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a) Título 

Nivel de conocimientos y práctica de autocuidado en pacientes hemodializados del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja.  
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b) Resumen 

La insuficiencia renal es la pérdida de la función renal, provocando la excreción 

incorrecta de los productos metabólicos residuales y líquidos del organismo, produciendo 

alteraciones de las funciones en los órganos del cuerpo. La hemodiálisis es un tratamiento de 

sustitución de la función renal que consiste en filtrar la sangre periódicamente. Durante este 

proceso, la sangre se extrae del organismo y se la hace circular por el dializador, o filtro, 

donde se eliminan las toxinas acumuladas y el exceso de líquidos. El presente estudio tuvo 

como objetivo general determinar los conocimientos y prácticas de autocuidado en pacientes 

hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja durante el periodo Noviembre 

2019-Abril 2020. Se trató de un estudio de tipo descriptivo-transversal, se trabajó con una 

muestra de 66 personas, a los que se les aplicó una encuesta. Los resultados determinaron que 

un 68.2% proceden de zonas urbanas, en relación al estado civil el 57.5% son casados, un 

66.7% son de género masculino, el 48.5% tiene instrucción primaria y un 65.0% están en 

edades comprendidas entre 51 a 70 años. En cuanto al nivel de conocimiento sobre 

autocuidado el 71.20% tiene un conocimiento alto, en relación a la enfermedad renal, 

hemodiálisis, acceso vascular, dieta, ejercicio y reacción al tratamiento médico. Referente a 

las prácticas de autocuidado, el 74.20% poseen prácticas adecuadas de higiene, cuidado de la 

fístula, dieta adecuada, ejercicio y tratamiento médico. 

Palabras claves: Usuarios, insuficiencia renal, actitudes, terapia de reemplazo renal. 
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Abstrac 

Kidney failure is the loss of kidney function, causing the incorrect excretion of residual 

metabolic products and fluids from the body, resulting in alterations in the functions of the 

body´s organs. Hemodialysis is a replacement treatment of the kidney function that involves 

filtering the blood periodically. While it lasts, the blood is extracting from the body and 

circulated through the dialyzer, or filter, where accumulated toxins and excess fluids are 

removed. The general objective of the present study was to determine the knowledge and 

practices of self-care in hemodialysis patients of the General Hospital Isidro Ayora of Loja 

for the period November 2019- April 2020. It was a descriptive- transversal study, where the 

sample was 66 people, to whom it was applied a survey. The results determined that 68.2% 

come from urban areas, in relation to marital status the 57.5% are married, 66.7% are male, 

48.5% have primary education and 65% are aged between 51 to 70 years. As to knowledge 

level about self-care 71.20% have a high knowledge, in relation to kidney disease, 

hemodialysis, vascular access, diet, exercise and reaction to medical treatment. Concerning to 

self- care practices 74.20% have adequate hygiene, care of the fistula, adequate diet, exercise 

and medical treatment. 

Key words: Users, kidney failure, attitudes, renal replacement therapy.  
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c) Introducción 

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

eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre. La principal causa para realizarse el 

procedimiento de diálisis es padecer de Insuficiencia Renal Crónica (Pereira, Boada, 

Peñaranda, & Torrado, 2017).  

El autocuidado en pacientes sometidos a hemodiálisis es de suma importancia, ya que 

este es un tratamiento que afecta de manera significativa su vida en muchos aspectos. En este 

sentido, el autocuidado se refiere a las actividades que la propia persona realiza de manera 

independiente para cuidar su salud, él participa cubriendo sus necesidades básicas tanto 

físicas como psicológicas en todo el proceso de su tratamiento. (Huaylinos, Patricio, & 

Robles, 2018). 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

salud (OPS/OMS, 2015)  la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial.  

Según datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH, 

2012), en América Latina un promedio de 613 pacientes por millón de habitantes tuvieron 

acceso en 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento para la sustitución de la función 

que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis 

peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. 

Sin embargo, la distribución de estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa 

cifra fue menor a 200. 

A nivel nacional en Ecuador, según el último reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), hasta el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con 

insuficiencia renal crónica. No obstante las estadísticas han crecido, no porque aumentó la 
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prevalencia de la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud y por ende ha mejorado 

el diagnóstico temprano (INEC, 2014). 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo-trasversal, los resultados se los expresó 

en tablas simples, utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

V24), la población participante fueron 66 pacientes que acuden al servicio de hemodialis del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

La pregunta central fue ¿Cuál es el nivel de conocimientos y prácticas de autocuidado en 

pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja? Los objetivos 

específicos son caracterizar socio-demográficamente a los participantes del estudio., 

identificar el nivel de conocimientos de autocuidado en pacientes hemodializados del 

Hospital General Isidro Ayora e identificar las prácticas de autocuidado en pacientes 

hemodializados del Hospital General Isidro Ayora. 
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d) Revisión de Literatura 

4.1. Conocimiento 

El conocimiento es un proceso por el cual el hombre refleja en su cerebro las 

condiciones características del mundo circundante. Hay que entender, sin embargo, que no es 

un reflejo simple, inmediato y completo. Por el contrario, se nos hace útil observar el 

entrelazamiento objetivo de por lo menos tres elementos que actúan dialécticamente, en 

desarrollo y movimiento: 

1. La Naturaleza 

2. El cerebro humano  

3. La forma de reflejo del mundo en el cerebro humano. 

El origen del conocimiento está en la misma actividad práctica del hombre. Cuando éste 

entra en relación con la naturaleza y la sociedad tiene posibilidad de aprenderla. 

Esto significa que todas las ideas del hombre son extraídas, en última instancia, de la 

experiencia y constituyen reflejos falsos o verdaderos de la realidad (Carvajal, 2013). 

 Según la Real Academia Española (RAE, 2019) define al conocimiento como: 

Entendimiento, inteligencia, razón natural. Noción, saber o noticia elemental de algo. 

4.2. Insuficiencia renal 

“La insuficiencia renal es la pérdida de la función renal, provocando la excreción 

incorrecta de los productos metabólicos residuales y líquidos del organismo, produciendo 

alteraciones de las funciones en los órganos del cuerpo” (Reyes, 2011). 

A  menudo,  la  enfermedad  renal  crónica  se  diagnostica  como  resultado  del 

estudio  en  personas  en  las  que  se  sabe  que  están  en  riesgo  de  problemas renales, tales 

como aquellos con presión arterial alta o diabetes y aquellos con parientes con enfermedad 
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renal crónica. La insuficiencia renal crónica también puede    ser    identificada    cuando    

conduce    a    una    de    sus    reconocidas complicaciones,    como    las    enfermedades    

cardiovasculares,    anemia    o pericarditis (Olaya, 2015).  

Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS, 2015), la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar 

síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones -la diálisis y el trasplante de riñón- ya 

son altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para 

adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas que los 

necesitan. La cantidad de especialistas disponibles también resultan insuficientes. 

Otros factores de riesgo son las enfermedades inmunológicas, la litiasis renal, la  

obstrucción  de  las  vías  urinarias,  la  obesidad,  el  tabaquismo  y  tener  un familiar  

directo  con  enfermedad  renal,  además  de  otras.  La  enfermedad  renal suele   

desarrollarse   silenciosamente   hasta   llegar   a   la   etapa   avanzada   o insuficiencia  renal  

crónica,  que  es  cuando  aparecen  manifestaciones  como: cansancio, anemia, orina 

espumosa, edema, entre otras (Olaya, 2015). 

4.3. Hemodiálisis 

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. La 

hemodiálisis es un proceso lento que se realiza conectando el enfermo a una máquina durante 
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aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces por semana. Además, el tratamiento de diálisis implica 

ingerir a diario una gran cantidad de medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos 

y alimentos (Pereira, Boada, Peñaranda, & Torrado, 2017). 

Según la Sociedad Española de Nefrología (2017), la hemodiálisis es el tratamiento 

médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, 

especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón 

artificial (aparato). 

4.4. Autocuidado 

El concepto básico desarrollado por Orem del autocuidado, lo define como el 

conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos 

o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, 

es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la 

práctica de las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan 

a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener 

un funcionamiento vivo y sano, continuar además, con el desarrollo personal y el bienestar 

mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo (Prado, 

González, Paz, & Romero, 2014). 

La OMS definió el autocuidado como las actividades de salud no organizadas y a las 

decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros 

de trabajo, etc.; comprende la automedicación, el autotratamiento, el respaldo social en la 

enfermedad, los primeros auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el contexto normal de 

la vida cotidiana de las personas. El autocuidado es, definitivamente, el recurso sanitario 

fundamental del sistema de atención de salud. (OMS, 2008). 
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El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 

realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ 

aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el 

propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad (MSP, 2018). 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 

realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son destrezas 

aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el 

propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la 

capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. El 

autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable para la vida de todos los 

seres vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en 

cada experiencia como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido 

a su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, el 

autocuidado se constituye en una estrategia importante para la protección de la salud y la 

prevención de la enfermedad (Bedón, 2013). 

4.4.1. Autocuidado en pacientes con hemodiálisis.  

En los pacientes que se realizan hemodiálisis los autocuidados están referidos a la 

alimentación y control de líquidos consistente en una dieta equilibrada para mejorar su 

calidad de vida, que va permitir que el resultado de la hemodiálisis sea más óptimo y hará que 

esté mejor preparado para un futuro trasplante; en la higiene personal y cuidados de la piel es 

el mejor remedio preventivo contra las complicaciones infecciosas; en el tratamiento y 

cuidados del acceso vascular es fundamental ya que complementan el tratamiento y ayudan a 

disminuir los síntomas de la enfermedad; en el descanso, sueño y recreación el paciente logra 

disminuir síntomas de insomnio así como la presencia de depresión; y en las relaciones 
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interpersonales logran la estabilidad de su salud mental, fomentando cambios de conductas 

positivas para un mejor desenvolvimiento y armonía frente a la enfermedad (Peña, 2016). 

