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a. Título 

“Eficacia del Cuidado de Enfermería en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la 

Unidad de Diálisis del IESS-Hospital General Machala octubre 2018-abril 2019” 
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b. Resumen 

     Los cuidados de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica son 

actividades que requieren de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera - paciente; el presente trabajo de investigación tuvo como 

propósito determinar la eficacia del cuidado de enfermería en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital General 

Machala periodo octubre 2018- abril 2019. Este estudio fue de tipo descriptivo y de corte 

transversal, con un universo de 14 profesionales de enfermería que labora en la unidad, y 

72 pacientes. los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y 

la observación, los resultados obtenidos se procesaron en el programa SPSS, llegando a la 

conclusión que la mayoría de usuarios encuestados fueron de sexo masculino cuya edad 

oscilan entre 51 a 60 años, existiendo predominando de pacientes casados, con 

instrucción secundaria completa, trabajadores y con seguro general. En cuanto al nivel de 

cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal de enfermería el 

72,2% no las cumplen lo que se constituye como factor de riesgo para el personal y los 

usuarios. por otra parte, el 93,1 % de los pacientes refieren que la eficacia de los cuidados 

es baja 

     Palabras claves: Normas de bioseguridad, Restablecimiento, Autocuidado. 
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c. Summary 

Nursing care in patients with chronic renal failure are activities that require a personal 

and professional value aimed at the conservation, restoration and self-care of life that is based on 

the nurse-patient therapeutic relationship; The purpose of this research was to determine the 

efficacy of nursing care in patients with chronic renal failure treated in the Dialysis Unit of the 

IESS-Machala General Hospital period from October 2018 to April 2019. This study was of a 

descriptive and cut type. transversal, with a universe of 14 nursing professionals working in the 

unit, and 72 patients. the instruments used for the data collection were the survey and 

observation, the results obtained were processed in the SPSS program, reaching the conclusion 

that the majority of surveyed users were male whose age ranged from 51 to 60 years, prevailing 

of married patients, with full secondary education, workers and general insurance. Regarding the 

level of compliance with biosafety regulations by nursing personnel, 72.2% do not comply with 

them, which constitutes a risk factor for staff and users. On the other hand, 93.1% of patients 

report that the effectiveness of care is low 

   Keywords: Biosecurity rules, Restoration, Self-care. 
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d. Introducción 

     Los cuidados de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica son actividades que 

requieren de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y 

autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera - paciente. De tal 

forma que el profesional de enfermería tiene el compromiso científico, filosófico y moral, hacia 

la protección de la dignidad y la conservación de la vida, mediante un cuidado humanizado 

(Rosa Guerrero, Mónica Elisa Meneses, 2015). Teniendo en cuenta que la insuficiencia renal 

crónica es la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular 

que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio 

terminal es incompatible con la vida (Zamudio, 2014).  

     En Ecuador se estima que hay 16'528.730 habitantes, con una esperanza de vida de 79,3 años 

en mujeres frente a 73,66 años en los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), hasta el 2020 estos podrían alcanzar una esperanza de vida de 80,1 años. Se 

estima que para años futuros los pacientes con insuficiencia renal crónica serán 11.460 personas 

con una esperanza de vida de 5 a 15 años menos(MSP, 2015), manifestando que a nivel 

nacional 10.000 pacientes se someten a diálisis peritoneal y hemodiálisis en diversas casas de 

salud ya sea Privada, del Ministerio de Salud Pública o IESS (Arenillas, 2017). 

     A nivel local datos estadísticos reflejan que, en la provincia de El Oro, existen 600 personas 

que se hacen tratamiento renal.(Arenillas, 2017) 

      En relación a los expuesto la Organización Mundial de la Salud considera que es necesario 

mejorar la calidad técnica, así como la aceptación, la capacidad de respuesta y los niveles de 

confianza entre paciente y profesional (OMS, 2017).  
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     Es por ello que María Cervantes médico internista y una de los cuatro masters en cuidados 

paliativos legalmente reconocidos, en el país anunció el primer encuentro de cuidados paliativos 

‘Fortaleciendo el sistema socio sanitario’, que se realizó en Perú el 11 de octubre 2018. A la vez, 

lamentó que ni en el nivel de pregrado en medicina y enfermería de las universidades del país se 

dé conocimientos sobre cuidados. “No cualquiera puede hacer cuidados paliativos” enfatizó, por 

lo que se necesita formación adecuada para ayudar a controlar los síntomas (dolor, vómito, 

náusea, pérdida de peso); también comunicación para saber cómo y qué decir a los pacientes y a 

su familia sobre la enfermedad y su proceso (Cervantes, 2018) . 

     En base a la problemática mencionada se han presentado las directrices para el desarrollo de 

la presente investigación estableciendo como objetivo general determinar la eficacia del cuidado 

de enfermería en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y como objetivos específicos 

determinar las características sociodemográficas de los pacientes participantes de estudio,  

conocer el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal de 

enfermería de la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital General Machala e identificar la eficacia 

de los cuidados que brinda el personal de enfermería a estos pacientes. 

     Este trabajo investigativo es factible y realizable ya que se presentaron todas facilidades para 

el desarrollo de la misma cumpliendo todos los objetivos que la investigadora ha propuesto. 
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e. Revisión de literatura 

4.1 Eficacia  

     De acuerdo con el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, Eficacia se define 

como capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (Osorio, 2016). En relación a la 

eficacia y los cuidados sanitarios ambos pueden determinar la magnitud del beneficio obtenido al 

aplicar la: curación, mejoría de los síntomas, muertes evitadas, complicaciones evitadas, etc. Una 

medida es eficaz cuando el beneficio obtenido es mayor en los individuos que reciben la 

intervención que en los que no la reciben (Luis F, 2015). 

4.2     El cuidado de enfermería  

     La enfermería se centra en el cuidado de la salud y de la vida, hacia esa pretensión se 

encaminan los esfuerzos y trabajos que se realizan para la atención de los sujetos de cuidado; la 

persona, la familia y la comunidad. Los escenarios de cuidado se dan en la vida cotidiana, en 

tanto que es ahí en donde se desarrollan las actividades diarias de las personas. Por otro lado, los 

cuidados también se dan en el ambiente hospitalario, pero no es ese el único espacio en donde se 

desarrolla la esencia de la enfermería. Se puede decir que la enfermería es "una" disciplina, no 

varias, sino una que se desempeña en diferentes espacios y escenarios, sin perder la esencia que 

la caracteriza: el cuidado  (Isabel, 2015). 

     Aun cuando lo anterior es cierto y pareciera que no cabe ninguna discusión, es preciso tener 

presente que esto no ha sido siempre así. Desde sus inicios la enfermería se ha visto marcada de 

manera categórica por el desempeño de sus funciones en el ambiente hospitalario y al cuidado de 

los enfermos, todo esto supeditado a las órdenes médicas. Por esta razón, es preciso hacer una 

reflexión acerca de lo que se puede llamar el otro escenario del ser de la enfermería: el cuidado 

comunitario (Isabel, 2015). 
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4.3 Modelos y teorías de enfermería 

     Las teorías y modelos conceptuales no son realmente nuevas para la enfermería, han existido 

desde que Nightingale en 1859 propuso por primera vez sus ideas acerca de la enfermería. Así 

como Nightingale tuvo sus propias ideas de la enfermería todos los profesionales de enfermería 

tienen una imagen privada de la práctica de enfermería y esta influye en las decisiones y guía las 

acciones que tomamos (Cisneros, 2014). Recabando información como sustento teórico sobre 

cuidado de enfermería se ha visto conveniente apegarse a la teoría del Cuidado Humano de Jean 

Watson. 

 4.3.1 Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

     Según la Teoría del Cuidado Humanizado de Watson J, sustenta la necesidad de integrar sus 

preceptos teóricos en las diferentes esferas del quehacer enfermero, gestión, asistencia, 

formación, docencia e investigación. El cuidado transpersonal es una forma singular que aborda 

el enfermero es “una clase especial de cuidado humano que depende del compromiso moral de la 

enfermera, de proteger y realzar la dignidad humana”, lo que permitirá trascender el cuidado 

humanizado que brinda el profesional de enfermería en la práctica (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). 

     Algunos autores coinciden que la conceptualización del cuidado, arte esencial de Enfermería, 

es el cuidar el acto más primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este 

ser, un ser en relación a otro que lo invoca, en una fundamentación de ética y filosófica. El 

cuidado humanizado representa una guía iluminadora y el apoyo a la práctica por su beneficio en 

cultivar una conciencia de cuidados, y el establecimiento de una relación terapéutica fuerte y 

sostenible; por lo que el cuidado representa el quehacer de enfermería, basado en valores 
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humanísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y mejorar su calidad de 

vida (Rosa Guerrero, Mónica Elisa Meneses, 2015). 

     Por ello los profesionales de enfermería necesitan valorar e identificar y evaluar el cuidado 

humanizado que se brindan a los pacientes hospitalizados, teniendo como base la teoría de Jean 

Watson basado en valores humanísticos, permitiendo fortalecer el cuidado en las instituciones 

asistenciales; para restaurar el arte cuidando-sanando, que constituye la base de la acción de 

Enfermería (Rosa Guerrero, Mónica Elisa Meneses, 2015). 

     Determinando el cuidado humanizado de enfermería, enfocado en la teoría Filosofía y Ciencia 

del Cuidado de Jean Watson, otorgado al paciente en tratamiento en su dimensión: Cuidado 

Transpersonal. Los resultados se encuentran relacionados en las categorías casi-siempre y casi-

nunca para los indicadores estudiados: Formación de un sistema humanístico-altruista de valores, 

Inculcación de la Fe- esperanza, Relación de ayuda- confianza, promoción de la enseñanza-

aprendizaje y provisión de un entorno de apoyo-protección (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). 

     Con el propósito de que el cuidado de enfermería ayude a la persona a conseguir un alto nivel 

de armonía a través de una visión humanista y científica, la escuela del Caring refiere que el 

cuidado se inicia cuando el profesional de enfermería se introduce en el campo fenomenológico 

de la persona en cuanto a su situación de salud, aspectos filosóficos manifiestos en la Teoría 

Transpersonal del Cuidado Humanizado de Jean Watson, quien plantea 10 factores del cuidado, 

en el denominado proceso caritas:  

1. Formación de un sistema humanístico altruista de valores, que puede ser influenciado por 

enfermería, por medio de empatía, bondad, preocupación y amor.  
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2. Inculcación de fe y esperanza, en forma honorable y respetuosa que puede facilitar la 

promoción del cuidado, transformándolo en una presencia auténtica sostenida en el 

sistema profundo de creencias.  

3. Cultivo de la sensibilidad, para uno mismo y para los demás, permite la aceptación 

personal del profesional de enfermería como del paciente.  

4. Desarrollo de una relación de ayuda y confianza, implica coherencia, empatía, y 

comunicación afectiva, siendo reales, honestos y auténticos.  

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos, negativos y 

emociones, comportamientos, pensamientos y expresiones reconociendo la situación del 

paciente.  

6. Uso sistemático del método científico de la solución de problemas para la toma de 

decisiones, a través del proceso enfermero creativo, individualizado, participativo, 

sistemático y organizado.  

7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje transpersonal, ofreciendo oportunidades para el 

crecimiento personal, a través de la experiencia de enlazar el ser con significado, para 

ayudarle a adaptarse y disminuir el estrés.  

8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual, dando fuerza y energía al ambiente no físico, reforzando la belleza, integridad, 

comodidad, dignidad y paz.  

9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas (biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e interpersonales) del profesional de enfermería y el paciente.  
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10. Permisión de fuerzas existenciales, fenomenológicas y espirituales del cuidado y la 

curación, estimulando la comprensión de uno mismo y de los demás (Alicia Hermosilla Ávila, 

2016).    

4.4 Insuficiencia renal crónica  

     Se la define como una disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG) por debajo de 60 

ml/min acompañada por anormalidades estructurales o funcionales presentes por más de tres 

meses, con implicaciones para la salud, y se clasifica en 5 diferentes estadios de acuerdo con la 

TFG y la albuminuria. Las etapas 1 a 4 requieren de un control y cuidados médicos y nutricios 

específicos. En el estadio 5, conocido como enfermedad renal crónica avanzada (ERCT), el 

paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), ya que si no se trata de manera efectiva 

puede conducir a la muerte (Espinosa, 2016). 

     4.4.1 Factores de riesgo 

     Hay poblaciones consideradas de alto riesgo para desarrollar ERC. Los clínicos deben estar 

particularmente atentos a este riesgo al evaluar 5 grupos de pacientes: 1) Pacientes con 

hipertensión arterial, 2) Pacientes diabéticos, 3) Pacientes mayores de 60 años, 4) Pacientes con 

enfermedad cardiovascular, y 5) Familiares de pacientes en diálisis o que han recibido un 

trasplante renal (Flores, 2016).  

     4.4.2 Tratamiento de la enfermedad renal crónica  

     Las opciones de tratamiento de la enfermedad renal crónica dependen de la etapa de la 

misma. General-mente, durante las primeras 4 etapas de la misma, el tratamiento es conservador 

(fármacos, dieta y medidas generales), mientras que en la etapa más avanzada (etapa 5) el 

tratamiento consiste en la terapia de re-emplazo renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis, o 

trasplante) y la dieta (Espinosa, 2016). 
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     4.5   Tratamiento de diálisis  

     La diálisis es definida como un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan 

sustancias tóxicas presentes en la sangre. Como ya se ha referido, el tratamiento de diálisis 

consiste en dos tipos de procedimientos: La hemodiálisis y la diálisis peritoneal (Pereira-

Rodríguez Javier, Boada-Morales Lorena, Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

     4.5.1 El tratamiento de hemodiálisis (HD)  

     Consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace circular la sangre desde una 

arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o dializador en el que las sustancias tóxicas de la 

sangre se difunden en el líquido de diálisis; la sangre libre de toxinas vuelve luego al organismo 

a través de una vena canulada. Dicho procedimiento, es una técnica que, al contrario de la 

diálisis peritoneal, la sangre pasa por un filtro a una máquina, que sustituye las funciones del 

riñón, donde esta es depurada. Aunque, esta técnica no suple algunas funciones importantes del 

riñón, como las endocrinas y metabólicas. La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo refiere 

que suple las funciones de excreción de solutos, eliminación del líquido retenido y regulación del 

equilibrio ácido-base y electrolítico (Pereira-Rodríguez Javier, Boada-Morales Lorena, 

Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

     La HD es un proceso lento que se realiza conectando el enfermo a una máquina durante 

aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces por semana Guyton & Hall (1997) citado por Páez et al 

(2009). Además, señalan que el tratamiento de diálisis implica ingerir a diario una gran cantidad 

de medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos y alimentos (Pereira-Rodríguez 

Javier, Boada-Morales Lorena, Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

    4.5.1.1 Cómo funciona la hemodiálisis  
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     En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a través de un filtro 

especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una onza equivale a 

aproximadamente 30 mL.)  La sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo. La eliminación de 

los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a controlar la presión arterial y a 

mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en el cuerpo, como el potasio y el sodio.                 

