

el grupo con la capacidad de mover sillas y agruparlas de diferentes maneras, dependiendo 

de la dinámica que desee tener en el grupo.  

 

Invitados especiales como: 

 

• Psicólogo 

 

• Administrativo 

 

• Director  

 

• Doctores 

 

 

Diversas actividades: 

 

• Sesiones de actividad física 

 

• Demostración de cocina saludable 

 

 

Temas de discusión en cada reunión 

 

• Comparte tus sentimientos y experiencias. 
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• Escuche a otros para compartir sentimientos y experiencias similares. 

 

• Ayudar a otros, intercambiar ideas, información y apoyo. 

 

• Aprende a resolver problemas. 

 

• Ofrezca un descanso a un cuidador y salga de la casa. 

 

• Anime a los miembros de la familia a que cuiden a sus seres queridos, 

protegiendo así su salud y bienestar. 

 

• Sepa que ellos no son los únicos y que por lo tanto no están solos. 

 

• Cambiar la planificación 

 

• Solución de problemas 
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FASE 4 

 

PROPICIAR ACCIONES EDUCATIVAS BASADAS EN LAS NECESIDADES DEL 

PACIENTE  

 

Tabla N°: Capacitar a los pacientes y familiares la formación e información 

necesaria para conseguir una mayor adaptación psicológica, funcional y social a la 

enfermedad 

 

 

 

Fase Metas Actividades Recursos Tiempo Responsable Evaluación 

Elaboración   de 
Conferencias 

Familiares    para 

lograr una 

mejor adaptación   

a   la enfermedad 

Actualización 
de 

conocimientos 

al 1000  de 
familias y 

pacientes 

Investigación 

bibliográfica 

Libros 
Internet 

15 días Investigador Informacion 
obtenida 

Gestión para 
ver capacitadores 

y local para 
eventos 

Instrumentos y 
materiales 

elaborados en un 
100% 

Localizar 

instructores, y 

encontrar lugar 

adecuado 

Computador, 

materiales de 

oficina 

10 días Investigador Resultados 

obtenidos 

Invitaciones, 
Publicidad y 

promocion 

80 Volantes Propagación, 
difusion 

Papel, 

computadora, 

impresora 

5 días Investigador Numero de 
asistentes al 

taller 

Ejecución de 
conferencias 

De acuerdo a la 
temática por 

materia    entre 30 

y 40 
personas 

Exposición del 
tema, plenario 

Carpetas 

Proyector 

Computadora 

Esferos, hojas 

Papelotes 

Marcadores 

Libretas 

30 días Investigador Resultados 
obtenidos por 

los  pacientes y  

familia 
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Programa de conferencia 

 

1. Bienvenida Esto será realizado por el investigador, que da sentido al tema para 

mejorar las condiciones de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 

2. Presentación del orador: se anunciará el nombre del capacitador, los títulos 

recibidos. 

 

3. Presentación del tema a debatir: el tema se profundizará proporcionando 

información relevante para mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

4. Socialización de las matrices de trabajo: los participantes darán su opinión sobre 

este tema presentando sus ideas y puntos de vista. 

 

Lugar: sala de eventos del centro 

 

Duración: cada conferencia durará 1 hora y 30 minutos; Esta acción es una 

implementación secuencial y periódica. 

 

Moderador: expertos profesionales en el tema (temas). 

 

materiales: 

 

• Marcadores 

• Hojas 

• Computadora 

• Temas de la conferencia 

• Prevención de la insuficiencia renal crónica 

• Causas de insuficiencia renal crónica 

• Hábitos saludables 

• Control emocional 

• Cuidado personal 
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• Actividad física 

• Comunicación y autoestima 

• Apoyo familiar 

 

 

 

FASE 5 

 

EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN FAMILIAR 

 

 Casi Nunca A veces Siempre 

En     la     familia     es     indispensable 
 

fomentar los  valores  para  mantener 

una convivencia familiar  y  armonía  en 

el hogar? 

   

Estaría  dispuesto   a  acompañar   a  su 
 

familiar en todo el proceso de 

adaptación a1 tratamiento? 

   

Usted demuestra expresiones de afecto 
 

a su familiar cuando él se siente solo? 

   

Cuando   se  toman   decisiones   en   e1 
 

hogar le integran a su familiar? 

   

Los   cuidados   que     usted   da  a   su 
 

familiar consideran que son suficientes 

para que pueda  afrontar  el 

tratamiento? 

   

 

Familias altamente funcionales : 7 a 10 puntos  

Familias moderadamente funcionales: 4 a 6 puntos  

Familias severamente disfuncionales: 0 a 3 puntos 
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4.4   RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

El Programa de programa de intervención de trabajo social para fortalecer el apoyo 

a la estructura y dinámica familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica para la 

adherencia al tratamiento de hemodiálisis en el centro contigo da vida estará a cargo del 

Centro de Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida como responsable de la 

ejecución del programa. El seguimiento estará a cargo del director del Centro, con la ayuda 

de las historias clínicas, encaminadas a comprobar la eficacia del programa de intervención 

de trabajo social para fortalecer el apoyo a la estructura y dinámica familiar de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica. 
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CRONOGRAMA GENERAL 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2017 

Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del perfil  X X X                          

2 Elaboración del proyecto      X X X                      

3 

 

Elaboración final del  

proyecto  

        

X 

 

 

                   

4 

 

Revisión y aprobación del  

proyecto  

        X 

 

                   

5 Aprobación del proyecto          X                   

6 Sustentación del proyecto             X X                

7 

 

Elaboración de la  

propuesta  

               X X            

8 

 

Análisis e interpretación 

de resultado   

                     

X 

       

9 

 

Revisión / aprobación de  

tesis sustentación de tesis  

                      X X X X   



1 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACION 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Sr. o Sra., le agradecería contestar las siguientes preguntas sobre 

Trastorno de ansiedad y el ambiente familiar de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica del Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida, lo 

cual ayudará en la búsqueda de soluciones relacionadas a la presente 

investigación.  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS UNIDAD 

“DIALECON QUEVEDO DA VIDA 

 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es el trastorno de ansiedad? 