Sin embargo, si el autocuidado es inadecuado se presentaran diversas complicaciones 

a largo plazo, capaces de originar en el paciente severas complicaciones, por ejemplo; 

hipertensión arterial no controlada, desnutrición, anemia severa, procesos infecciosos, entre 

otros, que pueden incluso causarle la muerte, las que se incrementan cuando el paciente no 

participa en su propio autocuidado (Huaylinos, Patricio & Robles, 2018). 

Los pacientes deben enfrentar dos situaciones; la primera deben recibir parte del 

tratamiento en forma ambulatoria, donde la hemodiálisis sustituye parcialmente la función 

renal, debiendo el paciente realizar cuidados en casa en beneficio de sí mismo como son la 

dieta, medicación, control médico, cuidados del acceso vascular, descanso y sueño, 

recreación e interrelaciones personales, siendo los propios pacientes responsables de su 

propio autocuidado (Samaniego, Joaquín, Muñoz & Muñoz, 2018). 

El conocimiento de cómo cuidarse y las habilidades para hacerlo, aumentan la 

capacidad de los pacientes para evaluar su estado de salud, afrontar la enfermedad y 

reconocer su déficit de autocuidado en sus necesidades biológicas, psicosociales, espirituales 

(Peña, 2016). 

4.5. Dimensiones 

4.5.1. Dimensión alimentación y control de líquidos.   

Dentro de la alimentación, el paciente debe controlar la ingesta de macro y micro 

nutrientes, ya que el consumo de sal diario no debería superar el cuarto de cucharita, para 

evitar complicaciones intradialíticas y postdialiticas. La ingesta de potasio debe ser 

restringida, para ello el paciente debe hervir y rehervir los vegetales, para disminuir el nivel 

de potasio. En las menestras se recomienda que las haya doble recambio durante el lavado. 



11 

 

En relación al consumo de líquido, se recomienda que la ingesta debería estar en proporción a 

la cantidad de orina que elimina el paciente. En general no debe sobrepasar el litro de agua 

entre sesión dialítica. También está restringido el consumo de frutas con grandes cantidades 

de agua, como el coco, sandía, uvas (Huaylinos, Patricio, & Robles, 2018). 

4.5.2. Dimensión higiene personal.  

Se recomienda ducha diaria. Es muy importante que antes de iniciar la sesión de 

hemodiálisis proceda al lavado del brazo de la fístula así como de las manos con 

desinfectante, utilice ropa holgada lavándola y cambiándola diariamente para evitar posibles 

complicaciones por manchas de sangre, sudor y desinfectante. El cuidado de la piel para 

evitar o mejorar la picazón, utilizar jabones neutros e hidratar posteriormente con cremas. No 

es aconsejable el uso de perfumes o colonias que resequen la piel. Para evitar lesiones al 

rascarse se mantendrán las uñas cortas y limpias (Arquinugos, 2007). 

4.5.3. Dimensión cuidados del acceso vascular. 

 Los accesos vasculares son el «talón de Aquiles» de la hemodiálisis, dado que de 

ellos depende en gran medida la vida del paciente. Es sin duda el acceso vascular (AV), 

siendo el temporal el de mayor riesgo de infección en cualquiera de sus modalidades. La tasa 

de infección en cuatro semanas alcanza 20 % y del 50 % a los dos meses. La infección del 

lugar de salida del catéter es una complicación común (8-11 %) y es una causa importante de 

pérdida de catéter (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

Las recomendaciones principales generales para el paciente y familiar en el cuidado 

del acceso vascular son;  

1. Higiene personal escrupulosa, mantener la zona de implantación y el catéter protegidos 

con apósito impermeable.  
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2. Baño con precaución, es conveniente que sea rápido y el lavado de cabeza por separado, 

ideal contar con regadera de teléfono o una bandeja, evitando la humedad del parche.  

3. Cambio de apósito y curación del orificio de salida del catéter solo por personal de la 

unidad de hemodiálisis. 

4. Comunicar al personal de enfermería en caso de dolor o calor en la zona de inserción o 

fiebre.  

5. En caso de hemorragia o de rotura del catéter, deberá pinzarlo y ponerse en contacto con 

la Unidad de Hemodiálisis o acudir de inmediato a Urgencias; en caso de salida del 

catéter, hacer presión sobre el sitio de inserción con una gasa estéril y las manos limpias, 

avisar de inmediato a la Unidad Hemodiálisis o acudir al servicio de urgencias (Rivera, 

Lozano & González, 2010).  

Diariamente palpar la fístula, debiendo notificar cualquier cambio o alteración como 

ausencia de sonido, hinchazón o dolor (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

4.5.3.1. Cuidados postoperatorios. 

1. Evitar la inflamación manteniendo el brazo en alto.  

2. Evitar la hipotensión, recostándose si se encuentra mareado, avisando al personal de 

enfermería o médico, una baja de tensión arterial puede provocar daño irreparable a la 

fístula.  

3. Evitar esfuerzos con ese miembro.  

Si le han puesto un vendaje, se debe observar y percatar de que no sea opresivo, si este se 

mancha de sangre, avisar de inmediato a la enfermera (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

4.5.3.2. Cuidados para el desarrollo, conservación y mantenimiento de la fístula. 

1. Realizar ejercicios de dilatación para un mejor desarrollo de la Fistula Arterio Venosa 

(FAVI) abrir y cerrar la mano apretando una pelota de goma durante 10 minutos cada hora. 
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2. Evitar en el brazo que tiene la FAVI llevar joyas o ropa que opriman el brazo, dormir 

sobre el mismo, cargar objetos pesados, la toma de muestras sanguíneas, ministración de 

medicamentos y mediciones de presión arterial (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

4.5.3.3. Medidas para evitar la infección. Lavar el brazo de la fístula con agua y 

jabón antes de comenzar la sesión de diálisis evitando la contaminación hasta el momento de 

la punción. Transcurridas varias horas de concluida la sesión retirar las gasas que cubren los 

sitios de punción. En caso de hinchazón, dolor, enrojecimiento, calor en la zona de punción, 

comunicarse al servicio de hemodiálisis o presentarse a urgencias (Rivera, Lozano, & 

Gonzalez, 2010).  

4.5.3.4. Control de la hemorragia. Si hay sangrado en los sitios de punción, 

comprimir durante tres minutos con gasa estéril, de continuar la hemorragia deberá acudir al 

servicio de Urgencias más próximo; en caso de equimosis, aplicar hielo sobre las zonas 

afectadas, si este proceso está en resolución la aplicación de calor seco es útil (Rivera, 

Lozano, & Gonzalez, 2010).  

4.5.3. Dimensión descanso, sueño y recreación.  

El paciente con enfermedad renal crónica, no concibe el sueño por la cantidad de toxinas 

en el cuerpo. Para ello el paciente deberá realizar terapias alternativas de relajación para que 

el paciente pueda descansar, lo que es deseable es que el paciente durante el día debe realizar 

actividades para lograr conciliar el sueño en la noche, además es recomendable recibir apoyo 

psicológico (Huaylinos, Patricio, & Robles, 2018). 

4.5.4. Dimensión relaciones interpersonales.  

La actuación de la familia en todos los procesos  del paciente es fundamental, ya que 

éste presenta cambios, tanto en sus actividades de la vida diaria como en su estado anímico. 

También la percepción de la vida y de su entorno cambia y, por supuesto, se producen 
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cambios físicos inherentes a la patología, en este caso en pacientes contratamiento con 

Hemodiálisis. 

El ingreso a Hemodiálisis del paciente produce inquietudes y expectativas sobre la 

evolución y mejora personal del tratamiento. Este aspecto crea ansiedad que repercute 

negativamente en el estado físico y psíquico del paciente. Inmiscuir a la familia en esta 

situación es muy positivo, ya que el enfermo sentirá el apoyo en una situación que afronta en 

solitud, que no sólo afectará a la hora del tratamiento, sino que en su domicilio continuará 

con la instauración de una dieta adecuada a la hemodiálisis, una toma de medicación correcta 

y una estabilidad emocional que será contenida por la familia, ya que el paciente presentará 

cambios de humor e incluso de carácter en algunos casos o inadecuación a la nueva situación 

en su vida (López, Herrero, & Tomás, 2018). 

Por otra parte, se ha comunicado que el estado emocional del paciente en hemodiálisis 

(estrés, ansiedad, depresión, etc) se relaciona con morbilidad y mortalidad. Se ha descrito que 

un estado general de malestar emocional y emociones negativas predice una mayor 

frecuencia de síntomas somáticos, desarrollo de enfermedades físicas y mentales, aumento de 

los servicios médicos y estilos de vida no saludables en estos pacientes. Se ha documentado 

que los pacientes en hemodiálisis afectados de depresión, presentan una menor adherencia al 

tratamiento farmacológico, debido a que un estado anímico negativo hace que el paciente 

presente baja percepción de autoeficacia, que desemboca en un abandono de las 

recomendaciones terapéuticas y un aumento de las demandas sanitarias, incumplimiento de 

las restricciones dietéticas y aumento de las intenciones de suicidio indirecto. Además, la 

calidad de vida y su nivel de capacidad en la realización de las actividades cotidianas, está 

disminuida en relación a la población general (Moya, 2017). 
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4.6. Prácticas de autocuidado  

El autocuidado se define como un conjunto de prácticas y acciones dirigidas a mantener o 

preservar la salud. No nacen con el paciente, sino que son aprendidas con el tiempo. Mucho 

depende de las costumbres, creencias y prácticas habituales del grupo al que pertenece cada 

uno. Por ello, aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo marcará el 

grado de independencia y autonomía, en paralelo, le permitirá sentirse mejor y le 

proporcionará mayor grado de seguridad, reduciendo posibles complicaciones. 

Existen varios aspectos básicos en el cuidado físico de las personas que viven con 

enfermedad renal: dieta, medicación, ejercicio físico, control de presión arterial y control de 

peso. Estos aspectos al ser informados y mediados correctamente influirán de manera positiva 

en un paciente, ya que al ser él el protagonista principal de su enfermedad afrontará mejor su 

afección, asumirá su autocuidado, se adaptará a la enfermedad, cumplirá mejor su tratamiento 

y será a su vez una persona activa, exigente y participativa en el proceso de su enfermedad y 

tratamiento (Valverde & Zari, 2016). 