Uno de los ajustes más importantes que usted debe hacer cuando comienza el tratamiento de 

hemodiálisis es seguir un horario estricto. La mayoría de los pacientes van a una clínica (un 

centro de diálisis) tres veces a la semana durante 3 a 5 horas o más en cada visita. Por ejemplo, 

usted puede tener un horario de lunes, miércoles y viernes o un horario de martes, jueves y 

sábado. Puede que le soliciten que elija el turno de la mañana, la tarde o la noche, dependiendo 

de la disponibilidad y capacidad de la unidad de diálisis. Su centro de diálisis le explicará las 

opciones para programar tratamientos regulares (Health, 2018). 

     4.5.1.2 Complicaciones durante la sesión de hemodiálisis 

     Hipotensión. -Es la complicación más frecuente. Las manifestaciones clínicas pueden ser 

difíciles de valorar en lactantes por lo que se recomienda la monitorización de la presión arterial 

y la frecuencia cardiaca (pulsioxímetro) de forma continua, ya que el aumento de esta última 

suele preceder al accidente hipotensor. Aunque su etiología es generalmente multifactorial, debe 

intentarse un diagnóstico y trata-miento causal; no obstante, en el episodio agudo el tratamiento 

se realiza colocando al paciente en posición de Trendelemburg y administrando bolos de suero 

salino 1 molar de 0,5 a 2 mEq/kg en la cámara venosa. Durante la hipotensión la ultrafiltración 

debe interrumpirse. Puede emplearse manitol preventivo o ultrafiltración aislada si la ganancia 

ponderal excede del 5% del peso seco (Alonso Melgar, 2014). 
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     Hipotermia. -La mayor superficie corporal con relación al peso, los flujos sanguíneos 

relativamente bajos y la ultrafiltración aislada son factores de riesgo de hipotermia. Se debe 

elevar la temperatura del baño o realizar ultrafiltración aislada tan solo en periodos cortos de 

tiempo (Alonso Melgar, 2014). 

     Síndrome de desequilibrio. -El cambio osmolar rápido que acompaña a las primeras 

sesiones puede producir este síndrome neurológico caracterizado por náuseas, vómitos, cefalea, 

hipertensión y convulsiones. Para minimizar el riesgo, durante las primeras sesiones de diálisis y 

en pacientes con valores de nitrógeno ureico superiores a 100 mg/dl, se recomiendan 

aclaramientos de 1,5 a 2 ml/kg (Kt/V de BUN por sesión de 0,6 a 0,8) y la ad-ministración 

preventiva de manitol a 0,5 g/kg (Alonso Melgar, 2014). 

  4.6 Normas de bioseguridad en hemodiálisis  

     Las Unidades de Hemodiálisis, constituyen áreas de elevado riesgo. Por utilizarse elementos 

que tienen intimo contacto con los vasos sanguíneos y su contenido, los procedimientos 

hemodialíticos constituyen técnicas netamente invasivas, hecho que obliga a observar estrictas 

normas de bioseguridad que impidan la transmisión de agentes infectocontagiosos a los 

pacientes, como así también que sangre contaminada de éstos pueda afectar a los operadores, al 

restante personal de la unidad, a otros enfermos o a la población en general. Todas las medidas 

destinadas para prevenir y reducir estos riesgos deben ser cumplidas y vigiladas en forma 

permanentes (Enfermeria, 2018). 

     La Práctica de Bioseguridad está encaminada a lograr Actitudes Preventivas y Conductas que 

disminuyan el riesgo del profesional de enfermería de adquirir infecciones en el medio laboral.   

     La Bioseguridad debe ser concebida como un derecho:  

 De los pacientes. 
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 De los profesionales de la salud. 

 Del Medio Ambiente. 

     Las prácticas de bioseguridad deben cumplirse bajo los principios de:  

 Universalidad.  

 Uso de Medios de barrera. 

 Inmunización.  

 Medios de eliminación de material contaminado.  

 Promover Información útil (Enfermeria, 2018). 

     4.6.1 Universalidad 

     Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. Todo el personal 

debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición que pueda 

dar origen a enfermedades y (o) accidentes (Nelson Vascone, 2016). 

     4.6.2 Uso de barreras 

     Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos (Nelson Vascone, 2016). 

     El personal de la Unidad de Hemodiálisis debe contar: Vestimenta apropiada en “Sala de 

Pacientes”: 

 Uniforme diario: La vestimenta debe ser de uso exclusivo dentro de la unidad, incluso el 

calzado 

 Personal de enfermería: ambos calzados, gorro, barbijos exclusivos para el uso 

en sala de Hemodiálisis y batas descartables y en cantidad suficiente que permita su 
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renovación diaria. El uso de guantes y antiparras es imprescindible frente a cualquier 

procedimiento a efectuar con el paciente en tratamiento. 

     4.6.3 Circulación de personal 

     En la sala de pacientes en hemodiálisis debe restringirse la circulación En caso ser necesario 

el ingreso de personal ajeno a la unidad, estos deben vestir bata, barbijo y botas limpios 

proporcionados por la unidad.  

 Vestimenta apropiada en “Sala de Lavado de filtros”: La recomendación es que exista 

personal exclusivo para la reprocesamiento de filtros y labores de reutilización de material.  

 Vestimenta en “Procedimientos Invasivos”: Colocación y manipulación de catéteres para 

Hemodiálisis, como procedimiento invasivo.  

     En todos los casos es necesario el uso de los delantales impermeables, deben utilizarse en las 

situaciones en las que puede darse un contacto con la sangre u otros líquidos orgánicos del 

paciente, que puedan contaminar las propias vestimentas, además del empleo de guantes 

descartables, barbijos y protectores oculares (Enfermería, 2018). 

     4.6.4 Higiene de manos 

     La higiene de manos es el término genérico referido a cualquier medida adoptada para la 

limpieza de las manos –fricción con un preparado de base alcohólica o lavado con agua y jabón 

con el objetico de reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. Todo el 

equipo de salud que se encuentre en contacto directo o indirecto con los pacientes, debe practicar 

esta medida de prevención de infecciones por lo cual tendrá en cuenta los 5 momentos según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Grafico1. 5 momentos de lavado de manos de la OMS 2016 

  

     Procedimiento para la higiene de manos  

     La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos con un preparado de base 

alcohólica o lavándolas con agua y jabón, usando la técnica y el producto adecuado, las manos 

quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención al 

paciente.(MSP, 2017) 

     4.6.5 Uso obligatorio de guantes 

     Conexión a Hemodiálisis: Punción de acceso vascular definitivo (FAV): Luego de efectuar 

antisepsia del acceso vascular, siempre debe emplearse guantes limpios para la punción del 

acceso vascular periférico. En contadas circunstancias cuando el acceso es dificultoso, el uso de 

guantes dificulta la punción, frente a tal situación se exigirá “lavado obligatorio de manos” solo 

para la punción, el resto de la conexión exige el uso de guantes limpios.  

     El empleo obligatorio de guantes implica:  

     Contar con el número de guantes de tamaño adecuado, cantidad necesaria, que estos sean bien 

calzados, y luego de su empleo, ruptura o exista humedad sean descartados en envase “Rojo”. 

     Use un par nuevo para cada paciente para cada procedimiento, al tocar los equipos, monitor, 

accesorios, filtros, manipulación de sangre, de residuos, panel de monitor con cobertor 

transparente lavable, toda vez que se abra el compartimiento sanguíneo o de baño de diálisis y 

toda vez que exista posibilidad de contacto con sangre y efluente.  

     Desconexión de Hemodiálisis.  
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     Se emplearán guantes en la desconexión: En el retiro de agujas, en el descarte de líneas y 

filtro, en la desinfección de la máquina.  

     Se conservarán los guantes puestos hasta que el paciente abandoné la sala.  

     Cada paciente sólo puede ser asistido por la misma licenciada, la licenciada puede atender a 

otros pacientes contiguos previo lavado de manos. Estas medidas protegen al personal, no al 

paciente.  

     Derrame de sangre o efluentes contaminados: Se entiende como derramamiento de sangre 

todo fluido proveniente de vasos sanguíneos, catéteres, fístulas y del sistema sanguíneo 

extracorpóreo de la máquina de hemodiálisis y al fluido proveniente del lavado del filtro y líneas 

aún estas no contenga el color rojo que caracteriza a la sangre y efluente al fluido proveniente del 

sistema de baño de diálisis posterior a su paso por el filtro dializador, líneas y mangueras de 

descarte y sistema de lavado de filtros y líneas. Ambos fluidos son biológicamente contaminados 

y deben tratarse de igual manera en su descarte y descontaminación.  

     Durante cualquier procedimiento debe evitarse derramar “efluentes o sangre” sobre mesas, 

máquinas, camilla, ropa, piso.  

     Para evitar este accidente, recomendamos:  

 Emplear una bandeja para material estéril necesario en cada máquina, que contenga 

Gasitas, apósitos, jeringas de 20, 10 y 3 cc, Frasco nuevo de Heparina, dos Stoppers, un 

par de guantes estériles, dos pares de guantes descartables, rollo de tela adhesiva, esta 

bandeja será descontaminada al final de cada turno. 

 Usar un Tapper pequeño exclusivo e identificado para cada paciente, allí se coloca: by 

pass, agujas, medicación, jeringas, evitando su derramamiento, permanecerá tapada y 

será descontaminada al final de la sesión.  
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 Tela Adhesiva debe ser cortada antes de punción y exclusiva para cada máquina.  

 Torniquete y tijera mayo recta exclusivo para cada máquina y sometidos a desinfección 

regular.  

 No reunir residuos de Heparina, lidocaína, Antibióticos.  

 Para cada sesión iniciar “envase nuevo” de medicación.  

 Evitar el uso de “Viales Multidosis” (Heparina/FSL) implican un riesgo añadido. 

 Toda jeringa empleada debe ser descartada inmediatamente a su uso, no guardar jeringas 

contaminadas durante el procedimiento.  

     Recomendaciones cuando usa guantes 

 No tocar superficies: Puertas, paredes, mesas de mayo, cerraduras, teléfonos, libros, 

bolígrafos que posteriormente pueden ser tocadas sin guantes.  

 Toda vez que se toque el panel del Hemodializador efectuar el Lavado obligatorio de 

manos.  

 No tocar otro monitor u otro paciente con el mismo guante.  

 No circular a otros ambientes con guantes puestos. 

 No guardar los guantes en los bolsillos. 

     Reprocesamiento de Líneas y Filtros: Con la vestimenta apropiada proceder la 

reprocesamiento de líneas y filtros:  

 Certificar la concentración del antiséptico: Puristeril 4% preparada solo para el 

día, cubierta con tapa hermética.  
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 Escurrir el compartimiento sanguíneo sin conexión a lavado, solo por declive. 

Este paso inicial tiene el objetivo de reducir el riesgo de salpicaduras de sangre al 

personal en el momento de la conexión al lavado de alta presión.  

 Conectar a lavado con presión inicial baja, a media llave o una barra de presión, 

no menos de cinco minutos, con líneas y filtro de “color transparente” iniciar 

procedimiento de lavado y desinfección del filtro y líneas según protocolo.  

 Evitar destapar el dializador: más seguro invertir el flujo del lavado o dejarlo con 

flujo de lavado por más tiempo.  

 En los pacientes que “Atrapan” excesivamente, es decir los capilares sufren 

trombosis recomendamos al final de cada sesión el recirculado del circuito en 

máquina, conexión cerrada con By pass y heparinización, este procedimiento con 

QB mayor a 300 ml x minuto, conectado al suero fisiológico y con la temperatura 

del baño logra permeabilizar significativamente los capilares trombosados. 

 Luego del lavado de filtros, líneas y medido el “Priming” de cada filtro, concluir 

el procedimiento con la infusión de solución de Puristeril al 4 % en forma 

homogénea con ausencia de burbujas, cuidando los espacios muertos y cierre 

adecuado de conexiones y clamps.  

 Reportar el número de rehuso y priming del filtro (Ministerio de salud y deporte, 

2015). 

        4.6.6 Los desechos 

     Los desechos hospitalarios forman parte de los desechos sanitarios. Estos últimos incluyen 

además los provenientes de clínicas y consultas médicas, de centros ambulatorios, de clínicas 

dentales, de laboratorios, de centros de investigación, de los cuidados de salud domiciliaria 
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(pacientes diabéticos, tratamientos ambulatorios de cuadros agudos por vía intravenosa o 

intramuscular, etc), de oficinas donde se practica atención de enfermería, y de centros de diálisis, 

entre otros.(Araujo, 2017)  

4.6.7 Clasificación de los desechos sólidos 

      4.6.7.1 Desechos generales o comunes 

     son aquellos que resultan en el hospital y en cualquier tipo de acción y lugar. Son los residuos 

que comúnmente se generan; no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o 

el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Para los desechos comunes se 

coloca una funda negra en un recipiente. En este deben depositarse: papel higiénico, plásticos 

que suenan servilletas, tetra empaques, desechos de procedimientos médicos no contaminantes 

como yeso.(Hospital, 2016)  

 Otros ejemplos: 

 Cartón 

 Plástico 

 Desechos de alimentos 

 Cajas  

 Plásticos 

 Material de limpieza, etc. 

 

     4.6.7.2 Desechos infecciosos 

Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para 

la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 
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 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica. 

 Tienen un alto poder de contaminación, ejemplos:  

 Vacunas vencidas o inutilizables 

 Cajas de Petri 

 Placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o 

inocular microorganismos.  

 4.6.7.3 Desechos anátomo –patológicos humanos 

     Provenientes de partes corporales que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro 

procedimiento médico. Ejemplos: 

 Órganos 

 Tejidos 

 Aparatos 

     4.6.7.4 Sangre y derivados 

Toda muestra de sangre tiene un alto índice de infección, por tanto, se tiene: 

 Sangre de pacientes 

 Suero 

 Plasma u otros componentes 

 Insumos usados para administrar sangre 

 Insumos para tomar muestras de laboratorios y pintas de sangre que no han sido 

utilizadas. 

     4.6.7.5 Objetos cortopunzantes 
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     Usados en el cuidado de seres humanos o animales y en la investigación o en laboratorios 

termacológicos, así tenemos: 

 Hojas de bisturí 

 Hojas de afeitar 

 Catéteres con aguja 

 Agujas hipodérmicas 

 Agujas de sutura 

 Pipetas de Pasteura   

 Otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados.  

     4.6.7.6 Desechos de salas de aislamiento 

     En este punto se considera igualmente los desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados, ejemplos: 

 Contaminados con sangre 

 Contaminados con exudados 

 Contaminados con secreciones de personas que fueron aisladas para proteger a 

otras de enfermedades infectocontagiosas 

 Residuos de alimentos provenientes de pacientes en aislamiento. 

  

      4.6.7.7Desechos especiales. 

    Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus características 

físicos químicas, representan un riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales o 

medio ambiente y son los siguientes: 



23 

 

    4.6.7.8 Desechos químicos peligrosos 

    Sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o 

explosivas. Ejemplos: 

 Ácidos fuertes 

 Bases fuertes 

 Solventes 

 Reactivos  

 Ácido crómico y explosivos 

 Soluciones de metales pesados 

 Alcohol y sustancias inflama 

     4.6.7.9 Desechos radiactivos 

     Aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten espontáneamente radiación 

electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis 

químico, servicios de medicina nuclear y radiología, por ejemplo: 

 Materiales con radiaciones alfa 

 Materiales con radiaciones beta o gama 

     4.6.8 Desechos farmacéuticos 

     Todos aquellos que se encuentren fuera del estándar de calidad, deteriorados, etc., ejemplos: 

 Medicamentos caducados 

 Fuera de su empaque original 

 Medicamentos parcialmente consumidos 
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 Termómetros de mercurio rotos 

 Drogas citostáticas (mutagénicas, teratogénicas). 

 Otros residuos. 

     4.6.8.1 El manejo adecuado de recipientes y bolsas 

     Poner en un lugar visible una etiqueta informando los posibles residuos específicos que 

contienen, de acuerdo con la actividad desarrollada por cada laboratorio. (Hospital, 2016)ho 

     La etiqueta guía es elaborada por cada área del Hospital. 

 Los recipientes y contenedores de residuos peligrosos infecciosos son lavados, 

desinfectados y secados al ambiente dos veces por semana 

 Los recipientes y contenedores de residuos no peligrosos serán lavados, 

desinfectados y secados una vez a la semana.  

 En caso de presentarse derrames en su interior se deben lavar de inmediato.  

4.6.8.2 Manejo de residuos químico 

     Se debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

 Deben ser identificadas y clasificadas 

 Definir sus incompatibilidades físicas y químicas mediante una ficha de 

seguridad. 

 Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

 Considerar la estabilidad del residuo en cuanto a humedad, calor y tiempo. 

 El almacenamiento debe hacerse en estantes a como dándolos de abajo hacia 

arriba. 
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 Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 

derrames. 

 Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 

seguros 

     4.6.8.3 Manejo de recipientes para residuos corto punzantes 

     Los recipientes para residuos cortopunzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos 

hasta las ¾ partes de su capacidad o cuando hayan permanecido máximo dos meses.  

     Si a los dos meses los recipientes para cortopunzantes no han alcanzado las ¾ partes de su 

capacidad, de todas maneras, se retiran del área.  

     Si el recipiente se llena hasta la cantidad esperada en el tiempo establecido, se recomienda 

utilizar recipientes de tamaño inferior. 

     En los recipientes no se recibirán con líquidos en su interior para evitar reportes por parte de 

la empresa especial de aseo. 

     Se deben entregar a la ruta sanitaria interna bien cerrados y sellados con cinta o esparadrapo 

alrededor de la tapa para garantizar hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. 

     Se deben empacar en bolsa plástica roja con la etiqueta respectiva de residuos peligrosos 

infecciosos.  

4.6.8.4 Manejo de desechos en el laboratorio 

     Descarte en bolsa roja: Reactivos vencidos, Placas de Petri, usadas y vencidas., Medios de 

Bioquímica en tubos de plástico, Recipientes de muestras biológicas cerrados (frascos de orina, 

de hemocultivo, expectoración, materia fecal, sangre), Hisopos con muestra biológicas (Hospital, 

2016). 

    4.6.8.5 Educación en hemodiálisis  
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     Los pacientes con IRC y que se encuentran en hemodiálisis, la necesidad de la educación es 

indispensable para generar cambios de conductas que permitan lograr una mejor calidad de vida. 

Tiene relevancia también, ya que la adherencia que tienen los pacientes a su tratamiento es un 

problema complejo que requiere, entre otros elementos, la educación o toma de conocimiento 

por parte de los pacientes. Debido a las características del procedimiento de hemodiálisis, el 

tiempo que permanece el paciente en el centro de diálisis, es de varias horas. En este período, la 

(el) enfermera (o) y el equipo de salud dispone de un mayor número de oportunidades para 

compartir los conocimientos necesarios para mejorar o cambiar la conducta de los pacientes y de 

su familia, frente a las demandas de tratamiento y obligaciones sociales. El plan educativo debe 

tomar en cuenta las características individuales de los pacientes que pueden afectar los procesos 

de aprendizaje, tales como la edad, género, raza/etnicidad, cultura, orientación religiosa, estado 

socioeconómico, problemas de visión o audición, y el idioma o dialecto (Guerra, Verónica; Díaz, 

Alejandro;Vidal, 2016). 

     4.6.8.6 Alimentación en pacientes con IRC 

     Cuando aparece una insuficiencia renal crónica, la alimentación adquiere papel muy 

importante en la calidad de vida del enfermo, por lo que éste debe saber que una alimentación 

adecuada es fuente de salud y calidad de vida del enfermo. Existen 3 tipos de nutrientes 

(proteínas, hidratos de carbono y grasas), junto con otros elementos químicos (vitaminas, 

minerales y agua). La dieta a seguir debe ser equilibrada para que aporte la cantidad adecuada de 

cada uno de los nutrientes, siendo este aspecto vital para una correcta evolución del paciente 

renal. (Ruiz, 2016) 

     Los pacientes con insuficiencia renal son un grupo de alto riesgo nutricional. En los pacientes 

con insuficiencia renal aguda (IRA) el aporte energético debe ser de 30-40 kcal/kg de peso 
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corporal, con un aporte proteico de 0,8-1 g/kg de peso ideal, que aumenta al normalizarse el 

filtrado glomerular. Con respecto al potasio es preciso limitar la ingesta 30-50 mEq/ día y de 

sodio a 20-40 mEq/ día en fase oligúrica, reemplazando las pérdidas en la fase diurética. Con 

respecto a los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), se debe recomendar una dieta 

controlada en proteínas (0,75-1 g/kg/día) en estos pacientes. Las dietas bajas en proteínas (<0,6 

g/kg/día) no están justificadas ya que la mejoría en el filtrado glomerular es mínima y la 

repercusión sobre la situación nutricional lo desaconseja (evidencia A). En los pacientes en 

hemodiálisis los requerimientos calóricos son de 35 Kcal/kg/día en situación basal. El objetivo 

proteico es alcanzar un aporte de 1,2-1,4 g/Kg día de proteínas. La necesidad de agua depende de 

la diuresis residual, a lo que se puede añadir 500-800 mL al día. El aporte de sodio debe limitarse 

a 60-100 meq al día, debiendo reducirse al mínimo el aporte de agua y sodio en pacientes 

anúricos. El aporte de potasio no suele sobrepasar 1 meq/kg/día. Los pacientes en diálisis 

peritoneal tienen una serie de peculiaridades en cuanto a los requerimientos. El aporte de 

proteínas es mayor, aproximadamente de 1,5 g/Kg/día. Las calorías procedentes de los hidratos 

de carbono, que son aproximadamente el 60% del total deben incluir la glucosa que aporta el 

líquido dializador. Otra diferencia fundamental es la mayor liberalización de la dieta de estos 

pacientes, al realizarse diálisis diaria. La ingesta de potasio se puede aumentar a 2000-3000 

mg/día. Las pérdidas de vitaminas hidrosolubles son menos llamativas.(Bustamante, 2016) 

     

4.6.8.7 Cuidados de la fístula o catéter 

     El   acceso   vascular   sigue   siendo   la   piedra   angular   del tratamiento de la hemodiálisis. 

Los cuidados que realicemos tanto los profesionales como los pacientes y/o cuidadores van a 

repercutir en un tratamiento más eficaz y en la mejora de la supervivencia del mismo. 
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Simultáneamente a los cuidados que se realizan en las salas de Hemodiálisis, va a ser de vital 

importancia todas aquellas acciones   que   realicen   la   persona   y/o   el   cuidador   en   su 

domicilio. Todas esas medidas basadas en el autocuidado, tanto de la fístula arteriovenosa (FAV) 

como del catéter venoso central (CVC) transitorio, permanente o tunelizado, van dirigidas a 

minimizar el riesgo de complicaciones y a la detección precoz de las mismas (Julve, 2015). 

     4.6.8.8 Estilos de vida en el paciente 

     La reducción de peso en sujetos obesos ha mostrado resultados contradictorios en términos de 

mejoría de la depuración de creatinina o creatinina sérica, pero si se ha asociado más 

consistentemente con la disminución de la proteinuria. En individuos con IRC se recomienda 

mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kg/m2. Los pacientes con IRC y 

circunferencia de cintura mayor a 94 ms en hombres y mayor en mujeres deben ser considerados 

para asesoría nutricional adecuada para bajar de peso. El tabaco (nicotina) ocasiona alteraciones 

hemodinámicas y de la excreción de agua y electrolitos, así como disfunción del transporte de 

cationes en el túbulo proximal. Algunos estudios muestran que la ingestión excesiva de alcohol 

se asocia con disminución de la TFG y aumento de la proteinuria. En algunos estudios, el 

ejercicio regular junto con una dieta hipoproteica incremento la TFG en comparación con sujetos 

que no realizaron ejercicio, pero sí recibieron la dieta. Los pacientes con IRC frecuentemente son 

sensibles a la ingestión de sal y responden con incremento de la tensión arterial, fracción de 

filtración glomerular y proteinuria, lo que favorece un escenario teórico para la progresión del 

daño renal. La reducción de sal en la dieta disminuye la tensión arterial en IRC (ZÚÑIGA, 

2014). 
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f. Materiales y métodos 

  5.1 Diseño de investigación  

     El presente estudio de investigación es un enfoque de tipo descriptivo ya que permitió 

describir la eficacia de los cuidados que brinda el personal de enfermería de la unidad de diálisis 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Hospital General Machala, de cohorte trasversal 

porque se efectuó en un periodo de tiempo comprendido desde octubre 2018-abril 2019. 

  5.2 Área de estudio  

     El estudio se llevó a cabo en la unidad de diálisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social - Hospital General Machala que está ubicado en el cantón Machala perteneciente a la 

provincia El Oro en la Av. Alejandro Castro Benítez que atiende a toda la población que presenta 

algún tipo de seguro.  

  5.3 Universo 

     La población objeto de estudio la conformó un número de 14 profesionales de enfermería que 

labora en la unidad de diálisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -Hospital General 

Machala, y 72 pacientes que fueron atendidos en dicho establecimiento en el periodo antes 

mencionado.  

5.4 Criterios de Inclusión  

     Pacientes sin distinción de género y con insuficiencia renal crónica, personal de enfermería de 

la unidad de diálisis y que deseen participar en el estudio firmando el consentimiento informado 

(Anexo 1: consentimiento informado). 
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  5.5 Criterios de Exclusión 

     Pacientes irritables que no permiten aplicar el instrumento de recolección de datos y en base 

al diagnóstico impiden la acción del dialogo, molestia en el personal de enfermería en base a la 

recolección de información. 

  5.6 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

     El método utilizado para la recolección de datos en base al tema de investigación fue la 

observación, se utilizó una lista de chequeo que contiene ítems del tema a investigar 

considerando que la participante cumple, no cumple y la encuesta conformada de preguntas 

cerradas, la misma que constó de cinco opciones de respuesta, (Siempre, La mayoría de las veces 

sí, Algunas veces sí, Algunas veces no, La mayoría de las veces no y Nunca), elaborado en base 

a la teoría transpersonal  del cuidado humanizado de Jean Watson que plantea una escala de 10 

dimensiones que permiten examinar el cuidado que el profesional de enfermería brinda a los 

pacientes con insuficiencia renal crónica y en tratamiento de hemodiálisis. 

  5.7 Fuente de información  

    la fuente de información es primaria ya que se obtuvo información directamente de los 

pacientes participantes de estudio que asistieron a la unidad de diálisis del IESS-Hospital 

General Macha por medio de la encuesta y observación brindando información necesaria para la 

investigación. 

  5.8 Plan de análisis. 

     Para el proceso de los resultados se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), que es un software estadístico que permite el tratamiento de variables 

cualitativas y cuantitativas permitiendo el análisis e interpretación de los resultados. 
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     En este programa se ingresa todos los ítems de la encuesta y observación con sus respectivas 

respuestas para el cálculo y análisis. 

     Los resultados fueron presentados en base a los objetivos específicos planteados y 

mencionados en frecuencias. 

     Para establecer la eficacia del cuidado de enfermería se tomó en consideración los valores que 

se obtuvieron de la suma total del test, luego se procedió en el programa SPSS a establecer dos 

puntos de corte que nos permitió obtener las tres categorías de eficacia de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

 Categoría de eficacia baja (≤ 65). 

 Categoría de eficacia media (66-74) 

 Categoría de eficacia alta (≥ 75) 

5.9 Consideraciones éticas 

     Para realizar este estudio se tuvo que contar con  la aprobación del proyecto de investigación, 

una vez obtenido, se procedió a pedir el respectivo permiso emitido por el Dr. José María Palau 

Duarte director del IESS- Hospital General Machala se procedió a la ejecución de la 

investigación que se realizó en la unidad de diálisis en la cual se aplicó los respectivos 

instrumentos debidamente elaborados previo a firmar el consentimiento informado, recalcando 

que los resultados obtenidos fueron confidenciales 
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Resultados 

 Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes participantes de estudio. 

  variables f % 

Edad de los pacientes 30 a 40 años 8 11,1 

41 a 50 años 25 34,7 

51 a 60 años 39 54,2 

Total 72 100,0 

Sexo de los pacientes 

con insuficiencia renal 

Femenino 15 20,8 

Masculino 57 79,2 

Total 72 100,0 

Estado civil Casado 47 65,3 

Soltero 15 20,8 

Unión libre 3 4,2 

Separada 5 6,9 

Viudo 2 2,8 

Total 72 100,0 

Nivel escolar Ninguno 2 2,8 

Primaria completa 2 2,8 

Primaria incompleta 4 5,6 

Secundaria completa 33 45,8 

Secundaria incompleta 6 8,3 

Superior 25 34,7 

Total 72 100,0 

Tipo de seguro General 64 88,9 

Campesino 3 4,2 

ISPOL 3 4,2 

ISFFA 2 2,8 

Total 72 100,0 

Ocupación Ama de casa 12 16,7 

Jubilado 14 19,4 

Estudiante 1 1,4 

Trabaja 45 62,5 

Total 72 100,0 

 Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la unidad de diálisis del IESS-Hospital General Machala 

2018-2019. 

Elaboración: Wilma  Herrera. 

    

     Análisis e interpretación: 

     En base a los resultados obtenidos de la encuesta se puede observar que una gran proporción 

de pacientes participantes de estudio fueron de sexo masculino cuya edad oscilan entre 51 a 60 

años, existiendo predominando de pacientes casados, con instrucción secundaria completa, 

trabajadores y con seguro general. 
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  Tabla 2. Nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad 

Categoría  f % 

CUMPLE 
5 27,8 

NO CUMPLE 13 72,2 

TOTAL 
18 100,0 

Fuente: Lista de chequeo de observación aplicado al personal de enfermería de la unidad de diálisis 

del IESS-Hospital General Machala 2018-2019. 

Elaboración: Wilma Herrera. 