 

 

SI                                                      NO                                   NO SE                             

 

 

2.- ¿Su familiar con insuficiencia renal, padece de cambios de estado 

de ánimo? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 



2 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que su familiar con insuficiencia renal padezca el 

trastorno de ansiedad? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

4.- ¿Cree usted que puede fomentar positivamente una mejor actitud 

sana en su familiar con enfermedad renal crónica? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

5.- ¿Socializa usted con el ánimo positivo con su familiar paciente con 

deficiencia renal crónica? 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

 

6.- ¿Conoce usted de  estrategias conductuales para mejorar el ánimo 

de pacientes con deficiencia renal crónica? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             
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7.- ¿Considera usted que se debe evitar todo tipo de ansiedad en el 

paciente con insuficiencia renal crónica para su posible recuperación? 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

8.- ¿Organiza usted alguna  técnicas de prevención en el cuidado de 

pacientes con insuficiencia renal  para evitar trastornos de ansiedad en los 

mismos? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

9.- ¿Está usted de acuerdo en que una de las causas de síntomas de 

ansiedad en familiares de pacientes con insuficiencia renal crónica, son los 

pensamientos catastróficos que se generan? 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             

 

 

10.- ¿Está de acuerdo en que los pensamientos de ansiedad 

interrumpen un mejor cuidado de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica? 

 

 

SI                                                      NO                                   A VECES                             
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3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será de tipo cuantitativa, pues busca detallar el fenómeno 

estudiado, como es y cómo se manifiesta  en un momento determinado (Carvhallo, 2015). 

Se determinará y aplicará el paradigma empírico-analítico  de tipo cuantitativo, frente a los 

interrogantes que se presentan al  investigador.  

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que guiara esta investigación será de tipo no experimental, porque la 

situación no será alterada, sino que se observará y describirá naturalmente, en 

consecuencia sólo se indagaran las variables en una población, mas no se afectarán dichas 

variables y se realizaran en un tiempo determinado.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Investigación Bibliográfica o Documental.- Porque  se utilizarán libros de 

consulta, enciclopedias, e internet como fuentes de información. 

 

Investigación de campo.- Se realizarán encuestas y entrevistas a quienes laboran 

en el  Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida y  familiares de 

pacientes con insuficiencia renal crónicas que se realizan hemodiálisis. 

 

Investigación Explicativa.- Es dar a conocer las causas o motivo de alguna cosa 

exponiendo cualquier material en una forma clara y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3.4  METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

3.4.1 Métodos 

 

Método Inductivo.- Se empleará para conocer los problemas ocasionado por el 

trastorno de ansiedad y sus consecuencias en los familares de pacientes que se realizan 

diálisis. 

 

Método Deductivo.- Se parte del problema que se suscita en los familiares, debido 

al trastorno de ansiedad del paciente con insuficiencia renal crónica y buscar las soluciones 

que aminoren esta circunstancia. 

 

3.4.2 Técnicas 

 

El presente estudio de investigación se basa en una combinación de los datos de la 

investigación primaria y fuentes secundarias de información. Los datos primarios 

procederán de pacientes sometidos a hemodiálisis periódica, completando un cuestionario 

que evalúa la calidad de su vida. Las fuentes secundarias de información se han publicado 

estudios de la literatura internacional y nacional. Para la recolección de informacion se 

utilizarán las siguientes técnicas: 

 

La observación.-La observación será directa, para examinar las fuentes objeto de 

estudio y poder recoger datos del trabajo de campo se caracterizará por ser participativo, 

viable, sistemático y confiable porque observaremos lo que alrededor suceda.   

 

La encuesta.- La encuesta me permitirá  obtener una información de manera 

directa para lo cual se aplicará un cuestionario. 
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3.4.3 Instrumentos 

 

Entre los instrumentos a usarse, está el cuestionario, conformado por un grupo de 

preguntas dirigidas a los familiares de las personas con insuficiencia renal crónica del 

Centro De Hemodiálisis Unidad “Dialecon Quevedo Da Vida. 

 

De igual manera, la guía de entrevista y encuesta, permitirá formar la idea general 

de lo que se quiere informar para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

3.5    POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1 Población 

 

En la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos, la Clínica de Hemodiálisis 

Dialicon, atiende aproximadamente 112 pacientes en turnos rotativos de lunes a sábados en 

los cuales los pacientes acuden a realizarse las diálisis 3 veces por semana. 

 

 

 

3

.5.2 

Mues

tra 

Es el resultado de la población mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (112) 

P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra     ? 

Indicadores Población Muestra 

Directivos y asistentes 6 6 

Familiares 112 88 

Total 118 94 
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