Según el Ministerio de Salud define el autocuidado como la capacidad de las personas de 

asumir en forma voluntaria el cuidado y el mantenimiento de su salud, así como prevenir 

enfermedades mediante el conocimiento y prácticas que les permitan vivir activos y 

saludables. 

 La investigación se basará en el modelo de Dorothea Orem con su Teoría de Enfermería 

del Déficit de Autocuidado; como una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: 

la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; 

la teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a 

la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay 

que mantener. 
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4.6.1. Principios para realización del autocuidado  

Principio de autocuidado higiénico. Comprende mantener la piel limpia, principalmente el 

pliegue de cuello y antebrazos, evitar los residuos del pegamento del esparadrapo a la altura 

de la fistula, lavar el brazo implicado con agua y jabón, y mantenerlo seco, tener las uñas 

limpias y cortas, mantener la piel hidratada y utiliza ropa limpia (Huaroc, Poma, Puma & 

Ramos, 2016). 

Principio de autocuidado preventivo. Orientado a usar ropa holgada a nivel de la fistula, 

no permitir la toma de tensión arterial, cateterismos o toma de muestra de sangre, no llevar un 

distintivo, pulsera o accesorio que ocasionen comprensión en la zona y realizar compresión 

posterior al retiro de las agujas de canulación durante 3 minutos a más(Huaroc et al., 2016).  

Principio de autocuidado de vigilancia. Mediante la palpación y exploración de la FAV, 

reconociendo el frémito desde los primeros momentos posteriores a la cirugía detectando si 

hay variaciones, observando si hay cambios en la zona de la cirugía, color, dolor, 

inflamación, temperatura (Huaroc et al., 2016). 

Principio de autocuidado en la dieta. La dieta de un paciente en hemodiálisis debe 

mantener o cubrir los requerimientos nutricionales necesarios de los siguientes elementos 

orgánicos a fin de evitar complicaciones: 

Sodio. Con frecuencia se debe limitar su uso en la dieta ya que éste se encuentra 

relacionado con las enfermedades renales y la hipertensión. La mayor cantidad proviene de la 

sal de mesa y este hace que se acumulen más líquidos en los tejidos. Algunos alimentos que 

contienen sodio son: embutidos, alimentos procesados, salsas, comida enlatada, consomé, 

carnes ahumadas (Vargas &Vargas, 2014). 

Potasio. Ayuda a los músculos y a mantener la estabilidad del corazón. Algunos alimentos 

que lo contienen son: aguacate, ciruelas, frijoles, plátanos, cítricos, melón, espinacas, repollo. 
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Se puede disminuir el exceso de potasio pelando las frutas y haciéndolas hervir en grandes 

cantidades de agua (Vargas &Vargas, 2014). 

Proteínas. Las proteínas cumplen el papel de formación y reparación de tejidos. Se 

encuentran en alimentos de origen animal: en la leche y sus derivados, carnes, pescado y 

huevos. El consumo diario en pacientes con enfermedad renal crónica, equivale al 1-1,2gr por 

kilo de peso por día, esto podría explicársele como el consumo diario de carne en 

proporciones pequeñas, para minimizar la acumulación de toxinas urémicas (Huaylinos et al., 

2018). 

Agua. Cuando el riñón no funciona bien impide la eliminación de líquidos del cuerpo, entre 

una diálisis y otra se acumulan los líquidos en el organismo que provocan un incremento 

rápido de peso, edema en las extremidades y aumento de la tensión arterial (Vargas &Vargas, 

2014). 

Principio de autocuidado en relación al ejercicio físico. La práctica de ejercicio deberá 

llevarse a cabo de acuerdo al estado de salud, edad y tipo de tratamiento recibido por el 

paciente. Entre los ejercicios que estos pacientes pueden realizar se encuentran actividades 

llamadas de bajo impacto como: caminatas, elevación de piernas, levantamiento de brazos y 

estimulación de la prensión palmar para fortalecer mejor la fístula. Según Cristina Mérida 

(Especialista en ejercicio y salud) muchos pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

creen que no deben realizar ejercicio físico y, más bien, mantener un cierto reposo. Esta 

medida se da debido al desconocimiento con respecto a qué tipo de ejercicio deberían hacer, 

al cómo y con qué frecuencia practicarlo. Lo que se busca es la buena condición física y 

psíquica de los pacientes que les será válido como un factor muy importante para conseguir 

los máximos beneficios en los tratamientos (Segura et al., 2004). 
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Principio de autocuidado en relación a la medicación. Se debe controlar de las 

situaciones que provocan obstrucción de las vías urinarias, o el control de trastornos 

metabólicos como la hiponatremia, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica o la 

hipercalcemia. Otros factores hacia los que dirigir los cuidados son la prevención de 

infecciones urinarias, la disminución del uso de agentes diagnósticos nefrotóxicos y el ajuste 

de dosis de fármacos como aminoglucósidos, antiinflamatorios no esteroideos, anfotericina, 

citostáticos, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, digoxina, quinolonas o etambutol (García, 

2018). 

Principio de autocuidado en relación al control de presión arterial. Mantener una tensión 

arterial por debajo de 140/90 mmHg.  

Principio de autocuidado en relación al control de peso, El control de peso incluye la 

reducción de peso, el control del consumo de sal (4 y 6 gramos al autocuidados y calidad de 

vida en el paciente hemodializado 61 día), la realización de ejercicio físico de 3 a 5 sesiones 

de entre 30 y 60 minutos a la semana, la restricción del consumo de alcohol, el abandono del 

tabaco y evitar suplementos de potasio, magnesio o acidos grasos en la dieta (García, 2018). 

Principio de autocuidado del acceso vascular  

La Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU (2014) en su documento para pacientes 

recomienda dentro de los cuidados diarios del acceso vascular: 

Lavarse las manos antes de tocar el acceso. 

Limpiar el área alrededor del acceso con jabón antibacterial o alcohol  

Revisar el pulso en su acceso todos los días.   

No dejar que nadie le tome la presión arterial, le ponga una IV (vía intravenosa) o le saque 

sangre del brazo donde está el acceso.  



19 

 

No dormir sobre el brazo que tiene el acceso.  

No cargar más de 10 libras (4.5 kilos) con el brazo del acceso. 

No usar reloj, joyas o ropa ajustada sobre el sitio del acceso.  

Tener cuidado de no golpear o cortar su acceso.  

Utilizar su acceso solamente para la diálisis (Barrera, 2017). 

Además, otros cuidados a tomar en cuenta según García (2018) serían: 

Vigilar diariamente la aparición de síntomas como dolor, edema, enrojecimiento o frialdad 

de los dedos, comunicándolo al personal sanitario. 

Si sangra por los puntos de punción, deberá comprimir unos minutos sobre los mismos con 

una gasa hasta que dejen de sangrar. Si no se puede detenerse la hemorragia se dirigirá a un 

establecimiento de salud más cercano.  

En caso de producirse los hematomas, se aplicará hielo envuelto en tela limpia para evitar 

su progresión. 
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e) Materiales y métodos 

5.1. Tipo de Estudio 

La presente investigación fue un estudio de tipo descriptivo, se limitó a describir el nivel 

de conocimientos y prácticas sobre el autocuidado en pacientes hemodializados, y de corte 

transversal puesto que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre 

una muestra, es decir, en el periodo Noviembre 2019-Abril 2020.   

5.2. Área de Estudio 

El presente estudio se lo realizó en la unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Loja, el mismo que está 

completamente equipado y  cuenta con personal altamente capacitado. 

5.3. Universo y Muestra 

Para la recolección de datos, se trabajó con el método Censal, el mismo que indica 

trabajar con toda la población, con pacientes que acuden al tratamiento en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja, los cuales corresponden a un total 

de 66 pacientes. 

5.3.1. Criterios de inclusión. 

Pacientes en tratamiento con hemodiálisis, de todas las edades y ambos géneros. 

Pacientes que deseen participar en el estudio 

5.3.2.  Criterios de exclusión.  

Pacientes que no desean participar en el estudio. 

5.4. Instrumento y Técnica de Recolección de Datos 

Se aplicó una encuesta estructurada dirigida a los pacientes hemodializados que acuden al 

tratamiento; se solicitó den respuesta a preguntas planteadas de manera objetiva y concreta. 
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El instrumento que se utilizó fue el cuestionario validado en la investigación de Valverde 

y Zari (2016), cuyo tema fue Conocimientos y prácticas sobre el autocuidado en pacientes 

sometidos a tratamiento sustitutivo de la función renal del centro Diali Life – Cuenca 2016. 

Para identificar los conocimientos, se establecieron 9 preguntas acerca de la enfermedad 

renal en hemodiálisis, acceso vascular, dieta, ejercicio y reacción al tratamiento médico. La 

respuesta correcta se valoró con un punto y la respuesta incorrecta con cero puntos, el total de 

puntaje para determinar los conocimientos sobre autocuidado acerca de la enfermedad fue de 

9 puntos distribuidas en tres categorías: conocimiento alto (7-9 respuestas correctas), medio 

(4-6 respuestas correctas) y bajo (1-3 respuestas correctas). 

Por otra parte, para describir las prácticas de autocuidado en la enfermedad renal se 

establecieron 7 preguntas relacionadas con la higiene y precaución del cuidado de la fístula, 

dieta adecuada, ejercicio y prácticas relacionadas con el tratamiento médico. Se asignó con 

un punto la respuesta correcta y la incorrecta con cero puntos. El puntaje máximo para 

determinar las prácticas adecuadas acerca de la enfermedad fue 7 puntos, calificadas en dos 

categorías: practicas adecuadas (5-7 respuestas correctas) y prácticas inadecuadas (1-4 

respuestas correctas).  

Los ítems y las categorías de este cuestionario están planteados de forma que, a mayor 

puntaje, mejores resultados con respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 

autocuidado en el tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis. 