      

     Análisis e interpretación: 

    En cuanto al nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal de 

enfermería en 18 sesiones de hemodiálisis presenciadas más del 70% del personal de enfermería 

no cumplen en las siguientes: medidas de protección durante el tratamiento de hemodiálisis. 

lavado de manos, clasificación de residuos, Educación a los pacientes sobre normas de 

bioseguridad y Mantener la higiene ambiental y personal, por lo que podría afectar su salud y la 

del paciente.  
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  Tabla 3. Nivel de eficacia de los cuidados de enfermería. 

Categoria Eficacia F % 

Eficacia Alta 5 6,94 

Eficacia Media 0 0,0 

Eficacia Baja 67 93,1 

Total 72 100,0 
 Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la unidad de diálisis del IESS-Hospital General Machala 

2018-2019. 

Elaboración: Wilma Herrera. 

 

Análisis e interpretación 

     En base a los valores que se obtuvieron de la suma del test denominado escala del cuidado 

humanizado de Jean Watson, la mayor proporción de encuestados manifiestan que la eficacia de 

los cuidados brindados por el personal de enfermería de la unidad de diálisis del IESS-Hospital 

General Machala se encuentra en la categoría baja (93,1%), en comparación con la categoría de 

eficacia alta (6,94%). Un gran número de participantes señalan que existen deficiencias marcadas 

en las siguientes dimensiones: 

 En cuanto a la primera dimensión: la enfermera solo da información cuando el paciente la 

solicita, suele salir y olvidarse de lo que le pidió. 

 Referente a la segunda dimensión: el personal de enfermería al momento de brindar los 

cuidados al paciente no le transmite esperanza, ni le hace sentir mejor. 

 En relación a la tercera dimensión: la mayoría de las veces las enfermeras no saben cómo 

se sienten los pacientes, no les ayudan a sentirse menos preocupados y, por lo tanto, los 

usuarios perciben que quienes les dan atención no se conmueven con su situación. 

 En la quita dimensión: los usuarios refieren que no les permiten expresar sus 

sentimientos. 
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  Con lo que respecta a la séptima dimensión: la enfermera no informa sobre el 

procedimiento que va a realizar, tampoco brinda educación de la enfermedad y la dieta a 

seguir.  

 En lo que concierne a la octava dimensión: el personal de enfermería no brinda apoyo al 

paciente ni al familiar en sus cuidados de salud. 

 En relación a la décima dimensión: las profesionales de enfermería no brindan 

información acerca de los factores de riesgo que llevaron al desarrollo de la enfermedad 

(anexo4). 
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Discusión 

     Los principales hallazgos a partir de los resultados obtenidos muestran las características 

sociodemográficas de los pacientes presentando una edad que oscila entre 51 a 60 años, 

predominando con un gran porcentaje el género masculino con estado civil casado, presentando 

instrucción  secundaria completa y seguro general, de la misma manera una gran proporción 

trabaja con un tratamiento de 1 a 5 años, tres veces por semana., datos parecidos a los obtenidos 

por  Ñauta y Ochoa (2016) mismo que realizaron la caracterización en una población de 84 

participantes en su estudio de investigación denominado grado de satisfacción en la atención de 

enfermería en pacientes del Centro “Hemodial Azogues” donde la edad era superior a los 50 

años, predominando el sexo masculino de estado civil casado en este caso su nivel escolar es 

primaria completa mostrando variación en su ocupación laboral presentando  más de 4 años de 

tratamiento tres veces por semana en cuanto al tipo de seguro no manifiestan por diferencia en la 

población de estudio. 

    Respecto al nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad, una investigación llevada a 

cabo por Holguín (2016),en su estudio nombrado Intervención de enfermería en la educación de 

pacientes sobre el autocuidado del Catéter Venoso Central Tunelizado en el tratamiento de 

Hemodiálisis a realizarse en el Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes manifiesto que 

todo el personal de enfermería aplicó las técnicas de bioseguridad algo diferente al presente 

estudio debido a que la mayoría del personal de enfermería  no aplican todas las normas de 

bioseguridad poniendo en riesgo la integridad y sobre todo la salud de los pacientes. 

    En relación al nivel de eficacia de los cuidados de enfermería en la misma investigación de 

Ñauta y Ochoa (2016), la satisfacción de los pacientes de los cuidados de enfermería es alto, 

datos contrarios a la presente investigación desde el enfoque de los pacientes encuestados los 
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cuidados brindados por el personal de enfermería más del 90% manifestó que la eficacia de los 

cuidados es baja. 
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g. Conclusiones 

Una vez terminado el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La mayoría de los pacientes participantes de estudio son de sexo masculino cuya 

edad oscilan entre 51 a 60 años, existiendo predominando de pacientes casados, 

con instrucción secundaria completa, trabajadores y con seguro general. 

 El cumplimiento de las normas de bioseguridad más del 70% del personal de 

enfermería no cumplen acorde al protocolo de normas de bioseguridad de la 

unidad por lo que podría afectar su salud y la del paciente  

 La eficacia de los cuidados de enfermería brindados a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica más del 90 % de los encuestados manifestó que la 

eficacia de los cuidados corresponde en un nivel bajo. 
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h. Recomendaciónes 

 Al personal de enfermería de la unidad de diálisis actualizarse en el cumplimiento 

de las normas de bioseguridad para evitar la transmisión de infecciones. 

 A los directores del IESS Hospital General Machala y en especial a los de la 

unidad de diálisis promover la capacitación del personal de enfermería de tal 

manera que brinden eficacia de los cuidados en su totalidad. 

 A la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de enfermería 

implementar capacitaciones sobre cuidados paliativo a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica basada en valores y rescatando el aspecto humanístico 

en la formación de los futuros profesionales de la salud. 
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j. Anexos 

ANEXOS 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Carta de consentimiento informado para participación en proceso de 

Investigación. 
                                                                                           

                                                 N°: 

               
Loja,.. de …………. del 201… 

Yo ____________________________ convengo participar de manera Individua 
y Anónima en el protocolo de investigación titulado “Eficacia del cuidado de enfermería en 
pacientes con insuficiencia renal crónica de la unidad de diálisis del IESS- Hospital General 
Machala”  
 
     El objetivo del estudio es: Determinar la eficacia del cuidado de enfermería en los 
pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital 
General Machala.  periodo octubre 2018- abril 2019.    
     Su participación consistirá en: Responder una serie de preguntas contenidas 
en una encuesta relacionadas con el tema de estudio.  
     El Investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre 
esta actividad, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de este procedimiento, los riesgos, inconvenientes, molestias beneficios 
derivados de la participación en el estudio o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigación.  
 
     El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me 
identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los 
datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  

 

Nombre y firma del participante. 
 

Nombre y firma del 
investigador responsable. 

 

 

 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

 

…………………………………………… 

………………………………………….. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE EFICACIA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
 

El presente instrumento de investigación tiene como propósito conocer la Eficacia de los cuidados 

que brinda el personal de Enfermería a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que acuden a 

esta unidad de diálisis. Para lo cual solicito a usted me colabore con su sinceridad al brindar la 

información, la misma que es netamente de interés académica. 

¡Gracias por su Atención! 

I.DATOS GENERALES: 

Edad: 30 a 40años      41 a 50 años       51 a 60 años       

Sexo: Femenino        Masculino  

Estado civil: Casado      Soltero        unión libre      separada      viudo       divorciado 

Nivel escolar: ninguno      Primaria completa      Primaria incompleta       secundaria completa        

secundaria incompletos           Superior   

Tipo de seguro: General         Campesino        ISPOL        ISFFA  

Ocupación: Ama de casa       Jubilado       Estudiante       Otros  

Sr. Usuario sírvase a leer detenidamente con atención el siguiente listado que se le presentan y luego marque con 

una X la respuesta que estime adecuada. 

1- Dimension1: Formación de un sistema de valores humanistas y 

altruistas. 

Siempre La 

mayoría 

de las 

veces si  

Algunas 

veces sí, 

Algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces no  

Nunca  

La enfermera es amable y cortes al momento de brindarle atención.      

La enfermera durante su atención demuestra empatía y esto tiene un efecto 

positivo en usted. 

     

La enfermera se dirige a usted por su nombre      

La enfermera se identifica por su nombre cuando lo atiende y al cuidarlo le 

entrega algo de sí mismo. 

     

La enfermera le explica las dudas de forma clara y sencilla.      

La enfermera solo le da información si usted se lo pide.      

La enfermera suele salir y olvidarse de lo que le pidió      

Dimensión 2: Inculca fe-esperanza      

La enfermera para brindar los cuidados ha tomado en cuenta su creencia 

religiosa o espiritual. 

     

Sienten que las acciones que realiza la enfermera ayudan a fortalecer su fe.      

La enfermera al momento de brindarle sus cuidados le transmite esperanza, 

lo hace sentir mejor. 

     

Dimensión 3:Cultiva sensibilidad  hacia uno mismo y los demás      

La enfermera sabe cómo se siente y le pregunta al respecto .      

La enfermera le ayudan a sentirme menos preocupado.      

Siente que la enfermera/o se conmueve con su situación de salud.      

Es verdadera la comunicación con la enfermera que le brinda atención.      

Siente que la relación con la enfermera es cercana      

La enfermera con frecuencia vigila que todo esté bien      

La enfermera se anticipa a sus necesidades      

La enfermera responde con sensibilidad a su familia      

Dimensión 4: Desarrolla una relación de cuidados humanos de ayuda y 

de confianza  
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II.     DATOS 

ESPECIFICOS  
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Autor: cuestionario basado en la escala del Cuidado Humanizado de Jean Watson 

 

 

Cuando la enfermera lo atiende. usted puede expresar sus sentimientos.      

La confianza es mutua entre la enfermera y usted      

Dimensión 5: Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos 

positivos y negativos  

     

La enfermera permite que usted exprese sus sentimientos.      

Siente que la enfermera acepta lo que a usted le sucede.      

La enfermera le brinda tiempo para que usted exprese sus emociones.      

La enfermera le demuestra empatía al momento de escuchar lo que le sucede 

más allá de lo que le pasa con su enfermedad. 

     

Dimensión 6: Uso sistemático del método científico para la resolución 

del problemas y toma de decisiones  

     

Considera que el cuidado brindado por la enfermera es organizado basados 

en conocimientos científicos.  

     

Cree que los procedimientos que realiza la enfermera son adecuados para su 

tratamiento de hemodiálisis.  

     

Considera que los cuidados que se le brinda son diferente a los entregados a 

los demás. 

     

Dimensión 7: Promoción de enseñanza y aprendizaje  transpersonal      

La enfermera realiza la revisión y el control de los aparatos de hemodiálisis 

continuamente. 

     

La enfermera le informa sobre el procedimiento que se le va a realizar de 

forma clara antes de aplicar el tratamiento de hemodiálisis. 

     

La enfermera toma en cuenta su opinión cuando se le va a realizar la 

hemodiálisis.   

     

La enfermera le informó lo referente a la dieta a seguir       

La enfermera le informo sobre los cuidados que debe tener referente a la 

fistula. 

     

Conoce la razón de los cuidados que le proporciona la enfermera       

La enfermera le brinda información continua sobre insuficiencia renal 

crónica  

     

Conoce la importancia de su participación en el transcurso del tratamiento        

La enfermera le ha indicado cuál es su participación y qué importancia tiene 

usted en los cuidados brindados.  

     

Dimensión 8: Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, 

sociocultural y espiritual.  

     

La enfermera le ha brindado un trato digno que le permite resguardar su 

integridad. 

     

La enfermera le ha brindado apoyo a usted y a su entorno (familia) en sus 

cuidados de salud de acuerdo a su tratamiento 

     

Dimensión 9:Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas        

Siente que la enfermera trabaja para satisfacer sus necesidades físicas.      

Siente que la enfermera se preocupa de sus necesidades sociales.      

Siente que la enfermera incorpora en los cuidados sus necesidades 

espirituales. 

     

Dimensión 10: Aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas.      

La enfermera le ayudo a entender acerca de los factores de riesgo que llevan 

a ese estado de salud. 

     

La enfermera lo ayuda a comprenderse mejor a sí mismo y los demás.      
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Lista de chequeo  

Proyecto. Eficacia del cuidado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica de la 

unidad de diálisis del IESS- Hospital General Machala. 

Turno..................  

Fecha: .................. 

Objetivo Conocer el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal 

de enfermería. 

 
OBSERVACIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

Los pacientes son recibidos de manera cordial.    

Le comunica al paciente sobre el procedimiento a 

realizar. 
   

Las normas de bioseguridad se aplican de acuerdo 

al protocolo del servicio. 
   

Utiliza medidas de protección durante el 

tratamiento de hemodiálisis.  
   

Realiza el lavado de manos de manera apropiado.    

Realiza la clasificación de residuos de manera 

correcta  
   

Realiza el control de signo vitales en el transcurso 

del tratamiento. 
   

Educa a los pacientes sobre normas de 

bioseguridad   
   

Explicar al paciente la importancia del cuidado del 

acceso vascular diario. 

   

Brindar apoyo psicológico a pacientes y familiares 

sobre la enfermedad de manera diaria. 

   

Mantiene la higiene ambiental y personal.    

Autora: Wilma Beatriz Herrera Herrera 
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ANEXO 4 

Resultado del instrumento basado en la escala del cuidado humanizado de Jean Watson 

aplicado a los pacientes participantes de estudio. 

dimension1: formación de un sistema de valores humanistas y altruistas. 

Variables f % 

La enfermera es amable y cortes al momento de brindar atención 

Siempre 68 94,4 

La mayoría de las veces si  4 5,6 

Total 72 100 

La enfermera durante su atención demuestra empatía y esto tiene un efecto positivo en usted. 

Siempre 59 81,9 

La mayoría de las veces si 13 18,1 

Total 72 100 

La enfermera se dirige a usted por su nombre 

Siempre 50 69,4 

La mayoría de las veces si 22 30,6 

Total 72 100 

La enfermera se identifica por su nombre cuando lo atiende y al cuidarlo le entrega algo de sí mismo. 

Siempre 64 88,9 

Algunas veces sí, algunas veces no  8 11,1 

Total 72 100 

La enfermera le explica las dudas de forma clara y sencilla. 

Siempre 54 75 

La mayoría de las veces si  18 25 

Total 72 100 

La enfermera solo le da información si usted se lo pide. 

Siempre 57 79,2 

La mayoría de las veces si  14 19,4 

Algunas veces sí, algunas veces no 1 1,4 

Total 72 100 

La enfermera suele salir y olvidarse de lo que le pidió 

Nunca  5 6,9 

Algunas veces sí, algunas veces no 18 25 

La mayoría de las veces si  49 68,1 

Total 72 100 

Dimensión 2: inculca fe-esperanza 

variables f % 

La enfermera para brindar los cuidados ha tomado en cuenta su creencia religiosa o espiritual. 

Nunca 72 100 

Sienten que las acciones que realiza la enfermera ayudan a fortalecer su fe. 

Siempre 58 80,6 

La mayoría de las veces si  14 19,4 

Total 72 100 

La enfermera al momento de brindarle sus cuidados le transmite esperanza, lo hace sentir mejor 

Algunas veces sí, algunas veces no 63 87,5 

Siempre 9 12,5 

Total 72 100 

Dimensión 3: cultiva sensibilidad hacia uno mismo y los demás 
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Variables f % 

La enfermera sabe cómo se siente y le pregunta al respecto 

Algunas veces sí, algunas veces no  57 79,2 

La mayoría de las veces si 14 19,4 

Siempre  1 1,4 

La enfermera le ayudan a sentirme menos preocupado 

Algunas veces sí, algunas veces no 64 88,9 

La mayoría de las veces si  8 11,1 

Total 72 100 

Siente que la enfermera/o se conmueve con su situación de salud. 

Algunas veces sí, algunas veces no 65 90,3 

Siempre   7 9,7 

Total 72 100 

Es verdadera la comunicación con la enfermera que le brinda atención 

Siempre 62 86,1 

La mayoría de las veces 10 13,9 

Total 72 100 

Siente que la relación con la enfermera es cercana 

Siempre 63 87,5 

La mayoría de las veces 9 12,5 

Total 72 100 

La enfermera con frecuencia vigila que todo esté bien 

Siempre 66 91,7 

La mayoría de las veces 6 8,3 

Total 72 100 

La enfermera se anticipa a sus necesidades 

Siempre 63 87,5 

La mayoría de las veces 9 12,5 

Total 72 100 

La enfermera responde con sensibilidad a su familia 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

Dimensión 4: desarrolla una relación de cuidados humanos de ayuda y de confianza 

variables f % 

Cuando la enfermera lo atiende. usted puede expresar sus sentimientos. 

Algunas veces sí, algunas veces no  67 93,1 

Siempre 5 6,9 

Total  72 100 

La confianza es mutua entre la enfermera y usted 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces si  5 6,9 

Total 72 100 

dimensión 5: promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos 

variables f % 

La enfermera permite que usted exprese sus sentimientos. 

La mayoría de las veces no 59 73,1 

Siempre  13 26,7 

Total 72 100 

Siente que la enfermera acepta lo que a usted le sucede. 
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Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces si  5 6,9 

total 72 100 

La enfermera le brinda tiempo para que usted exprese sus emociones. 

Siempre 57 81,2 

La mayoría de las veces si  15 18,8 

Total 72 100 

La enfermera le demuestra empatía al momento de escuchar lo que le sucede más allá de lo que le 

pasa con su enfermedad. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces si  5 6,9 

Total 72 100 

Dimensión 6: uso sistemático del método científico para la resolución del problema y toma de decisiones 

variables f % 

Considera que el cuidado brindado por la enfermera es organizado basados en conocimientos 

científicos. 

Algunas veces sí, algunas veces no  67 93,1 

Siempre  5 6,9 

Total 72 100 

Cree que los procedimientos que realiza la enfermera son adecuados para su tratamiento de 

hemodiálisis. 

La mayoría de las veces si 67 93,1 

Siempre  5 6,9 

Total 72 100 

Considera que los cuidados que se le brinda son diferente a los entregados a los demás. 

Nunca 72 100 

Dimensión 7: promoción de enseñanza y aprendizaje transpersonal 

variables f % 

La enfermera realiza la revisión y el control de los aparatos de hemodiálisis continuamente. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

La enfermera le informa sobre el procedimiento que se le va a realizar de forma clara antes de 

aplicar el tratamiento de hemodiálisis. 

La mayoría de las veces no  67 93,1 

Siempre 5 6,9 

Total 72 100 

La enfermera toma en cuenta su opinión cuando se le va a realizar la hemodiálisis. 

Siempre 63 89,1 

La mayoría de las veces 9 10,9 

Total 72 100 

La enfermera le informó lo referente a la dieta a seguir 

La mayoría de las veces no 72 100 

La enfermera le informo sobre los cuidados que debe tener referente a la fistula. 

La mayoría de las veces no 72 100 

Conoce la razón del cuidado que le proporciona la enfermera 

Siempre 64 83,1 

La mayoría de las veces 8 6,9 

Total 72 100 

La enfermera le brinda información continua sobre insuficiencia renal crónica 
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La mayoría de las veces no  61 74,1 

Siempre 11 25,9 

Total 72 100 

Conoce la importancia de su participación en el transcurso del tratamiento 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces si 5 6,9 

Total 72 100 

La enfermera le ha indicado cuál es su participación y qué importancia tiene usted en los cuidados 

brindados. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

Dimensión 8: crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, sociocultural y espiritual 

variables f % 

La enfermera le ha brindado un trato digno que le permite resguardar su integridad. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces si 5 6,9 

Total 72 100 

la enfermera le ha brindado apoyo a usted y a su entorno (familia) en sus cuidados de salud de 

acuerdo a su tratamiento. 

La mayoría de las veces no 67 93,1 
Siempre  5 6,9 

Total 72 100 

Dimensión 9:ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas 

variables f % 

Siente que la enfermera trabaja para satisfacer sus necesidades físicas. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

Siente que la enfermera se preocupa de sus necesidades sociales. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

Siente que la enfermera incorpora en los cuidados sus necesidades espirituales. 

siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

Dimensión 10: aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas 

variables f % 

La enfermera le ayudo a entender acerca de los factores de riesgo que llevan a ese estado de salud. 

Siempre 67 93,1 

La mayoría de las veces 5 6,9 

Total 72 100 

La enfermera lo ayuda a comprenderse mejor a sí mismo y los demás. 

Siempre 66 91,7 

La mayoría de las veces 6 8,3 

Total 72 100 
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ANEXO 5 

EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



53 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

TEMA: 

 

“EFICACIA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL IESS-

HOSPITAL GENERAL MACHALA OCTUBRE 2018-ABRIL 2019” 
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Problemática 

     El cuidado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica se puede definir 

como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera - paciente. De tal forma que el profesional de enfermería tiene el 

compromiso científico, filosófico y moral, hacia la protección de la dignidad y la 

conservación de la vida, mediante un cuidado humanizado (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). Teniendo en cuenta que la insuficiencia renal crónica es la pérdida 

progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un 

conjunto de síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es 

incompatible con la vida (Zamudio, 2014).  

     Cabe añadir que una de cada diez personas tiene algún grado de Insuficiencia Renal 

Crónica- IRC, alertaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), recomendando a los efectores realizar pruebas de detección 

en pacientes con alto riesgo debido a que la prevalencia de individuos de más de 60 años con 

IRC pasó de 18,8% en 2003 a 24,5% en 2006, pero se mantuvo por debajo del 0,5% en 

aquellos de 20 a 39 años así como en América Latina la enfermedad renal es de 650 pacientes 

por cada millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% anual (OPS, 2015). 

     Sin embargo, Ecuador tiene 16'528.730 habitantes, con una esperanza de vida de 79,3 años 

en mujeres frente a 73,66 años en los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), hasta el 2020 ellas podrían alcanzar una esperanza de vida de 80,1 años. Se 

estima que para años futuros los pacientes con insuficiencia renal crónica serán 11.460 

personas con una esperanza de vida de 5 a 15 años menos (MSP, 2015). por lo que es 
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significativo para este grupo de pacientes y su familia brindarles motivación en el transcurso 

de la espera de su recuperación, desde el momento que le dan a conocer su diagnóstico hasta 

el trasplante renal que es considerado como la única alternativa de cura. 

     Se debe tomar en cuenta que el paciente afectado por esta patología y en tratamiento con 

Hemodiálisis, de acuerdo a su personalidad, atraviesa por un cambio radical, tanto en el 

aspecto físico, psíquico y social en el que se ve involucrado, necesitando de cuidados que 

permitan satisfacer la necesidad que el paciente requiere (Torres, Velasco, & García, 2016). 

      Por otro lado, a través de un estudio en Colombia se llega a un acuerdo que la 

Insuficiencia Renal Crónica debe ser considerada como una condición que requiere un 

ambiente humanístico para su cuidado, así como un abordaje integral encaminado a un 

diálogo y trabajo colaborativo entre los profesionales que brindan sus cuidados al individuo 

con la enfermedad y su familia (Zahira Esperanza Ángel, Germán Alberto Duque Castaño, 

2016). 

     A través de un diario digital se puede observar los datos estadísticos reflejando que, en la 

provincia de El Oro, existen 600 personas que se hacen tratamiento renal, a nivel del Ecuador 

10.000 pacientes se someten a diálisis peritoneal y hemodiálisis en diversas casas de salud ya 

sea Privada, del Ministerio de Salud o IESS (Arenillas, 2017).  

     Es la razón de la importancia que tiene este trabajo de investigación ya que contribuye a 

mejorar la calidad de vida que estos pacientes con insuficiencia renal crónica y en tratamiento 

de hemodiálisis requieren, aportando los cuidados de manera científica, técnica en el 

transcurso del tratamiento, para mantenerse activos y motivados a mejorar su salud. 

     Con la finalidad de poner énfasis en la eficacia del cuidado, el presente análisis procura 

dar contestación a la siguiente pregunta: 
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 ¿Cuál es la eficacia del cuidado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica de 

la unidad de diálisis del IESS-Hospital General Machala octubre 2018- abril 2019? 

HIPÓTESIS  

     Las normas de bioseguridad que aplica el personal de enfermería en el transcurso del 

tratamiento, influyen en el nivel de eficacia del cuidado que brinda el profesional a los 

pacientes de la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital General Machala. 
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Justificación 

     El cuidado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica se puede definir 

como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera - paciente. De tal forma que el profesional de enfermería tiene el 

compromiso científico, filosófico y moral, hacia la protección de la dignidad y la 

conservación de la vida, mediante un cuidado humanizado (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). 

     El tratamiento de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica puede verse 

afectado en base a la calidad de los cuidados que brinda el personal de enfermería de esta 

unidad, teniendo en cuenta que esta patología pertenece a una de las 10 causas de muerte a 

nivel mundial (OMS,2018), permitiendo el incremento acelerado de personas en tratamiento 

de diálisis que requieren de cuidados especializados por parte de estos profesionales de la 

salud. 

     Es por ello que el presente proyecto de tesis se enfocará en determinar la eficacia del 

cuidado de enfermería en los pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en la Unidad 

de Diálisis del IESS-Hospital General Machala, siendo importante para sobrellevar el día a día 

del tratamiento médico sin ninguna complicación hasta su posible trasplante, pudiendo así 

responder al derecho de recibir una atención oportuna y efectiva.  

     Además, es de gran importancia debido a que es parte de las prioridades de salud 

identificadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en las prioridades de investigación 

2013-2017 que corresponde: Área Urinaria  
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     Línea: Enfermedad renal crónica Y Sublínea: Perfil epidemiológico, Nuevas tecnologías, 

Impacto psicosocial, Respuesta a trasplante renal Calidad de vida y cuidados paliativos. 

     La Universidad Nacional de Loja a través del plan de desarrollo institucional considera al 

proyecto de investigación de gran importancia ya que aporta a la solución de problemas 

apegándose a la: 

     Línea dos del Área de la Salud Humana: la alimentación y nutrición en la población de 

Loja y de la región sur del país, debido a que la IRC es una complicación de la diabetes 

mellitus provocada por una dieta inadecuada. Y al Ámbito 6 del ASH: identificación de 

factores de riesgo y actividades de prevención, curación y reinserción social en personas con 

insuficiencia renal crónica  

    Finalmente se justifica la presente investigación debido a que los cuidados de enfermería 

son el pilar fundamental en el transcurso del tratamiento, puesto que, si no hay eficacia en los 

cuidados, el tratamiento podría complicarse e incluso llevarlo a la muerte antes de lo previsto.  
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Objetivos 

Objetivo General  

     Determinar la eficacia del cuidado de enfermería en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica atendidos en la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital General Machala.  

Objetivos Específicos  

● Determinar las características sociodemográficas de los pacientes participantes de 

estudio. 

● Conocer el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal 

de enfermería. 

● Identificar la eficacia de los cuidados de enfermería brindados a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica de la unidad de diálisis del IESS-Hospital General Machala 
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Marco teórico 

     Eficacia  

     De acuerdo con el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, Eficacia se define 

como capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (Osorio, 2016). En relación a la 

eficacia y los cuidados sanitarios ambos pueden determinar la magnitud del beneficio obtenido al 

aplicar la: curación, mejoría de los síntomas, muertes evitadas, complicaciones evitadas, etc. Una 

medida es eficaz cuando el beneficio obtenido es mayor en los individuos que reciben la 

intervención que en los que no la reciben (Luis F, 2015). 

El cuidado de enfermería  

     La enfermería se centra en el cuidado de la salud y de la vida, hacia esa pretensión se 

encaminan los esfuerzos y trabajos que se realizan para la atención de los sujetos de cuidado; la 

persona, la familia y la comunidad. Los escenarios de cuidado se dan en la vida cotidiana, en 

tanto que es ahí en donde se desarrollan las actividades diarias de las personas. Por otro lado, los 

cuidados también se dan en el ambiente hospitalario, pero no es ese el único espacio en donde se 

desarrolla la esencia de la enfermería. Se puede decir que la enfermería es "una" disciplina, no 

varias, sino una que se desempeña en diferentes espacios y escenarios, sin perder la esencia que 

la caracteriza: el cuidado  (Isabel, 2015). 

     Aun cuando lo anterior es cierto y pareciera que no cabe ninguna discusión, es preciso tener 

presente que esto no ha sido siempre así. Desde sus inicios la enfermería se ha visto marcada de 

manera categórica por el desempeño de sus funciones en el ambiente hospitalario y al cuidado de 

los enfermos, todo esto supeditado a las órdenes médicas. Por esta razón, es preciso hacer una 

reflexión acerca de lo que se puede llamar el otro escenario del ser de la enfermería: el cuidado 

comunitario (Isabel, 2015). 
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     Modelos y teorías de enfermería 

     Las teorías y modelos conceptuales no son realmente nuevas para la enfermería, han existido 

desde que Nightingale en 1859 propuso por primera vez sus ideas acerca de la enfermería. Así 

como Nightingale tuvo sus propias ideas de la enfermería todos los profesionales de enfermería 

tienen una imagen privada de la práctica de enfermería y esta influye en las decisiones y guía las 

acciones que tomamos (Cisneros, 2014). recabando información como sustento teórico sobre 

cuidado de enfermería se a visto conveniente apegarse a la teoría del Cuidado Humano de Jean 

Watson. 

    Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

     Según la Teoría del Cuidado Humanizado de Watson J, sustenta la necesidad de integrar sus 

preceptos teóricos en las diferentes esferas del quehacer enfermero, gestión, asistencia, 

formación, docencia e investigación. El cuidado transpersonal es una forma singular que aborda 

el enfermero es “una clase especial de cuidado humano que depende del compromiso moral de la 

enfermera, de proteger y realzar la dignidad humana”, lo que permitirá trascender el cuidado 

humanizado que brinda el profesional de enfermería en la práctica (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). 

     Algunos autores coinciden que la conceptualización del cuidado, arte esencial de Enfermería, 

es el cuidar el acto más primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este 

ser, un ser en relación a otro que lo invoca, en una fundamentación de ética y filosófica. El 

cuidado humanizado representa una guía iluminadora y el apoyo a la práctica por su beneficio en 

cultivar una conciencia de cuidados, y el establecimiento de una relación terapéutica fuerte y 

sostenible; por lo que el cuidado representa el quehacer de enfermería, basado en valores 
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humanísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y mejorar su calidad de 

vida (Rosa Guerrero, Mónica Elisa Meneses, 2015). 