5.5. Análisis de Datos 

Se utilizó matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) versión 24, las mismas que permitieran tabular y analizar los datos obtenidos 

en la encuesta, para cumplir con los objetivos propuestos. 
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f) Resultados 

6.1. Caracterización de los Participantes 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes hemodializados del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja 

VARIABLES (f) (%) 

PROCEDENCIA PARROQUIA   

Urbana 45 68.2 

Rural 21 31.8 

TOTAL 66 100 

ESTADO CIVIL (f) (%) 

Casado 38 57.5 

Divorciado 11 16,7 

Soltero 10 15.2 

Viudo 5 7.6 

Unión Libre 2 3 

TOTAL 66 100 

GÉNERO (f) (%) 

Masculino 44 66.7 

Femenino 22 33.3 

TOTAL 66 100 

GRADO DE INTRUCCIÓN (f) (%) 

Primaria  32 48.5 

Secundaria  24 36.3 

Superior  8 12.2 

Ninguna 2 3 

TOTAL 66 100 

EDAD (f) (%) 

10-30 4 6.0 

31-50 10 15.0 

51-70 43 65.0 

71-90 9 14.0 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja durante 

el periodo Noviembre 2019-Abril 2020. 

Elaboración: Cristhian Darwin Macas Quituizaca 
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ANÁLISIS: En relación a las características sociodemográficas, se determinó, que en 

cuanto a procedencia de los participantes, cerca de las tres cuartas partes son de la zona 

urbana;  en cuanto a su estado civil, más de la mitad son casados; en relación al género cerca 

de las tres cuartas partes son de género masculino, en cuanto al grado de instrucción 

predomina la instrucción primaria, y referente a la edad, más de la mitad de los participantes 

están en edades comprendidas entre 51 a 70 años.  
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6.2. Identificación del nivel de conocimientos de autocuidado 

Tabla 2. Nivel de Conocimientos de autocuidado en los participantes. 

VARIABLE (f) (%) 

Conocimiento Alto 47 71.20 

Conocimiento Medio 16 24.20 

Conocimiento Bajo 3 4.60 

TOTAL 66 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja durante 

el periodo Noviembre 2019-Abril 2020. 

Elaboración: Cristhian Darwin Macas Quituizaca 

ANÁLISIS: Referente al nivel de conocimientos de autocuidado en los usuario, cerca de 

las tres cuartas partes tiene un conocimiento alto, en relación a la enfermedad renal, 

hemodiálisis, acceso vascular, dieta, ejercicio y reacción al tratamiento médico; mientras que 

menos de un cuarto tiene un nivel de conocimiento medio y un escaso porcentaje tiene un 

nivel de conocimiento bajo. 
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6.3 Identificación de las prácticas de autocuidado 

Tabla 3. Prácticas de autocuidado en los participantes 

CATEGORÍAS (f) (%) 

Practica Adecuadas 49 74.20 

Prácticas Inadecuadas 17 25.80 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja durante 

el periodo Noviembre 2019-Abril 2020. 

Elaboración: Cristhian Darwin Macas Quituizaca 

ANÁLISIS: En relación a las prácticas de autocuidado, cerca de las tres cuartas partes de 

los usuarios tienen prácticas de autocuidado adecuadas, entre las que destacan la higiene, 

cuidado de la fístula, dieta adecuada, ejercicio y tratamiento médico; mientras más de un 

cuarto presenta prácticas inadecuadas. 
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g) Discusión 

En la presente investigación realizada se puede observar, con respecto a las características 

sociodemográficas, referente al lugar de procedencia son de la zona urbana, en un porcentaje 

considerablemente mayor (68.2 %); en cuanto al estado civil, la mayoría son casados 

(57.5%); en el género se encuentra un predominio de población masculina (66.7 %); con un 

grado de instrucción Primaria (48.5 %) y un 65% de los participantes con una edad 

comprendida entre 51 a 70 años; datos que concuerdan con un estudio realizado por Aspiazu 

y Lalangui (2018) en el Hospital General del Norte Enero-Agosto 2018 - Guayaquil, donde 

predomina como grupo etario las personas de 51 años en adelante en un 58%, los de sexo 

masculino con un 54% y se puede demostrar que la población es de zona urbana con un 73%, 

pero difiere del mismo en cuanto al estado civil que predomina la unión libre en un 63% y el 

nivel de educación profesional en un 46%. 

En relación al nivel de conocimientos de autocuidado, los participantes,  en el presente 

estudio, un 71.20% tiene un  nivel de conocimiento alto, datos que se contraponen con un 

estudio realizado por Valverde y Zari (2016), donde se concluye que un 39,39% posee un 

conocimiento alto, seguidos de un 37,88% que devela un conocimiento medio y, por último, 

con un 22,73% están quienes tienen bajos conocimientos. 

En el presente estudio, un 74.20% de los involucrados poseen prácticas de autocuidado 

adecuadas, mientras un 25.80% mostró un nivel de autocuidado inadecuado, datos que 

coinciden con un estudio realizado por Carrillo y Díaz (2013) en Colombia en la Unidad 

Renal de Bogotá, donde determinó que el 60% de los sujetos reportaron suficiente capacidad 

de autocuidado y el 40% deficiente capacidad de autocuidado; pero difieren del trabajo de 

Samaniego, Joaquín, Muñoz y Muñoz (2018), en el Hospital de Segundo Nivel de Atención 

en Ciudad Juárez, Chihuaha-México, donde los resultados concluyen que en la población 
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estudiada existe una capacidad de autocuidado de nivel bajo, pues el 60% del total de los 

participantes obtuvo resultados bajos en cuanto a las categorías que se evaluaron. 
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h) Conclusiones 

 De la población investigada, en relación a las características sociodemográficas un 

68.2% proceden de zonas urbanas, en relación al estado civil el 57.5% son casados, un 

66.7% son de género masculino, el 48.5% tiene instrucción primaria y un 65.0% están 

en edades comprendidas entre 51 a 70 años. 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre autocuidado el 71.20% tiene un 

conocimiento alto, en relación a la enfermedad renal, hemodiálisis, acceso vascular, 

dieta, ejercicio y reacción al tratamiento médico 

 Referente a las prácticas de autocuidado, el 74.20% poseen prácticas adecuadas de 

higiene, cuidado de la fístula, dieta adecuada, ejercicio y tratamiento médico 
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i) Recomendaciones 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se derivan las siguientes 

recomendaciones:  

 A los directivos del Hospital General Isidro Ayora de Loja, de manera especial a 

los profesionales que laboran en el Área de Hemodialisis se recomienda 

implementar estrategias educativas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

de autocuidado adecuado en pacientes hemodializados, encaminados a disminuir 

las complicaciones en este grupo de pacientes. 

 A los directivos de la Carrera de Enfermería de la Facultad de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja, continuar realizando trabajos de investigación e 

incorporar contenidos sobre la temática en las materias de Enfermería en Clínica, 

que permitan fortalecer sus conocimientos e implementar de manera adecuada 

acciones y cuidados eficaces para la atención de pacientes hemodializados.  
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k) Anexos 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Fecha: ___________________ 

Yo Cristhian Darwin Macas Quituizaca, estudiante de la carrera de Enfermería, me 

encuentro realizando la investigación “NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES HEMODIALIZADOS DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA”. El objetivo central es determinar el nivel de conocimientos y 

prácticas de autocuidado en pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. La misma que se realizará a través de la aplicación de una encuesta. La presente 

investigación no representa daño alguno para el paciente, así como costo alguno para la 

institución. Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con completa 

confidencialidad. Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicito se 

digne a firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de identidad. 

Agradeciendo su participación y colaboración que irá en beneficio directo al investigador 

para poder obtener el título de Licenciada en Enfermería. 

 

____________________________________ Nombres y Apellidos 

 

___________________________________ Firma y Cédula de identidad 
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Anexo 2. Instrumento 

ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS 

DE AUTOCUIDADO EN  PACIENTES HEMODIALIZADOS 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos sobre el nivel de conocimiento 

de autocuidado en los pacientes que se realizan hemodiálisis. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una serie de preguntas en las cuales deberá escoger una sola 

opción. 

DATOS GENERALES 

Edad:      Género:  Masculino (  ) 

         Femenino (  ) 

Procedencia: …………………………………………….  

Grado de instrucción  

Ninguno    (  ) 

       Completa   Incompleta 

Primaria           (  )          (  ) 

   Secundaria         (  )          (  ) 

   Superior         (  )          (  ) 

     

Estado civil Soltero (a)  (  ) 

   Casado (a)  (  ) 

   Unión Libre  (  ) 

   Divorciado (a)  (  ) 

   Viudo (a)   (  ) 
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En base a sus CONOCIMIENTOS, señale la opción correcta:  

1. Sabe Ud. ¿Cuáles son las funciones del riñón?  

 Es el encargado de repartir la sangre por el cuerpo 

 Limpiar sustancias toxicas y eliminar líquidos del cuerpo a través de la orina  

 Absorber los nutrientes de los alimentos  

2. Sabe Ud. ¿Qué es la Insuficiencia Renal? 

 Fallo de las funciones del Riñón  

 Orinar mucha cantidad  

 Enfermedad que altera el funcionamiento del corazón.  

3. ¿Qué es Hemodiálisis?  

 Tratamiento que permite curar la Insuficiencia Renal en pocas sesiones. 

 Tratamiento que se realiza a través del abdomen  

 Procedimiento destinado a suplir la función del riñón.  

4. Sabe Ud. ¿Por qué le pesan antes de comenzar cada sesión?  

 Para saber su peso acumulado entre sesiones y así poder programar los 

parámetros del tratamiento  

 Para saber si está o no bien nutrido  

 Para saber si hay que ponerlo a dieta  

5. ¿Qué es una fístula arterio-venosa?  

 Es un bulto en la piel  

 Es la unión de una arteria y una vena en el brazo para realizar la hemodiálisis.  

 Es un tubo de gran calibre insertado en el cuello para extraer la sangre.  

6. ¿Qué es el catéter?  

 Es un tubo plástico que se introduce en un vaso sanguíneo de grueso calibre para 

extraer la sangre.  

 Es una vía de administración de medicamentos  

 Unión de arteria y vena que permite realizar la hemodiálisis. 

7. ¿Conoce cuáles son los nutrientes que debe evitar consumir en abundante 
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cantidad?  

 Hidratos de carbono – Fósforo – Hierro  

 Sodio – Potasio - Agua  

 Calcio – Ácido Fólico - Hierro  

8. En cuanto al ejercicio: conoce Ud. ¿Qué actividades puede realizar?  

 Ejercicios de mucho esfuerzo físico  

 No debo realizar ejercicios  

 Debo realizar ejercicios adecuados a mi estado de salud, tratamiento y edad  

9. Una parte del tratamiento es la medicación ¿sabe Ud. La dosis, hora y vía de 

administración de los mismos. ?  

 Sí, lo sé  

 Lo sé poco  

 No lo sé  

PRÁCTICAS sobre el Autocuidado: medidas que Ud. practica en su casa  

10. En cuanto a la higiene: ¿Qué cuidados debe darle a su Fístula?  

 Debo rascarme cuando sienta picazón, dejármela cubierta hasta la siguiente 

sesión.  

 El brazo portador debe estar limpio, puede lavarse con agua y jabón, piel hidrata, 

verificar el funcionamiento, comunicar signos de infección de la misma.  

 Ninguno  

11. ¿Qué precauciones debe tener con la fístula?  

 Puedo realizar cualquier tipo de actividad.  

 No me pueden tomar la tensión arterial ni sacar sangre, no puedo coger peso, no 

debo llevar ropa u objetos apretados en el brazo portador de la fistula  

12. ¿Cuánta cantidad de agua puede consumir en el día?  

 Ninguna, no puedo beber líquidos  

 Puedo beber abundante agua  

 Mínimo 1 vaso de agua al día  
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13. En cuanto a su alimentación, puede consumir:  

 Guineo, alimentos con alto contenido en sal, sardinas, nabos, granos maduros, 

líquidos.  

 Toda clase de alimentos pero en cantidades mínimas o fraccionadas. 

 Puedo consumir todo tipo de alimentos.  

14. En cuanto al ejercicio: ¿Qué actividades Ud. Puede realizar?  

 Ir al gimnasio y levantar grandes pesos, practicar natación, correr grandes 

distancias.  

 Caminar, levantar brazos, extender piernas, apretar pelota con las manos.  

 No puedo realizar ejercicios  

15. ¿Cómo evita Ud. la picazón de la piel?  

 Me aguanto hasta realizarme la siguiente sesión de hemodiálisis  

 Aplicando cremas, lavándola con agua y jabón, secándola bien y evitando 

perfumes que la puedan irritar.  

 No hago nada, no he tenido picazón.  

16. Una parte importante del tratamiento es el control médico. ¿Acude Ud. Al 

mismo y con qué regularidad?  

 Sí, siempre que me lo indique  

 A veces  

 No, nunca lo hago 

 

 

 

Gracias por su colaboración   
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Anexo 3. Evidencias fotográficas 

 

          

 

 



42 

 

Anexo 4. Autorización de Docencia del Hospital Isidro Ayora de Loja 
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Anexo 5. Certificación de Ingles 

 

Sandra Cartuche Sanmartín 

Especialista del idioma Ingles 

 

CERTIFICA 

 

Que el documento aquí compuesto es fiel traducción del idioma español al idioma ingles 

del resumen de la tesis titulada “Nivel de conocimientos y prácticas de autocuidado en 

pacientes hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja” autoría de Cristhian 

Darwin Macas Quituizaca con cédula 110593911-8 egresado de la carrera de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Lo certifico en honor a la verdad y autorizo a la interesada hacer uso del presente en lo que a 

sus intereses convenga. 

 

Loja, 06 de Noviembre del 2020 

 

 

 
 Firmado electrónicamente por: 

SANDRA MARIBEL CARTUCHE SANMARTIN 
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Anexo 6. Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tema 

Nivel de conocimientos y prácticas de Autocuidado en pacientes 

hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja 
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2. Problemática 

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

eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre. El tratamiento de diálisis consiste en dos 

tipos de procedimientos: La hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La principal causa para 

realizarse el procedimiento de diálisis es padecer de Insuficiencia Renal Crónica, la misma 

que afecta al funcionamiento de los riñones (Pereira, Boada, Peñaranda, & Torrado, 2017).  

El autocuidado en pacientes sometidos a hemodiálisis es de suma importancia, ya que 

este es un tratamiento que afecta de manera significativa su vida en muchos aspectos. En este 

sentido, el autocuidado se refiere a las actividades que la propia persona realiza de manera 

independiente para cuidar su salud, él participa cubriendo sus necesidades básicas tanto 

físicas como psicológicas en todo el proceso de su tratamiento. Este concepto es 

fundamentado por Dorotea Orem quien señala que todo este conjunto de acciones realizadas 

por el propio paciente es con orientación y ayuda de la enfermera, quien se convierte en la 

pieza principal de la educación del paciente. El fin es mantener su calidad de vida 

(Huaylinos, Patricio, & Robles, 2018). 

El conocimiento acerca de cómo cuidarse y las habilidades para hacerlo, aumentan la 

capacidad de las personas y familias para evaluar su estado de salud y determinar la 

necesidad de buscar atención profesional. El apoyo educativo que proporciona el personal de 

enfermería al paciente influye positivamente en su capacidad de autocuidado  porque permite 

tener conciencia, atender los efectos de las enfermedades y cumplir las prescripciones 

médicas, diagnósticas y las medidas de rehabilitación específicas (Sánchez, 2004). 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

salud (OPS/OMS, 2015)  la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar 
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síntomas hasta etapas avanzadas, cuando la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente 

invasivas y costosas.  

Según datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH, 

2012), en América Latina un promedio de 613 pacientes por millón de habitantes tuvieron 

acceso en 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento para la sustitución de la función 

que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis 

peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. 

Sin embargo, la distribución de estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa 

cifra fue menor a 200. 

A nivel nacional en Ecuador, según el último reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), hasta el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con 

insuficiencia renal crónica. No obstante las estadísticas han crecido, no porque aumentó la 

prevalencia de la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud y por ende ha mejorado 

el diagnóstico temprano. De la misma forma durante el año 2001, hubo 1257 pacientes en 

diálisis, de los cuales 970 se atendían el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

120 en establecimientos públicos, 92 en privados y 75 en semipúblicos (INEC, 2014). 

Se han realizado diversos estudios para analizar el nivel de conocimientos sobre el 

autocuidado en pacientes con diálisis, entre los cuales, se puede mencionar un trabajo 

realizado  en un hospital de Segundo Nivel de Atención en Ciudad Juárez, Chihuahua-

México, en el cual se concluyó que en la población estudiada existe una capacidad de 

autocuidado de nivel bajo, pues el 60% del total de los participantes obtuvo resultados bajos 

en cuanto a las categorías que se evaluaron (Samaniego, Joaquín, Muñoz, & Muñoz, 2018).  

Así mismo, según un estudio realizado en México, en la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital General Regional 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los pacientes 
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presentaron un nivel muy bajo de conocimientos sobre el autocuidado de accesos vasculares, 

lo cual pone en riesgo el funcionamiento adecuado y abre la posibilidad de complicaciones 

(Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010). 

Por otro lado, un estudio realizado en Colombia en la  Unidad Renal de Bogotá, se 

determinó que el 60% de los sujetos reportaron suficiente capacidad de autocuidado y el 40% 

deficiente capacidad de autocuidado (Carrillo & Díaz, 2013). 

Otro estudio realizado en Perú en el año 2013, en el Centro de Diálisis Om Dial, se 

concluyó que un porcentaje considerable de pacientes no realiza el control en el consumo de 

alimentos, no protege el catéter, no realiza actividades de distracción, ni acepta la enfermedad 

(Bedón, 2013). 

De igual forma en nuestro contexto, un estudio realizado a nivel nacional, en la ciudad 

de Guayaquil, en el centro de diálisis FARMADIAL S.A., durante Octubre del 2015 a 

Febrero del 2016, evidenció que el 82% de los pacientes atendidos tienen conocimientos 

precisos sobre los autocuidados y medidas de asepsia y la necesidad de higiene en el lugar en 

que se encuentre el catéter venoso, el 83% de los pacientes realizan baños 3 veces al día y 

usaban jabón en su higiene, con los cual tratan de prevenir infecciones (Peña, 2016). 

Finalmente a nivel local, en la ciudad de Loja, se ha realizado un estudio de 

conocimientos y prácticas sobre autocuidado del acceso vascular en pacientes hemodializados 

del Hospital Isidro Ayora , concluyendo que los pacientes en estudio tienen alto porcentaje de 

conocimientos del acceso vascular, sin embargo respecto a las complicaciones se evidencia 

poco conocimiento de las infecciones (12.5%) y trombosis (6.25%) como complicaciones del 

acceso vascular (Cuncay, 2015). 
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Teniendo en cuenta la información obtenida se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y prácticas de autocuidado en pacientes hemodializados 

del Hospital General Isidro Ayora de Loja? 
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3. Objetivos 

1.1.Objetivo General 

 Determinar los conocimientos y prácticas de autocuidado en pacientes 

hemodializados del Hospital General Isidro Ayora de Loja durante el período 

Noviembre 2019 – Abril 2020. 

1.2.Objetivos Específicos 

 Caracterizar socio-demográficamente a los participantes del estudio.  

 Identificar el nivel de conocimientos de autocuidado en pacientes 

hemodializados del Hospital General Isidro Ayora. 

 Identificar las prácticas de autocuidado en pacientes hemodializados del 

Hospital General Isidro Ayora. 
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4. Justificación 

Los pacientes que reciben hemodiálisis deben cambiar su estilo de vida para sobrevivir, 

aprendiendo y realizando actividades para cuidar de sí mismo, con las modificaciones que le 

impone la enfermedad; todo ello le permitirá sentirse bien, mantenerse en su entorno social, 

laboral y familiar independientemente. El éxito de ésta terapia dependerá de la capacidad de 

autocuidado que tengan para desarrollar actividades de la vida cotidiana y los efectos que le 

impone la enfermedad; siendo ello un área que requiere de valoración y orientación del 

autocuidado (Arquinugos, 2007). 

Es así que los pacientes de hemodiálisis deben cumplir un régimen de vida bastante 

restrictivo, un control en la ingesta de líquidos, una dieta balanceada, la toma de varios 

medicamentos al día y la asistencia de 3 o 4 horas de hemodiálisis varias veces por semana. 