     Por ello los profesionales de enfermería necesitan valorar e identificar y evaluar el cuidado 

humanizado que se brindan a los pacientes hospitalizados, teniendo como base la teoría de Jean 

Watson basado en valores humanísticos, permitiendo fortalecer el cuidado en las instituciones 

asistenciales; para restaurar el arte cuidando-sanando, que constituye la base de la acción de 

Enfermería (Rosa Guerrero, Mónica Elisa Meneses, 2015). 

     Determinando el cuidado humanizado de enfermería, enfocado en la teoría Filosofía y Ciencia 

del Cuidado de Jean Watson, otorgado al paciente en tratamiento en su dimensión: Cuidado 

Transpersonal. Los resultados se encuentran relacionados en las categorías casi-siempre y casi-

nunca para los indicadores estudiados: Formación de un sistema humanístico-altruista de valores, 

Inculcación de la Fe- esperanza, Relación de ayuda- confianza, promoción de la enseñanza-

aprendizaje y provisión de un entorno de apoyo-protección (Rosa Guerrero, Mónica Elisa 

Meneses, 2015). 

     Con el propósito de que el cuidado de enfermería ayude a la persona a conseguir un alto nivel 

de armonía a través de una visión humanista y científica, la escuela del Caring refiere que el 

cuidado se inicia cuando el profesional de enfermería se introduce en el campo fenomenológico 

de la persona en cuanto a su situación de salud, aspectos filosóficos manifiestos en la Teoría 

Transpersonal del Cuidado Humanizado de Jean Watson, quien plantea 10 factores del cuidado, 

en el denominado proceso caritas:  

1. Formación de un sistema humanístico altruista de valores, que puede ser influenciado por 

enfermería, por medio de empatía, bondad, preocupación y amor.  
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2. Inculcación de fe y esperanza, en forma honorable y respetuosa que puede facilitar la 

promoción del cuidado, transformándolo en una presencia auténtica sostenida en el 

sistema profundo de creencias.  

3. Cultivo de la sensibilidad, para uno mismo y para los demás, permite la aceptación 

personal del profesional de enfermería como del paciente.  

4. Desarrollo de una relación de ayuda y confianza, implica coherencia, empatía, y 

comunicación afectiva, siendo reales, honestos y auténticos.  

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos, negativos y 

emociones, comportamientos, pensamientos y expresiones reconociendo la situación del 

paciente.  

6. Uso sistemático del método científico de la solución de problemas para la toma de 

decisiones, a través del proceso enfermero creativo, individualizado, participativo, 

sistemático y organizado.  

7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje transpersonal, ofreciendo oportunidades para el 

crecimiento personal, a través de la experiencia de enlazar el ser con significado, para 

ayudarle a adaptarse y disminuir el estrés.  

8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual, dando fuerza y energía al ambiente no físico, reforzando la belleza, integridad, 

comodidad, dignidad y paz.  

9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas (biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e interpersonales) del profesional de enfermería y el paciente.  
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10. Permisión de fuerzas existenciales, fenomenológicas y espirituales del cuidado y la 

curación, estimulando la comprensión de uno mismo y de los demás (Alicia Hermosilla 

Ávila, 2016).    

Insuficiencia renal crónica  

     Se la define como una disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG) por debajo de 60 

ml/min acompañada por anormalidades estructurales o funcionales presentes por más de tres 

meses, con implicaciones para la salud, y se clasifica en 5 diferentes estadios de acuerdo con la 

TFG y la albuminuria. Las etapas 1 a 4 requieren de un control y cuidados médicos y nutricios 

específicos. En el estadio 5, conocido como enfermedad renal crónica avanzada (ERCT), el 

paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), ya que si no se trata de manera efectiva 

puede conducir a la muerte (Espinosa, 2016). 

     Factores de riesgo 

     Hay poblaciones consideradas de alto riesgo para desarrollar ERC. Los clínicos deben estar 

particularmente atentos a este riesgo al evaluar 5 grupos de pacientes: 1) Pacientes con 

hipertensión arterial, 2) Pacientes diabéticos, 3) Pacientes mayores de 60 años, 4) Pacientes con 

enfermedad cardiovascular, y 5) Familiares de pacientes en diálisis o que han recibido un 

trasplante renal (Flores, 2016).  

     Tratamiento de la enfermedad renal crónica  

     Las opciones de tratamiento de la enfermedad renal crónica dependen de la etapa de la 

misma. General-mente, durante las primeras 4 etapas de la misma, el tratamiento es conservador 

(fármacos, dieta y medidas generales), mientras que en la etapa más avanzada (etapa 5) el 

tratamiento consiste en la terapia de re-emplazo renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis, o 

trasplante) y la dieta (Espinosa, 2016). 
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     Tratamiento de diálisis  

     La diálisis es definida como un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan 

sustancias tóxicas presentes en la sangre. Como ya se ha referido, el tratamiento de diálisis 

consiste en dos tipos de procedimientos: La hemodiálisis y la diálisis peritoneal (Pereira-

Rodríguez Javier, Boada-Morales Lorena, Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

     El tratamiento de hemodiálisis (HD)  

     Consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace circular la sangre desde una 

arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o dializador en el que las sustancias tóxicas de la 

sangre se difunden en el líquido de diálisis; la sangre libre de toxinas vuelve luego al organismo 

a través de una vena canulada. Dicho procedimiento, es una técnica que, al contrario de la 

diálisis peritoneal, la sangre pasa por un filtro a una máquina, que sustituye las funciones del 

riñón, donde esta es depurada. Aunque, esta técnica no suple algunas funciones importantes del 

riñón, como las endocrinas y metabólicas. La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo refiere 

que suple las funciones de excreción de solutos, eliminación del líquido retenido y regulación del 

equilibrio ácido-base y electrolítico (Pereira-Rodríguez Javier, Boada-Morales Lorena, 

Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

     La HD es un proceso lento que se realiza conectando el enfermo a una máquina durante 

aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces por semana Guyton & Hall (1997) citado por Páez et al 

(2009). Además, señalan que el tratamiento de diálisis implica ingerir a diario una gran cantidad 

de medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos y alimentos (Pereira-Rodríguez 

Javier, Boada-Morales Lorena, Peñaranda-Florez Devi Geesel, 2017). 

   

 



67 

 

   Cómo funciona la hemodiálisis  

     En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a través de un filtro 

especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una onza equivale a 

aproximadamente 30 mL.)  La sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo. La eliminación de 

los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a controlar la presión arterial y a 

mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en el cuerpo, como el potasio y el sodio.                 

Uno de los ajustes más importantes que usted debe hacer cuando comienza el tratamiento de 

hemodiálisis es seguir un horario estricto. La mayoría de los pacientes van a una clínica (un 

centro de diálisis) tres veces a la semana durante 3 a 5 horas o más en cada visita. Por ejemplo, 

usted puede tener un horario de lunes, miércoles y viernes o un horario de martes, jueves y 

sábado. Puede que le soliciten que elija el turno de la mañana, la tarde o la noche, dependiendo 

de la disponibilidad y capacidad de la unidad de diálisis. Su centro de diálisis le explicará las 

opciones para programar tratamientos regulares (Health, 2018). 

     Complicaciones durante la sesión de hemodiálisis 

     Hipotensión. -Es la complicación más frecuente. Las manifestaciones clínicas pueden ser 

difíciles de valorar en lactantes por lo que se recomienda la monitorización de la presión arterial 

y la frecuencia cardiaca (pulsioxímetro) de forma continua, ya que el aumento de esta última 

suele preceder al accidente hipotensor. Aunque su etiología es generalmente multifactorial, debe 

intentarse un diagnóstico y trata-miento causal; no obstante, en el episodio agudo el tratamiento 

se realiza colocando al paciente en posición de Trendelemburg y administrando bolos de suero 

salino 1 molar de 0,5 a 2 mEq/kg en la cámara venosa. Durante la hipotensión la ultrafiltración 

debe interrumpirse. Puede emplearse manitol preventivo o ultrafiltración aislada si la ganancia 

ponderal excede del 5% del peso seco (Alonso Melgar, 2014). 
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     Hipotermia. -La mayor superficie corporal con relación al peso, los flujos sanguíneos 

relativamente bajos y la ultrafiltración aislada son factores de riesgo de hipotermia. Se debe 

elevar la temperatura del baño o realizar ultrafiltración aislada tan solo en periodos cortos de 

tiempo (Alonso Melgar, 2014). 

     Síndrome de desequilibrio. -El cambio osmolar rápido que acompaña a las primeras sesiones 

puede producir este síndrome neurológico caracterizado por náuseas, vómitos, cefalea, 

hipertensión y convulsiones. Para minimizar el riesgo, durante las primeras sesiones de diálisis y 

en pacientes con valores de nitrógeno ureico superiores a 100 mg/dl, se recomiendan 

aclaramientos de 1,5 a 2 ml/kg (Kt/V de BUN por sesión de 0,6 a 0,8) y la ad-ministración 

preventiva de manitol a 0,5 g/kg (Alonso Melgar, 2014). 

     Normas de bioseguridad en hemodiálisis  

     Las Unidades de Hemodiálisis, constituyen áreas de elevado riesgo. Por utilizarse elementos 

que tienen intimo contacto con los vasos sanguíneos y su contenido, los procedimientos 

hemodialíticos constituyen técnicas netamente invasivas, hecho que obliga a observar estrictas 

normas de bioseguridad que impidan la transmisión de agentes infectocontagiosos a los 

pacientes, como así también que sangre contaminada de éstos pueda afectar a los operadores, al 

restante personal de la unidad, a otros enfermos o a la población en general. Todas las medidas 

destinadas para prevenir y reducir estos riesgos deben ser cumplidas y vigiladas en forma 

permanentes (Enfermeria, 2018). 

     La Práctica de Bioseguridad está encaminada a lograr Actitudes Preventivas y Conductas que 

disminuyan el riesgo del profesional de enfermería de adquirir infecciones en el medio laboral.   

     La Bioseguridad debe ser concebida como un derecho:  

 De los pacientes. 
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 De los profesionales de la salud. 

 Del Medio Ambiente. 

     Las prácticas de bioseguridad deben cumplirse bajo los principios de:  

 Universalidad.  

 Uso de Medios de barrera. 

 Inmunización.  

 Medios de eliminación de material contaminado.  

 Promover Información útil (Enfermeria, 2018). 

     Universalidad 

     Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. Todo el personal 

debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición que pueda 

dar origen a enfermedades y (o) accidentes (Nelson Vascone, 2016). 

     Uso de barreras 

     Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos (Nelson Vascone, 2016). 

     El personal de la Unidad de Hemodiálisis debe contar: Vestimenta apropiada en “Sala de 

Pacientes”: 

 Uniforme diario: La vestimenta debe ser de uso exclusivo dentro de la unidad, incluso el 

calzado 

 Personal de enfermería: ambos calzados, gorro, barbijos exclusivos para el uso en sala 

de Hemodiálisis y batas descartables y en cantidad suficiente que permita su renovación 
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diaria. El uso de guantes y antiparras es imprescindible frente a cualquier procedimiento a 

efectuar con el paciente en tratamiento. 

     Circulación de personal 

     En la sala de pacientes en hemodiálisis debe restringirse la circulación En caso ser necesario 

el ingreso de personal ajeno a la unidad, estos deben vestir bata, barbijo y botas limpios 

proporcionados por la unidad.  

 Vestimenta apropiada en “Sala de Lavado de filtros”: La recomendación es que exista 

personal exclusivo para la reprocesamiento de filtros y labores de reutilización de material.  

 Vestimenta en “Procedimientos Invasivos”: Colocación y manipulación de catéteres para 

Hemodiálisis, como procedimiento invasivo.  

     En todos los casos es necesario el uso de los delantales impermeables, deben utilizarse en las 

situaciones en las que puede darse un contacto con la sangre u otros líquidos orgánicos del 

paciente, que puedan contaminar las propias vestimentas, además del empleo de guantes 

descartables, barbijos y protectores oculares (Enfermería, 2018). 

     Higiene de manos 

     La higiene de manos es el término genérico referido a cualquier medida adoptada para la 

limpieza de las manos –fricción con un preparado de base alcohólica o lavado con agua y jabón 

con el objetico de reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. Todo el 

equipo de salud que se encuentre en contacto directo o indirecto con los pacientes, debe practicar 

esta medida de prevención de infecciones por lo cual tendrá en cuenta los 5 momentos según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Grafico1. 5 momentos de lavado de manos de la OMS 2016 

 

     Procedimiento para la higiene de manos  

     La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos con un preparado de base 

alcohólica o lavándolas con agua y jabón, usando la técnica y el producto adecuado, las manos 

quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención al 

paciente.(MSP, 2017) 

     Uso obligatorio de guantes 

     Conexión a Hemodiálisis: Punción de acceso vascular definitivo (FAV): Luego de efectuar 

antisepsia del acceso vascular, siempre debe emplearse guantes limpios para la punción del 

acceso vascular periférico. En contadas circunstancias cuando el acceso es dificultoso, el uso de 

guantes dificulta la punción, frente a tal situación se exigirá “lavado obligatorio de manos” solo 

para la punción, el resto de la conexión exige el uso de guantes limpios.  

     El empleo obligatorio de guantes implica:  

     Contar con el número de guantes de tamaño adecuado, cantidad necesaria, que estos sean bien 

calzados, y luego de su empleo, ruptura o exista humedad sean descartados en envase “Rojo”. 

     Use un par nuevo para cada paciente para cada procedimiento, al tocar los equipos, monitor, 

accesorios, filtros, manipulación de sangre, de residuos, panel de monitor con cobertor 

transparente lavable, toda vez que se abra el compartimiento sanguíneo o de baño de diálisis y 

toda vez que exista posibilidad de contacto con sangre y efluente.  
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     Desconexión de Hemodiálisis.  

     Se emplearán guantes en la desconexión: En el retiro de agujas, en el descarte de líneas y 

filtro, en la desinfección de la máquina.  

     Se conservarán los guantes puestos hasta que el paciente abandoné la sala.  

     Cada paciente sólo puede ser asistido por la misma licenciada, la licenciada puede atender a 

otros pacientes contiguos previo lavado de manos. Estas medidas protegen al personal, no al 

paciente.  

     Derrame de sangre o efluentes contaminados: Se entiende como derramamiento de sangre 

todo fluido proveniente de vasos sanguíneos, catéteres, fístulas y del sistema sanguíneo 

extracorpóreo de la máquina de hemodiálisis y al fluido proveniente del lavado del filtro y líneas 

aún estas no contenga el color rojo que caracteriza a la sangre y efluente al fluido proveniente del 

sistema de baño de diálisis posterior a su paso por el filtro dializador, líneas y mangueras de 

descarte y sistema de lavado de filtros y líneas. Ambos fluidos son biológicamente contaminados 

y deben tratarse de igual manera en su descarte y descontaminación.  