Muchos de estos pacientes fracasan en la aceptación o adaptación al tratamiento prescrito por 

el médico, debido a que las exigencias en el cuidado e indicaciones a seguir alteran su ritmo 

de vida personal, laboral, social y emocional (Morgan, 2001). 

Por ende, las actividades de autocuidado son importantes por la influencia que ejercen en 

el control de los principales factores de riesgo que originan complicaciones en el paciente que 

se encuentra en diálisis; si las personas adquieren educación oportuna, adecuada e 

individualizada, integrando aspectos físicos, emocionales y sociales, se espera que se hagan 

responsables del cuidado de su propia salud (Morgan, 2001). 

Es por ello que se ha planteado el presente trabajo de investigación que tiene como 

objetivo principal determinar el nivel de conocimientos sobre autocuidados en pacientes del 

Área de hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora  

El presente proyecto se encuentra dentro de las prioridades de Investigación del 

Ministerio de Salud Pública, específicamente en el Área 15: Urinaria y en la Línea de 
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Enfermedad Renal crónica, además se corresponde con la línea de investigación de la 

Universidad Nacional de Loja, que hace referencia a Salud Pública y Epidemiología. 

Los resultados del presente trabajo contribuirán no solo a proporcionar información 

actualizada a las autoridades y al personal del centro de hemodiálisis, sino también promover 

en el personal, la planificación de programas de educación para la salud utilizando técnicas 

participativas orientadas a fomentar las actividades de autocuidado en el paciente, familia y/o 

cuidador que asisten al servicio de Hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
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5. Marco Teórico 

5.1. Conocimiento 

El conocimiento es un proceso por el cual el hombre refleja en su cerebro las 

condiciones características del mundo circundante. Hay que entender, sin embargo, que no es 

un reflejo simple, inmediato y completo. Por el contrario, se nos hace útil observar el 

entrelazamiento objetivo de por lo menos tres elementos que actúan dialécticamente, en 

desarrollo y movimiento: 

4. La Naturaleza 

5. El cerebro humano  

6. La forma de reflejo del mundo en el cerebro humano. 

El origen del conocimiento está en la misma actividad práctica del hombre. Cuando éste 

entra en relación con la naturaleza y la sociedad tiene posibilidad de aprenderla. 

Esto significa que todas las ideas del hombre son extraídas, en última instancia, de la 

experiencia y constituyen reflejos falsos o verdaderos de la realidad (Carvajal, 2013). 

 Según la Real Academia Española (RAE, 2019) define al conocimiento como: 

Entendimiento, inteligencia, razón natural. Noción, saber o noticia elemental de algo. 

5.2. Insuficiencia renal 

“La insuficiencia renal es la pérdida de la función renal, provocando la excreción 

incorrecta de los productos metabólicos residuales y líquidos del organismo, produciendo 

alteraciones de las funciones en los órganos del cuerpo” (Reyes, 2011). 

A  menudo,  la  enfermedad  renal  crónica  se  diagnostica  como  resultado  del 

estudio  en  personas  en  las  que  se  sabe  que  están  en  riesgo  de  problemas renales, tales 

como aquellos con presión arterial alta o diabetes y aquellos con parientes con enfermedad 
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renal crónica. La insuficiencia renal crónica también puede    ser    identificada    cuando    

conduce    a    una    de    sus    reconocidas complicaciones,    como    las    enfermedades    

cardiovasculares,    anemia    o pericarditis (Olaya, 2015).  

Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS, 2015), la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar 

síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones -la diálisis y el trasplante de riñón- ya 

son altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para 

adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas que los 

necesitan. La cantidad de especialistas disponibles también resultan insuficientes. 

Otros factores de riesgo son las enfermedades inmunológicas, la litiasis renal, la  

obstrucción  de  las  vías  urinarias,  la  obesidad,  el  tabaquismo  y  tener  un familiar  

directo  con  enfermedad  renal,  además  de  otras.  La  enfermedad  renal suele   

desarrollarse   silenciosamente   hasta   llegar   a   la   etapa   avanzada   o insuficiencia  renal  

crónica,  que  es  cuando  aparecen  manifestaciones  como: cansancio, anemia, orina 

espumosa, edema, entre otras (Olaya, 2015). 

5.3. Hemodiálisis 

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. La 

hemodiálisis es un proceso lento que se realiza conectando el enfermo a una máquina durante 
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aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces por semana. Además, el tratamiento de diálisis implica 

ingerir a diario una gran cantidad de medicamentos y seguir una dieta restringida en líquidos 

y alimentos (Pereira, Boada, Peñaranda, & Torrado, 2017). 

Según la Sociedad Española de Nefrología (2017), la hemodiálisis es el tratamiento 

médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, 

especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón 

artificial (aparato). 

5.4. Autocuidado 

El concepto básico desarrollado por Orem del autocuidado, lo define como el 

conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos 

o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, 

es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la 

práctica de las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan 

a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener 

un funcionamiento vivo y sano, continuar además, con el desarrollo personal y el bienestar 

mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo (Prado, 

González, Paz, & Romero, 2014). 

En 1982, la OMS definió el autocuidado como las actividades de salud no organizadas 

y a las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, 

compañeros de trabajo, etc.; comprende la automedicación, el autotratamiento, el respaldo 

social en la enfermedad, los primeros auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el 

contexto normal de la vida cotidiana de las personas. El autocuidado es, definitivamente, el 

recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud. (OMS, 2008). 
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El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 

realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ 

aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el 

propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad (MSP, 2018). 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 

realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son destrezas 

aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el 

propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la 

capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. El 

autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable para la vida de todos los 

seres vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en 

cada experiencia como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido 

a su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, el 

autocuidado se constituye en una estrategia importante para la protección de la salud y la 

prevención de la enfermedad (Bedón, 2013). 

 5.4.1. Autocuidado en pacientes con hemodiálisis.  

En los pacientes que se realizan hemodiálisis los autocuidados están referidos a la 

alimentación y control de líquidos consistente en una dieta equilibrada para mejorar su 

calidad de vida, que va permitir que el resultado de la hemodiálisis sea más óptimo y hará que 

esté mejor preparado para un futuro trasplante; en la higiene personal y cuidados de la piel es 

el mejor remedio preventivo contra las complicaciones infecciosas; en el tratamiento y 

cuidados del acceso vascular es fundamental ya que complementan el tratamiento y ayudan a 

disminuir los síntomas de la enfermedad; en el descanso, sueño y recreación el paciente logra 

disminuir síntomas de insomnio así como la presencia de depresión; y en las relaciones 
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interpersonales logran la estabilidad de su salud mental, fomentando cambios de conductas 

positivas para un mejor desenvolvimiento y armonía frente a la enfermedad (Peña, 2016). 

Sin embargo, si el autocuidado es inadecuado se presentaran diversas complicaciones 

a largo plazo, capaces de originar en el paciente severas complicaciones, por ejemplo; 

hipertensión arterial no controlada, desnutrición, anemia severa, procesos infecciosos, entre 

otros, que pueden incluso causarle la muerte, las que se incrementan cuando el paciente no 

participa en su propio autocuidado (Huaylinos, Patricio & Robles, 2018). 

Los pacientes deben enfrentar dos situaciones; la primera deben recibir parte del 

tratamiento en forma ambulatoria, donde la hemodiálisis sustituye parcialmente la función 

renal, debiendo el paciente realizar cuidados en casa en beneficio de sí mismo como son la 

dieta, medicación, control médico, cuidados del acceso vascular, descanso y sueño, 

recreación e interrelaciones personales, siendo los propios pacientes responsables de su 

propio autocuidado (Samaniego, Joaquín, Muñoz & Muñoz, 2018). 

El conocimiento de cómo cuidarse y las habilidades para hacerlo, aumentan la 

capacidad de los pacientes para evaluar su estado de salud, afrontar la enfermedad y 

reconocer su déficit de autocuidado en sus necesidades biológicas, psicosociales, espirituales 

(Peña, 2016). 

 

5.5. Dimensiones 

5.5.1. Dimensión alimentación y control de líquidos.  

Dentro de la alimentación, el paciente debe controlar la ingesta de macro y micro 

nutrientes, ya que el consumo de sal diario no debería superar el cuarto de cucharita, para 

evitar complicaciones intradialíticas y postdialiticas. La ingesta de potasio debe ser 
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restringida, para ello el paciente debe hervir y rehervir los vegetales, para disminuir el nivel 

de potasio. En las menestras se recomienda que las haya doble recambio durante el lavado. 

En relación al consumo de líquido, se recomienda que la ingesta debería estar en proporción a 

la cantidad de orina que elimina el paciente. En general no debe sobrepasar el litro de agua 

entre sesión dialítica. También está restringido el consumo de frutas con grandes cantidades 

de agua, como el coco, sandía, uvas (Huaylinos, Patricio, & Robles, 2018). 

5.5.2. Dimensión higiene personal.  

Se recomienda ducha diaria. Es muy importante que antes de iniciar la sesión de 

hemodiálisis proceda al lavado del brazo de la fístula así como de las manos con 

desinfectante, utilice ropa holgada lavándola y cambiándola diariamente para evitar posibles 

complicaciones por manchas de sangre, sudor y desinfectante. El cuidado de la piel para 

evitar o mejorar la picazón, utilizar jabones neutros e hidratar posteriormente con cremas. No 

es aconsejable el uso de perfumes o colonias que resequen la piel. Para evitar lesiones al 

rascarse se mantendrán las uñas cortas y limpias (Arquinugos, 2007). 

5.5.3. Dimensión cuidados del acceso vascular. 

 Los accesos vasculares son el «talón de Aquiles» de la hemodiálisis, dado que de 

ellos depende en gran medida la vida del paciente. Es sin duda el acceso vascular (AV), 

siendo el temporal el de mayor riesgo de infección en cualquiera de sus modalidades. La tasa 

de infección en cuatro semanas alcanza 20 % y del 50 % a los dos meses. La infección del 

lugar de salida del catéter es una complicación común (8-11 %) y es una causa importante de 

pérdida de catéter (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

Las recomendaciones principales generales para el paciente y familiar en el cuidado 

del acceso vascular son;  
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6. Higiene personal escrupulosa, mantener la zona de implantación y el catéter protegidos 

con apósito impermeable.  

7. Baño con precaución, es conveniente que sea rápido y el lavado de cabeza por separado, 

ideal contar con regadera de teléfono o una bandeja, evitando la humedad del parche.  

8. Cambio de apósito y curación del orificio de salida del catéter solo por personal de la 

unidad de hemodiálisis. 

9. Comunicar al personal de enfermería en caso de dolor o calor en la zona de inserción o 

fiebre.  

10. En caso de hemorragia o de rotura del catéter, deberá pinzarlo y ponerse en contacto con 

la Unidad de Hemodiálisis o acudir de inmediato a Urgencias; en caso de salida del 

catéter, hacer presión sobre el sitio de inserción con una gasa estéril y las manos limpias, 

avisar de inmediato a la Unidad Hemodiálisis o acudir al servicio de urgencias (Rivera, 

Lozano & González, 2010).  

Diariamente palpar la fístula, debiendo notificar cualquier cambio o alteración como 

ausencia de sonido, hinchazón o dolor (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

 

 

 

5.5.3.1. Cuidados postoperatorios 

4. Evitar la inflamación manteniendo el brazo en alto.  

5. Evitar la hipotensión, recostándose si se encuentra mareado, avisando al personal de 

enfermería o médico, una baja de tensión arterial puede provocar daño irreparable a la 

fístula.  

6. Evitar esfuerzos con ese miembro.  
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Si le han puesto un vendaje, se debe observar y percatar de que no sea opresivo, si este se 

mancha de sangre, avisar de inmediato a la enfermera (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

5.5.3.2. Cuidados para el desarrollo, conservación y mantenimiento de la fístula 

1. Realizar ejercicios de dilatación para un mejor desarrollo de la Fistula Arterio Venosa 

(FAVI) abrir y cerrar la mano apretando una pelota de goma durante 10 minutos cada hora. 

2. Evitar en el brazo que tiene la FAVI llevar joyas o ropa que opriman el brazo, dormir 

sobre el mismo, cargar objetos pesados, la toma de muestras sanguíneas, ministración de 

medicamentos y mediciones de presión arterial (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

5.5.3.3. Medidas para evitar la infección 

 Lavar el brazo de la fístula con agua y jabón antes de comenzar la sesión de diálisis 

evitando la contaminación hasta el momento de la punción. Transcurridas varias horas de 

concluida la sesión retirar las gasas que cubren los sitios de punción. En caso de hinchazón, 

dolor, enrojecimiento, calor en la zona de punción, comunicarse al servicio de hemodiálisis o 

presentarse a urgencias (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

 

5.5.3.4. Control de la hemorragia 

Si hay sangrado en los sitios de punción, comprimir durante tres minutos con gasa 

estéril, de continuar la hemorragia deberá acudir al servicio de Urgencias más próximo; en 

caso de equimosis, aplicar hielo sobre las zonas afectadas, si este proceso está en resolución 

la aplicación de calor seco es útil (Rivera, Lozano, & Gonzalez, 2010).  

5.5.4. Dimensión descanso, sueño y recreación.  
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El paciente con enfermedad renal crónica, no concibe el sueño por la cantidad de toxinas 

en el cuerpo. Para ello el paciente deberá realizar terapias alternativas de relajación para que 

el paciente pueda descansar, lo que es deseable es que el paciente durante el día debe realizar 

actividades para lograr conciliar el sueño en la noche, además es recomendable recibir apoyo 

psicológico (Huaylinos, Patricio, & Robles, 2018). 

5.5.5. Dimensión relaciones interpersonales.  

La actuación de la familia en todos los procesos  del paciente es fundamental, ya que 

éste presenta cambios, tanto en sus actividades de la vida diaria como en su estado anímico. 

También la percepción de la vida y de su entorno cambia y, por supuesto, se producen 

cambios físicos inherentes a la patología, en este caso en pacientes contratamiento con 

Hemodiálisis. 

El ingreso a Hemodiálisis del paciente produce inquietudes y expectativas sobre la 

evolución y mejora personal del tratamiento. Este aspecto crea ansiedad que repercute 

negativamente en el estado físico y psíquico del paciente. Inmiscuir a la familia en esta 

situación es muy positivo, ya que el enfermo sentirá el apoyo en una situación que afronta en 

solitud, que no sólo afectará a la hora del tratamiento, sino que en su domicilio continuará 

con la instauración de una dieta adecuada a la hemodiálisis, una toma de medicación correcta 

y una estabilidad emocional que será contenida por la familia, ya que el paciente presentará 

cambios de humor e incluso de carácter en algunos casos o inadecuación a la nueva situación 

en su vida (López, Herrero, & Tomás, 2018). 

Por otra parte, se ha comunicado que el estado emocional del paciente en hemodiálisis 

(estrés, ansiedad, depresión, etc) se relaciona con morbilidad y mortalidad. Se ha descrito que 

un estado general de malestar emocional y emociones negativas predice una mayor 

frecuencia de síntomas somáticos, desarrollo de enfermedades físicas y mentales, aumento de 
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los servicios médicos y estilos de vida no saludables en estos pacientes. Se ha documentado 

que los pacientes en hemodiálisis afectados de depresión, presentan una menor adherencia al 

tratamiento farmacológico, debido a que un estado anímico negativo hace que el paciente 

presente baja percepción de autoeficacia, que desemboca en un abandono de las 

recomendaciones terapéuticas y un aumento de las demandas sanitarias, incumplimiento de 

las restricciones dietéticas y aumento de las intenciones de suicidio indirecto. Además, la 

calidad de vida y su nivel de capacidad en la realización de las actividades cotidianas, está 

disminuida en relación a la población general (Moya, 2017). 

5.6. Prácticas de autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. 

El autocuidado se define como un conjunto de prácticas y acciones dirigidas a mantener o 

preservar la salud. No nacen con el paciente, sino que son aprendidas con el tiempo. Mucho 

depende de las costumbres, creencias y prácticas habituales del grupo al que pertenece cada 

uno. Por ello, aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo marcará el 

grado de independencia y autonomía, en paralelo, le permitirá sentirse mejor y le 

proporcionará mayor grado de seguridad, reduciendo posibles complicaciones. 

Existen varios aspectos básicos en el cuidado físico de las personas que viven con 

enfermedad renal: dieta, medicación, ejercicio físico, control de presión arterial y control de 

peso. Estos aspectos al ser informados y mediados correctamente influirán de manera positiva 

en un paciente, ya que al ser él el protagonista principal de su enfermedad afrontará mejor su 

afección, asumirá su autocuidado, se adaptará a la enfermedad, cumplirá mejor su tratamiento 

y será a su vez una persona activa, exigente y participativa en el proceso de su enfermedad y 

tratamiento (Valverde & Zari, 2016). 
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6. Metodología 

6.1.Tipo de estudio  

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, se limita a describir el nivel 

de conocimientos y prácticas sobre el autocuidado en pacientes hemodializados, y de corte 

transversal puesto que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre 

una muestra, es decir, en el periodo Noviembre 2019-Abril 2020.  

6.2.Área de estudio 

El área de estudios es en la unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. El mismo que cuenta  con doce Sillones / Máquinas, un Cuarto de preparación de 

Filtros y líneas para hemodiálisis, una Sala de espera y dos vestidores para pacientes. La 

Unidad de Hemodiálisis constituye el área del Servicio de Nefrología donde se aplica la 

terapéutica de reemplazo de la función renal. El tratamiento sustitutivo de la función renal se 

aplica en aquellos enfermos que por enfermedades muy diversas han perdido más del 90% de 

su función renal (MSP, 2019), 

6.3.Población y muestra 

Para la recolección de datos, se trabajará con el método Censal, el mismo que indica 

trabajar con toda la población, con los pacientes que acuden al tratamiento en la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja, los cuales corresponden a un total 

de 66 pacientes. 

6.4. Criterios de inclusión 

Pacientes en tratamiento con hemodiálisis, de todas las edades y ambos géneros. 

Pacientes que deseen participar en el estudio 

6.5. Criterios de exclusión 

Pacientes que no desean participar en el estudio 

6.6.Técnica e instrumentos para recolección de datos 
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Se aplicará una encuesta estructurada dirigida a los pacientes hemodializados que acuden 

al tratamiento; se solicitará den respuesta a preguntas planteados de manera objetiva y 

concreta. 

El instrumento a utilizar será un cuestionario validado en la investigación de Valverde y 

Zari (2016), cuyo tema fue Conocimientos actitudes y practicas sobre el autocuidado en 

pacientes sometidos a tratamiento sustitutivo de la función renal del centro DIALI LIFE – 

CUENCA 2016 

Para identificar los conocimientos, se establecieron 9 preguntas acerca de la enfermedad 

renal en hemodiálisis, acceso vascular, dieta, ejercicio y reacción al tratamiento médico. La 

respuesta correcta se valoró con un punto y la respuesta incorrecta con cero puntos, el total de 

puntaje para determinar los conocimientos sobre autocuidado acerca de la enfermedad fue de 

9 puntos distribuidas en tres categorías: conocimiento alto (7-9 respuestas correctas), medio 

(4-6 respuestas correctas) y bajo (1-3 respuestas correctas). 

Por otra parte, para describir las prácticas de autocuidado en la enfermedad renal se 

establecieron 7 preguntas relacionadas con la higiene y precaución del cuidado de la fístula, 

dieta adecuada, ejercicio y prácticas relacionadas con el tratamiento médico. Se asignó con 

un punto la respuesta correcta y la incorrecta con cero puntos. El puntaje máximo para 

determinar las prácticas adecuadas acerca de la enfermedad fue 7 puntos, calificadas en dos 

categorías: practicas adecuadas (5-7 respuestas correctas) y prácticas inadecuadas (1-4 

respuestas correctas).  

Los ítems y las categorías de este cuestionario están planteados de forma que, a mayor 

puntaje, mejores resultados con respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 

autocuidado en el tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis. 

6.7.Procedimiento para recolección de datos 
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En primer lugar se realizará una encuesta estructurada, dirigida a los participantes e 

involucrados en la investigación; aquí se solicitará den respuesta a las preguntas planteadas 

de manera objetiva y concreta. 