     Durante cualquier procedimiento debe evitarse derramar “efluentes o sangre” sobre mesas, 

máquinas, camilla, ropa, piso.  

     Para evitar este accidente, recomendamos:  

 Emplear una bandeja para material estéril necesario en cada máquina, que contenga 

Gasitas, apósitos, jeringas de 20, 10 y 3 cc, Frasco nuevo de Heparina, dos Stoppers, un 

par de guantes estériles, dos pares de guantes descartables, rollo de tela adhesiva, esta 

bandeja será descontaminada al final de cada turno. 
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 Usar un Tapper pequeño exclusivo e identificado para cada paciente, allí se coloca: by 

pass, agujas, medicación, jeringas, evitando su derramamiento, permanecerá tapada y 

será descontaminada al final de la sesión.  

 Tela Adhesiva debe ser cortada antes de punción y exclusiva para cada máquina.  

 Torniquete y tijera mayo recta exclusivo para cada máquina y sometidos a desinfección 

regular.  

 No reunir residuos de Heparina, lidocaína, Antibióticos.  

 Para cada sesión iniciar “envase nuevo” de medicación.  

 Evitar el uso de “Viales Multidosis” (Heparina/FSL) implican un riesgo añadido. 

 Toda jeringa empleada debe ser descartada inmediatamente a su uso, no guardar jeringas 

contaminadas durante el procedimiento.  

     Recomendaciones cuando usa guantes 

 No tocar superficies: Puertas, paredes, mesas de mayo, cerraduras, teléfonos, libros, 

bolígrafos que posteriormente pueden ser tocadas sin guantes.  

 Toda vez que se toque el panel del Hemodializador efectuar el Lavado obligatorio de 

manos.  

 No tocar otro monitor u otro paciente con el mismo guante.  

 No circular a otros ambientes con guantes puestos. 

 No guardar los guantes en los bolsillos. 

     Reprocesamiento de Líneas y Filtros: Con la vestimenta apropiada proceder la 

reprocesamiento de líneas y filtros:  
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 Certificar la concentración del antiséptico: Puristeril 4% preparada solo para el 

día, cubierta con tapa hermética.  

 Escurrir el compartimiento sanguíneo sin conexión a lavado, solo por declive. 

Este paso inicial tiene el objetivo de reducir el riesgo de salpicaduras de sangre al 

personal en el momento de la conexión al lavado de alta presión.  

 Conectar a lavado con presión inicial baja, a media llave o una barra de presión, 

no menos de cinco minutos, con líneas y filtro de “color transparente” iniciar 

procedimiento de lavado y desinfección del filtro y líneas según protocolo.  

 Evitar destapar el dializador: más seguro invertir el flujo del lavado o dejarlo con 

flujo de lavado por más tiempo.  

 En los pacientes que “Atrapan” excesivamente, es decir los capilares sufren 

trombosis recomendamos al final de cada sesión el recirculado del circuito en 

máquina, conexión cerrada con By pass y heparinización, este procedimiento con 

QB mayor a 300 ml x minuto, conectado al suero fisiológico y con la temperatura 

del baño logra permeabilizar significativamente los capilares trombosados. 

 Luego del lavado de filtros, líneas y medido el “Priming” de cada filtro, concluir 

el procedimiento con la infusión de solución de Puristeril al 4 % en forma 

homogénea con ausencia de burbujas, cuidando los espacios muertos y cierre 

adecuado de conexiones y clamps.  

 Reportar el número de rehuso y priming del filtro (Ministerio de salud y deporte, 

2015). 
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     Los desechos 

     Los desechos hospitalarios forman parte de los desechos sanitarios. Estos últimos incluyen 

además los provenientes de clínicas y consultas médicas, de centros ambulatorios, de clínicas 

dentales, de laboratorios, de centros de investigación, de los cuidados de salud domiciliaria 

(pacientes diabéticos, tratamientos ambulatorios de cuadros agudos por vía intravenosa o 

intramuscular, etc), de oficinas donde se practica atención de enfermería, y de centros de diálisis, 

entre otros.(Araujo, 2017)  

     Clasificación de los desechos sólidos 

      Desechos generales o comunes 

     son aquellos que resultan en el hospital y en cualquier tipo de acción y lugar. Son los residuos 

que comúnmente se generan; no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o 

el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Para los desechos comunes se 

coloca una funda negra en un recipiente. En este deben depositarse: papel higiénico, plásticos 

que suenan servilletas, tetra empaques, desechos de procedimientos médicos no contaminantes 

como yeso.(Hospital, 2016)  

 Otros ejemplos: 

 Cartón 

 Plástico 

 Desechos de alimentos 

 Cajas  

 Plásticos 

 Material de limpieza, etc. 
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  Desechos infecciosos 

Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para 

la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica. 

 Tienen un alto poder de contaminación, ejemplos:  

 Vacunas vencidas o inutilizables 

 Cajas de Petri 

 Placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o 

inocular microorganismos.  

Desechos anátomo –patológicos humanos 

     Provenientes de partes corporales que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro 

procedimiento médico. Ejemplos: 

 Órganos 

 Tejidos 

 Aparatos 

     Sangre y derivados 

Toda muestra de sangre tiene un alto índice de infección, por tanto, se tiene: 

 Sangre de pacientes 

 Suero 

 Plasma u otros componentes 

 Insumos usados para administrar sangre 
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 Insumos para tomar muestras de laboratorios y pintas de sangre que no han sido 

utilizadas. 

     Objetos cortopunzantes 

     Usados en el cuidado de seres humanos o animales y en la investigación o en laboratorios 

termacológicos, así tenemos: 

 Hojas de bisturí 

 Hojas de afeitar 

 Catéteres con aguja 

 Agujas hipodérmicas 

 Agujas de sutura 

 Pipetas de Pasteura   

 Otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados.  

     Desechos de salas de aislamiento 

     En este punto se considera igualmente los desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados, ejemplos: 

 Contaminados con sangre 

 Contaminados con exudados 

 Contaminados con secreciones de personas que fueron aisladas para proteger a 

otras de enfermedades infectocontagiosas 

 Residuos de alimentos provenientes de pacientes en aislamiento.  
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Desechos especiales. 

    Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus características 

físicos químicas, representan un riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales o 

medio ambiente y son los siguientes: 

    Desechos químicos peligrosos 

    Sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o 

explosivas. Ejemplos: 

 Ácidos fuertes 

 Bases fuertes 

 Solventes 

 Reactivos  

 Ácido crómico y explosivos 

 Soluciones de metales pesados 

 Alcohol y sustancias inflama 

     Desechos radiactivos 

     Aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten espontáneamente radiación 

electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis 

químico, servicios de medicina nuclear y radiología, por ejemplo: 

 Materiales con radiaciones alfa 

 Materiales con radiaciones beta o gama 

     Desechos farmacéuticos 

     Todos aquellos que se encuentren fuera del estándar de calidad, deteriorados, etc., ejemplos: 
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 Medicamentos caducados 

 Fuera de su empaque original 

 Medicamentos parcialmente consumidos 

 Termómetros de mercurio rotos 

 Drogas citostáticas (mutagénicas, teratogénicas). 

 Otros residuos. 

     El manejo adecuado de recipientes y bolsas 

     Poner en un lugar visible una etiqueta informando los posibles residuos específicos que 

contienen, de acuerdo con la actividad desarrollada por cada laboratorio. (Hospital, 2016)ho 

     La etiqueta guía es elaborada por cada área del Hospital. 

 Los recipientes y contenedores de residuos peligrosos infecciosos son lavados, 

desinfectados y secados al ambiente dos veces por semana 

 Los recipientes y contenedores de residuos no peligrosos serán lavados, 

desinfectados y secados una vez a la semana.  

 En caso de presentarse derrames en su interior se deben lavar de inmediato.  

Manejo de residuos químico 

     Se debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

 Deben ser identificadas y clasificadas 

 Definir sus incompatibilidades físicas y químicas mediante una ficha de 

seguridad. 

 Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

 Considerar la estabilidad del residuo en cuanto a humedad, calor y tiempo. 
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 El almacenamiento debe hacerse en estantes a como dándolos de abajo hacia 

arriba. 

 Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 

derrames. 

 Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 

seguros 

     Manejo de recipientes para residuos corto punzantes 

     Los recipientes para residuos cortopunzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos 

hasta las ¾ partes de su capacidad o cuando hayan permanecido máximo dos meses.  

     Si a los dos meses los recipientes para cortopunzantes no han alcanzado las ¾ partes de su 

capacidad, de todas maneras, se retiran del área.  

     Si el recipiente se llena hasta la cantidad esperada en el tiempo establecido, se recomienda 

utilizar recipientes de tamaño inferior. 

     En los recipientes no se recibirán con líquidos en su interior para evitar reportes por parte de 

la empresa especial de aseo. 

     Se deben entregar a la ruta sanitaria interna bien cerrados y sellados con cinta o esparadrapo 

alrededor de la tapa para garantizar hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. 

 Manejo de desechos en el laboratorio 

     Descarte en bolsa roja: Reactivos vencidos, Placas de Petri, usadas y vencidas., Medios de 

Bioquímica en tubos de plástico, Recipientes de muestras biológicas cerrados (frascos de orina, 

de hemocultivo, expectoración, materia fecal, sangre), Hisopos con muestra biológicas (Hospital, 

2016). 
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     Educación en hemodiálisis  

     Los pacientes con IRC y que se encuentran en hemodiálisis, la necesidad de la educación es 

indispensable para generar cambios de conductas que permitan lograr una mejor calidad de vida. 

Tiene relevancia también, ya que la adherencia que tienen los pacientes a su tratamiento es un 

problema complejo que requiere, entre otros elementos, la educación o toma de conocimiento 

por parte de los pacientes. Debido a las características del procedimiento de hemodiálisis, el 

tiempo que permanece el paciente en el centro de diálisis, es de varias horas. En este período, la 

(el) enfermera (o) y el equipo de salud dispone de un mayor número de oportunidades para 

compartir los conocimientos necesarios para mejorar o cambiar la conducta de los pacientes y de 

su familia, frente a las demandas de tratamiento y obligaciones sociales. El plan educativo debe 

tomar en cuenta las características individuales de los pacientes que pueden afectar los procesos 

de aprendizaje, tales como la edad, género, raza/etnicidad, cultura, orientación religiosa, estado 

socioeconómico, problemas de visión o audición, y el idioma o dialecto (Guerra, Verónica; Díaz, 

Alejandro;Vidal, 2016). 

     Alimentación en pacientes con IRC 

     Cuando aparece una insuficiencia renal crónica, la alimentación adquiere papel muy 

importante en la calidad de vida del enfermo, por lo que éste debe saber que una alimentación 

adecuada es fuente de salud y calidad de vida del enfermo. Existen 3 tipos de nutrientes 

(proteínas, hidratos de carbono y grasas), junto con otros elementos químicos (vitaminas, 

minerales y agua). La dieta a seguir debe ser equilibrada para que aporte la cantidad adecuada de 

cada uno de los nutrientes, siendo este aspecto vital para una correcta evolución del paciente 

renal. (Ruiz, 2016) 



82 

 

     Los pacientes con insuficiencia renal son un grupo de alto riesgo nutricional. En los pacientes 

con insuficiencia renal aguda (IRA) el aporte energético debe ser de 30-40 kcal/kg de peso 

corporal, con un aporte proteico de 0,8-1 g/kg de peso ideal, que aumenta al normalizarse el 

filtrado glomerular. Con respecto al potasio es preciso limitar la ingesta 30-50 mEq/ día y de 

sodio a 20-40 mEq/ día en fase oligúrica, reemplazando las pérdidas en la fase diurética. Con 

respecto a los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), se debe recomendar una dieta 

controlada en proteínas (0,75-1 g/kg/día) en estos pacientes. Las dietas bajas en proteínas (<0,6 

g/kg/día) no están justificadas ya que la mejoría en el filtrado glomerular es mínima y la 

repercusión sobre la situación nutricional lo desaconseja (evidencia A). En los pacientes en 

hemodiálisis los requerimientos calóricos son de 35 Kcal/kg/día en situación basal. El objetivo 

proteico es alcanzar un aporte de 1,2-1,4 g/Kg día de proteínas. La necesidad de agua depende de 

la diuresis residual, a lo que se puede añadir 500-800 mL al día. El aporte de sodio debe limitarse 

a 60-100 meq al día, debiendo reducirse al mínimo el aporte de agua y sodio en pacientes 

anúricos. El aporte de potasio no suele sobrepasar 1 meq/kg/día. Los pacientes en diálisis 

peritoneal tienen una serie de peculiaridades en cuanto a los requerimientos. El aporte de 

proteínas es mayor, aproximadamente de 1,5 g/Kg/día. Las calorías procedentes de los hidratos 

de carbono, que son aproximadamente el 60% del total deben incluir la glucosa que aporta el 

líquido dializador. Otra diferencia fundamental es la mayor liberalización de la dieta de estos 

pacientes, al realizarse diálisis diaria. La ingesta de potasio se puede aumentar a 2000-3000 

mg/día. Las pérdidas de vitaminas hidrosolubles son menos llamativas.(Bustamante, 2016) 

     Cuidados de la fístula o catéter 

     El   acceso   vascular   sigue   siendo   la   piedra   angular   del tratamiento de la hemodiálisis. 

Los cuidados que realicemos tanto los profesionales como los pacientes y/o cuidadores van a 
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repercutir en un tratamiento más eficaz y en la mejora de la supervivencia del mismo. 

Simultáneamente a los cuidados que se realizan en las salas de Hemodiálisis, va a ser de vital 

importancia todas aquellas acciones   que   realice   la   persona   y/o   el   cuidador   en   su 

domicilio. Todas esas medidas basadas en el autocuidado, tanto de la fístula  arteriovenosa  

(FAV)  como  del  catéter  venoso  central (CVC)  transitorio,  permanente  o  tunelizado,  van  

dirigidas a minimizar   el   riesgo   de   complicaciones   y a la   detección precoz de las mismas. 

(Julve, 2015) 

     Estilos de vida en el paciente 

     La reducción de peso en sujetos obesos ha mostrado resultados contradictorios en términos de 

mejoría de la depuración de creatinina o creatinina sérica, pero si se ha asociado más 

consistentemente con la disminución de la proteinuria. En individuos con IRC se recomienda 

mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kg/m2. Los pacientes con IRC y 

circunferencia de cintura mayor a 94 ms en hombres y mayor en mujeres deben ser considerados 

para asesoría nutricional adecuada para bajar de peso. El tabaco (nicotina) ocasiona alteraciones 

hemodinámicas y de la excreción de agua y electrolitos, así como disfunción del transporte de 

cationes en el túbulo proximal. algunos estudios muestran que la ingestión excesiva de alcohol se 

asocia con disminución de la TFG y aumento de la proteinuria. En algunos estudios, el ejercicio 

regular junto con una dieta hipoproteica incremento la TFG en comparación con sujetos que no 

realizaron ejercicio, pero sí recibieron la dieta. Los pacientes con IRC frecuentemente son 

sensibles a la ingestión de sal y responden con incremento de la tensión arterial, fracción de 

filtración glomerular y proteinuria, lo que favorece un escenario teórico para la progresión del 

daño renal. La reducción de sal en la dieta disminuye la tensión arterial en IRC (ZÚÑIGA, 

2014). 
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Materiales y Métodos 

    Tipo de Estudio 

      El presente estudio de investigación es un enfoque de tipo descriptivo ya que permitirá 

describir la eficacia de los cuidados que brinda el personal de enfermería de la unidad de 

diálisis del IESS-Hospital General Machala, de cohorte trasversal porque se efectuará en el 

periodo de tiempo comprendido desde octubre 2018-abril 2019. 

Población  

     La población objeto de estudio la conformara un número de 14 profesionales de enfermería 

que labora en la unidad de diálisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -Hospital 

General Machala. Y 72 pacientes que serán atendidos en dicho establecimiento en el periodo 

antes mencionado.  

 Técnica  

     Para la recolección de datos en base al tema de investigación se utilizara como 

herramienta: la observación que está conformada por una lista de chequeo que contiene ítems 

del tema a investigar y la encuesta conformada de preguntas cerradas, la misma que consta de 

cinco opciones de respuesta, Siempre, La mayoría de las veces sí, Algunas veces sí, Algunas 

veces no, La mayoría de las veces no y Nunca,  elaborado en base a la teoría transpersonal  

del cuidado humanizado de Jean Watson que plantea una escala de 10 dimensiones que 

examinan la eficacia del cuidado que el profesional de enfermería brinda a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica y en tratamiento de hemodiálisis. 
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Análisis de los resultados. 

     Para la presentación de resultados se utilizará el programa SPSS que permitirá demostrar 

los resultados de la investigación relacionados a los objetivos de estudio. 

Fuentes de Información 

     Los datos serán recolectados de fuentes primarias, es decir, a partir de información 

proporcionada por cada uno de los pacientes a través de la aplicación de un instrumento 

elaborado, y de fuentes secundarias que conformaran los familiares y observación directa de 

los cuidados brindados a estos pacientes  

Mapa: descripción del entorno  

 

     La unidad de diálisis del presente estudio se localiza en la parte posterior derecha en la 

primera planta del IESS- Hospital General Machala se encuentra ubicada en el cantón 

MACHALA perteneciente a la provincia EL ORO en la Av. Alejandro Castro Benítez. 
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Recursos Humanos  

 Autora de proyecto: Wilma Beatriz Herrera Herrera 

 Pacientes de la unidad de diálisis. 

 Personal de Enfermeria de la unidad de diálisis del IESS-Hospital General Machala 

Recursos materiales  

 Computadora  

 Hojas A4 

 Impresora  

Recursos financieros  

     El financiamiento del presente proyecto es autofinanciado en su totalidad por parte del 

autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

                                    

Presentación y 

aprobación en 

coordinación de 

Carrera 

                                    

Recolecciòn  de  

información  

                                    

Aplicación de 

instrumentos 

                                    

Tabulaciòn de 

resultados  

                                    

analisis de 

resultados  

                                    

elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 
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PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARI

O (USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

FUENTES DE 

AUTOGESTION 

FUENTES DE 

FINANCIAMI

ENTO 

COSTOS DIRECTOS 

Elaboración de proyecto 
1,00 GLOBAL 50,00 50,00 Tesista 

Recursos 

propios 

Presentación y aprobacion de 

proyecto 
1,00 USD 50,00 50,00 Tesista 

Recursos 

propios 

Recopilación de información 

primaria 
1,00 GLOBAL 50,00 50,00 

Tesista 

Involucrados en el 

proceso 

Recursos 

propios 

Sistematización, tabulación, análisis 

e interpretación de resultados 
1,00 GLOBAL 30,00 30,00 

Tesista, Asesores 

Académicos 

Recursos 

propios 

Elaboracion de documento tesis 1,00 GLOBAL 200,00 20,00 Tesista 
Recursos 

propios 

Presentación, revisión y aprobación 

de tesis 
1,00 Documentos 40,00 40,00 Tesista 

Recursos 

propios 

Defensa privada y pública de tesis 1,00 GLOBAL 60,00 60,00 Tesista 
Recursos 

propios 

Materiales de oficina 1,00 

Resmas de 

Papel, 

Esferos, 

Lapices, 

Borradores, 

etc 

50,00 50,00 Tesista 
Recursos 

propios 

Material para aplicar encuestas 1,00 

Copias, 

Tablas para 

encuestar, 

Esferos, 

Lapices, 

100,00 100,00 Tesista 
Recursos 

propios 
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Borradores 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  450.00  

COSTOS INDIRECTOS    

MOVILIZACIÓN 5,00 VIAJES 10,00 50,00 Tesista 
Recursos 

propios 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 
10,00 VIAJES 10,00 100,00 Tesista 

Recursos 

propios 

INTERNET 
3,00 MENSUAL 20,00 60,00 Tesista 

Recursos 

propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 

FINALES 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Tesista 

Recursos 

propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 450.00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 310,00  

TOTAL 760,00  
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ANEXO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Carta de consentimiento informado para participación en proceso de 

Investigación. 
                                                                                           

                                                 N°: 

               
Loja,.. de …………. del 201… 

Yo ____________________________ convengo participar de manera Individua 
y Anónima en el protocolo de investigación titulado “Eficacia del cuidado de enfermería en 
pacientes con insuficiencia renal crónica de la unidad de diálisis del IESS- Hospital General 
Machala”  
 
     El objetivo del estudio es: Determinar la eficacia del cuidado de enfermería en los 
pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en la Unidad de Diálisis del IESS-Hospital 
General Machala.  periodo octubre 2018- abril 2019.    
     Su participación consistirá en: Responder una serie de preguntas contenidas 
en una encuesta relacionadas con el tema de estudio.  
     El Investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre 
esta actividad, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de este procedimiento, los riesgos, inconvenientes, molestias beneficios 
derivados de la participación en el estudio o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigación.  
 
     El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me 
identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los 
datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.  

 

Nombre y firma del participante. 
 

Nombre y firma del 
investigador responsable. 

 

 

 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 



95 

 

ANEXO 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Proyecto: “Eficacia del Cuidado de Enfermería en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

de Diálisis del IESS-Hospital General Machala octubre 2018-abril 2019 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con insuficiencia renal 

crónica Son aquellas personas que 

presentan disminución en el 

filtrado glomerular 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con tratamiento de hemodiálisis 

Sexo Femenino        

Masculino 

Estado civil Casado      

Soltero         

Unión libre       

Separada     

Viudo      

Divorciado 

Nivel escolar Ninguno       

Primaria completa       

Primaria incompleta       

Secundaria completa        

Secundaria incompletos           

Superior  

Tipo de seguro General          

Campesino        

 ISPOL        

ISFFA 

Ocupación Ama de casa        

Jubilado        

Estudiante       

Otros 

Tiempo de 

tratamiento 

1 a 11 meses 

1 a 5 años 

6 a 10 años        

11 a 15 años 

Frecuencia de 

tratamiento 

Dos veces por semana         

Tres veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia del cuidado de enfermería   

Son aquellas atenciones que se 

orientan a monitorear la salud y a 

asistir sanitariamente al paciente 

Formación de un sistema de valores humanistas 

y altruistas. 

Dimensión 1 

 

Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Inculca fe-esperanza Dimensión 2 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Cultiva sensibilidad hacia uno mismo y los 

demás 

Dimisión 3 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Desarrolla una relación de cuidados humanos de 

ayuda y de confianza 

Dimensión 4 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

Promocionar y aceptar la expresión de 

sentimientos positivos y negativos 

Dimensión 5  Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Uso sistemático del método científico para la 

resolución del problema y toma de decisiones 

Dimensión 6 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Promoción de enseñanza y aprendizaje 

transpersonal 

Dimensión 7 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Crear un entorno de apoyo o conexión mental, 

física, sociocultural y espiritual 

Dimensión 8 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Ayudar a la satisfacción de las necesidades 

humanas   

Dimensión 9 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 

Aceptación de fuerzas existenciales-

fenomenológicas. 

Dimensión 10 Siempre 

La mayoría de las veces si  

Algunas veces sí, Algunas 

veces no 

La mayoría de las veces no  

Nunca 
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ANEXO  

 
INSTRUMENTO DE EFICACIA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
 

El presente instrumento de investigación tiene como propósito conocer la Eficacia de los cuidados 

que brinda el personal de Enfermería a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que acuden a 

esta unidad de diálisis. Para lo cual solicito a usted me colabore con su sinceridad al brindar la 

información, la misma que es netamente de interés académica. 

¡Gracias por su Atención! 

II.DATOS GENERALES: 

Edad: 30 a 40años      41 a 50 años       51 a 60 años       

Sexo: Femenino        Masculino  

Estado civil: Casado      Soltero        unión libre      separada      viudo       divorciado 

Nivel escolar: ninguno      Primaria completa      Primaria incompleta       secundaria completa        

secundaria incompletos           Superior   

Tipo de seguro: General         Campesino        ISPOL        ISFFA  

Ocupación: Ama de casa       Jubilado       Estudiante       Otros  

Sr. Usuario sírvase a leer detenidamente con atención el siguiente listado que se le presentan y luego marque con 

una X la respuesta que estime adecuada. 

2- Dimension1: Formación de un sistema de valores 

humanistas y altruistas. 

Siempre La 

mayoría 

de las 

veces si  

Algunas 

veces sí, 

Algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de las 

veces no  

Nunca  

La enfermera es amable y cortes al momento de brindarle 

atención. 

     

La enfermera durante su atención demuestra empatía  y esto 

tiene un efecto positivo en usted. 

     

La enfermera se dirige a usted por su nombre      

La enfermera se identifica por su nombre cuando lo atiende  y 

al cuidarlo le entrega algo de sí mismo. 

     

La enfermera le explica las dudas de forma clara y sencilla.      

La enfermera solo le da información si usted se lo pide.      

La enfermera suele salir y olvidarse de lo que le pidió      

Dimensión 2: Inculca fe-esperanza      

La enfermera para brindar los cuidados ha tomado en cuenta 

su creencia religiosa o espiritual. 

     

Sienten que  las acciones que realiza la enfermera ayudan a 

fortalecer su fe. 

     

La enfermera al momento de brindarle  sus cuidados le 

transmite esperanza, lo hace sentir mejor. 

     

Dimensión 3:Cultiva sensibilidad  hacia uno mismo y los 

demás 

     

La enfermera sabe cómo se siente  y le pregunta al respecto .      

La enfermera le ayudan a sentirme menos preocupado.      

Siente que la enfermera/o se conmueve con su situación de 

salud. 

     

Es verdadera la comunicación con la enfermera que le brinda 

atención. 

     

Siente que la relación con la enfermera es cercana      

L

a

 

e

n

f

e

r

m

e

r

a 

L

a

 

e

n

f

e

r

m

e

r

a 

II.     DATOS 

ESPECIFICOS  
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La enfermera con frecuencia vigilan que todo esté bien      

La enfermera se anticipa a sus  necesidades      

La enfermera responde con sensibilidad a su  familia      

Dimensión 4: Desarrolla  una relación de cuidados 

humanos de ayuda y de confianza  

     

Cuando la enfermera lo atiende. Usted puede expresar sus 

sentimientos. 

     

La confianza es mutua entre la enfermera y usted      

Dimensión 5: Promocionar y aceptar la expresión de 

sentimientos positivos y negativos  

     

La enfermera permite que usted exprese sus sentimientos.      

Siente que la enfermera acepta lo que a usted le sucede.      

La enfermera le brinda tiempo para que usted exprese sus 

emociones. 

     

La enfermera le demuestra empatía al momento de escuchar 

lo que le sucede más allá de lo que le pasa con su 

enfermedad. 

     

Dimensión 6: Uso sistemático del método científico para la 

resolución del problemas y toma de decisiones  

     

Considera que el cuidado brindado por la enfermera es 

organizado basados en conocimientos científicos.  

     

Cree que los procedimientos que realiza la enfermera son 

adecuados para su tratamiento de hemodiálisis.  

     

Considera  que los cuidados que se le brinda es diferente a los 

entregados a los demás. 

     

Dimensión 7:Promoción de enseñanza y aprendizaje  

transpersonal 

     

La enfermera realiza la revisión y el control de los aparatos de 

hemodiálisis continuamente. 

     

La enfermera le informa sobre el procedimiento que se le va a 

realizar de forma clara antes de aplicar el tratamiento de 

hemodiálisis. 

     

La enfermera toma en cuenta su opinión cuando se le va a 

realizar la hemodiálisis.   

     

La enfermera le informó lo referente a la dieta a seguir       

La enfermera le informo sobre los cuidados que debe tener 

referente a la fistula. 

     

Conoce la razón de los cuidado que le proporciona la 

enfermera  

     

La enfermera le brinda información continua sobre 

insuficiencia renal crónica  

     

Conoce la importancia de su participación en el transcurso del 

tratamiento   

     

La enfermera le ha indicado cuál es su participación y qué 

importancia tiene usted en los cuidados brindados.  

     

Dimensión 8: Crear un entorno de apoyo o conexión 

mental, física, sociocultural y espiritual.  

     

La enfermera le ha brindado un trato digno que le permite 

resguardar su integridad. 

     

La enfermera le ha brindado apoyo  a usted y a su entorno 

(familia) en sus cuidados de salud de acuerdo a su tratamiento 

     

Dimensión 9:Ayudar a la satisfacción de las necesidades 

humanas   

     

Siente que la enfermera trabaja para satisfacer sus 

necesidades físicas. 

     

Siente que la enfermera se preocupa de sus necesidades      
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Autor: cuestionario basado en la escala del Cuidado Humanizado de Jean Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociales. 

Siente que la enfermera incorpora en los cuidados sus 

necesidades espirituales. 

     

Dimensión 10: Aceptación de fuerzas existenciales-

fenomenológicas. 

     

La enfermera le ayudo a entender acerca de los factores de 

riesgo que llevan a ese estado de salud. 

     

La enfermera lo ayuda a comprenderse mejor a sí mismo y los 

demás. 
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ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
Lista de chequeo  

Proyecto. Eficacia del cuidado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica de la 

unidad de diálisis del IESS- Hospital General Machala. 

Turno..................  

Fecha: .................. 

Objetivo Conocer el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal 

de enfermería. 

 
OBSERVACIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

Los pacientes son recibidos de manera cordial.    

Le comunica al paciente sobre el procedimiento a 

realizar. 
   

Las normas de bioseguridad se aplican de acuerdo 

al protocolo del servicio. 
   

Utiliza medidas de protección durante el 

tratamiento de hemodiálisis.  
   

Realiza el lavado de manos de manera apropiado.    

Realiza la clasificación de residuos de manera 

correcta  
   

Realiza el control de signos vitales en el transcurso 

del tratamiento. 
   

Educa a los pacientes sobre noras de bioseguridad      

Explicar al paciente la importancia del cuidado del 

acceso vascular diario. 

   

Brindar apoyo psicológico a pacientes y familiares 

sobre la enfermedad de manera diaria. 

   

Mantiene la higiene ambiental y personal.    

Autora: Wilma Beatriz Herrera Herrera 

 

 

 