Se remitirá  a los documentos e información sobre el contexto de trabajo, reportes, de ser 

posible y existir, de igual forma a los archivos comunitarios sobre la temática, información en 

línea, donde se ha planteado el tema de la generación, innovación y operatividad de 

estrategias para la solución de la problemática, esto se realizará para corroborar la 

información recopilada de manera primaria. 

6.8.Plan de tabulación y análisis 

Se utilizará matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) versión 22 o posterior, las mismas que permitieran tabular y analizar los 

datos obtenidos en la encuesta, para cumplir con los objetivos propuestos. 

6.9.Presentación de los resultados 

Se presentaran los resultados mediante tablas simples y/o pasteles y gráficos según 

corresponda. 
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6.10. Operacionalización de variables 

Variable Definición  Dimensiones Escala 

Conocimiento 

de autocuidado en 

pacientes 

hemodializados del 

Hospital Isidro 

Ayora 

Ideas aprendidas 

por la persona para su 

propio beneficio, 

permitiéndole cubrir 

sus propias 

necesidades vitales 

para alcanzar su 

bienestar. 

Conocimientos 

relacionados a 

insuficiencia renal 

 

 

 

 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

Hemodialisis 

Alimentación y control 

de líquidos. 

Higiene personal y 

cuidado de la piel. 

Cuidados del acceso 

venoso. 

Descanso, sueño y 

recreación. 

Relaciones 

interpersonales. 

Características 

sociodemográficas 

Conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconómicas y 

culturales, que están 

presentes en la 

población sujeta a 

estudio, tomando 

aquellas que pueden 

ser medibles. 

Edad  10-30 

 31-50 

 51-70 

 71-90 

Genero   Masculino 

 Femenino 

Procedencia  Urbano 

 Rural 

Grado de instrucción  Ninguno 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

Estado Civil  Soltero 

 Casado 

 Unión Libre 

 Divorciado 

 Viudo 

Prácticas de 

autocuidado 

Acciones que se 

realizan para mejorar 

la calidad de vida. 

Dieta  

 Adecuadas 

 Inadecuadas 

Medicación 

Ejercicio Físico 

Control de Presión 

Arterial 

Control de peso 
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7. Recursos 

7.1.Recursos Humanos 

 Postulante: Estudiante Cristhian Macas 

 Director de tesis 

 Pacientes del estudio 

7.2.Recursos Materiales 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computadora personal 

 Impresora 

 Software´s aplicados 

 CD-Rom 
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8. Presupuesto

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 100 0,5 50 

Movilización 100 0,3 30 

Alimentación 20 2 40 

Reproducción de 

documentos de tesis 

6 5 30 

Empastados de tesis 10 1 10 

Alquiler de equipos 1 6 6 

Internet 1 20 20 

Materiales de oficina 1 50 50 

Material para aplicar 

encuesta 

1 50 50 

TOTAL 240 134,80$ 286$ 
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9. Cronograma 

Nº 
TIEMPO 1er Mes 2° Mes 3er Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes 7° Mes 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del 

proyecto                                                         

2 

Presentación y 

aprobación del proyecto 

de investigación en la 

Coordinación de la 

Carrera de Enfermería.                                                         

3 
Recopilación 

información secundaria                                                         

4 
Aplicación de 

encuestas                                                         

5 
Sistematización de 

resultados                                                         

6 Tabulación                                                         

7 Análisis Estadístico                                                         

8 
Análisis y discusión de 

resultados                                                         

9 

Contrastación 

resultados con 

información secundaria                                                         

10 Valoración estadística                                                         

11 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones                                                          

12 
Elaboración de 

documento de tesis                                                         
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13 

Presentación de 

Documento Borrador de 

Tesis                                                         

14 
Revisión de Comité 

Asesor de Tesis                                                         

15 
Incorporación de 

corrección de tesis                                                         

16 
Presentación 

Documento Final de Tesis                                                         

17 
Defensa privada de 

tesis                                                         

18 
Defensa pública de 

tesis e incorporación                                                         
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11. Anexos 

11.1. Matriz de consistencia 

Tema Objetivo general y 

específicos 

Pregunta de 

investigación 

Índice de 

marco teórico 

Metodología 

Nivel de 

conocimiento 

sobre el 

autocuidado 

en pacientes 

del área de 

hemodiálisis 

del Hospital 

General 

Isidro Ayora 

de Loja 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre 

autocuidado en los 

pacientes del área de 

hemodiálisis en el 

Hospital General Isidro 

Ayora de Loja 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento 

sobre el 

autocuidado en 

pacientes del área 

de hemodiálisis del 

Hospital General 

Isidro Ayora de 

Loja?  

Hemodiálisis 

Autocuidado 

Autocuidado 

en pacientes 

con 

hemodiálisis 

Dimensiones: 

Alimentación y 

control de 

líquidos 

Higiene 

personal 

Cuidados del 

acceso vascular 

Descanso, 

sueño y 

recreación 

Relaciones 

interpersonales. 

Alcance 

descriptivo, de 

corte transversal, 

con un enfoque 

cuantitativo  y un 

diseño no 

experimental. 

Caracterizar socio-

demográficamente a los 

participantes del estudio. 

Identificar los 

conocimientos de 

autocuidado en pacientes 

con hemodiálisis en las 

dimensiones: 

alimentación y control de 

líquidos, higiene 

personal, cuidados del 

acceso vascular, descanso 
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sueño y recreación y 

relaciones 

interpersonales.  
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11.2. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Fecha: ___________________ 

Yo Cristhian Darwin Macas Quituizaca, estudiante de la carrera de Enfermería, me encuentro 

realizando la investigación “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOCUIDADO EN 

PACIENTES DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA”. El objetivo central es determinar el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en los pacientes del área de hemodiálisis en el Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. La misma que se realizará a través de la aplicación de una encuesta. La presente 

investigación no representa daño alguno para el paciente, así como costo alguno para la 

institución. Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con completa 

confidencialidad. Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicito se 

digne a firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de identidad. 

Agradeciendo su participación y colaboración que irá en beneficio directo al investigador para 

poder obtener el título de Licenciada en Enfermería. 

 

____________________________________ Nombres y Apellidos 

 

___________________________________ Firma y Cédula de identidad 
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11.3. Encuesta 

ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN  PACIENTES HEMODIALIZADOS 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos sobre el nivel de conocimiento de 

autocuidado en los pacientes que se realizan hemodiálisis. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una serie de preguntas en las cuales deberá escoger una sola 

opción. 

DATOS GENERALES 

Edad:      Género:  Masculino (  ) 

        Femenino (  ) 

Procedencia: …………………………………………….  

Grado de instrucción  

Ninguno    (  ) 

       Completa   Incompleta 

Primaria           (  )          (  ) 

   Secundaria         (  )          (  ) 

   Superior         (  )          (  ) 

     

Estado civil Soltero (a)  (  ) 

  Casado (a)  (  ) 

  Unión Libre  (  ) 

  Divorciado (a)  (  ) 

  Viudo (a)   (  ) 

Diagnóstico: …………………………………………………………… 

En base a sus CONOCIMIENTOS, señale la opción correcta:  

1. Sabe Ud. ¿Cuáles son las funciones del riñón?  
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 Es el encargado de repartir la sangre por el cuerpo 

 Limpiar sustancias toxicas y eliminar líquidos del cuerpo a través de la orina  

 Absorber los nutrientes de los alimentos  

17. Sabe Ud. ¿Qué es la Insuficiencia Renal? 

 Fallo de las funciones del Riñón  

 Orinar mucha cantidad  

 Enfermedad que altera el funcionamiento del corazón.  

18. ¿Qué es Hemodiálisis?  

 Tratamiento que permite curar la Insuficiencia Renal en pocas sesiones. 

 Tratamiento que se realiza a través del abdomen  

 Procedimiento destinado a suplir la función del riñón.  

19. Sabe Ud. ¿Por qué le pesan antes de comenzar cada sesión?  

 Para saber su peso acumulado entre sesiones y así poder programar los 

parámetros del tratamiento  

 Para saber si está o no bien nutrido  

 Para saber si hay que ponerlo a dieta  

20. ¿Qué es una fístula arterio-venosa?  

 Es un bulto en la piel  

 Es la unión de una arteria y una vena en el brazo para realizar la hemodiálisis.  

 Es un tubo de gran calibre insertado en el cuello para extraer la sangre.  

21. ¿Qué es el catéter?  

 Es un tubo plástico que se introduce en un vaso sanguíneo de grueso calibre para 

extraer la sangre.  

 Es una vía de administración de medicamentos  

 Unión de arteria y vena que permite realizar la hemodiálisis. 

22. ¿Conoce cuáles son los nutrientes que debe evitar consumir en abundante 
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cantidad?  

 Hidratos de carbono – Fósforo – Hierro  

 Sodio – Potasio - Agua  

 Calcio – Ácido Fólico - Hierro  

23. En cuanto al ejercicio: conoce Ud. ¿Qué actividades puede realizar?  

 Ejercicios de mucho esfuerzo físico  

 No debo realizar ejercicios  

 Debo realizar ejercicios adecuados a mi estado de salud, tratamiento y edad  

24. Una parte del tratamiento es la medicación ¿sabe Ud. La dosis, hora y vía de 

administración de los mismos. ?  

 Sí, lo sé  

 Lo sé poco  

 No lo sé  

PRÁCTICAS sobre el Autocuidado: medidas que Ud. practica en su casa  

25. En cuanto a la higiene: ¿Qué cuidados debe darle a su Fístula?  

 Debo rascarme cuando sienta picazón, dejármela cubierta hasta la siguiente 

sesión.  

 El brazo portador debe estar limpio, puede lavarse con agua y jabón, piel hidrata, 

verificar el funcionamiento, comunicar signos de infección de la misma.  

 Ninguno  

26. ¿Qué precauciones debe tener con la fístula?  

 Puedo realizar cualquier tipo de actividad.  

 No me pueden tomar la tensión arterial ni sacar sangre, no puedo coger peso, no 

debo llevar ropa u objetos apretados en el brazo portador de la fistula  

27. ¿Cuánta cantidad de agua puede consumir en el día?  

 Ninguna, no puedo beber líquidos  
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 Puedo beber abundante agua  

 Mínimo 1 vaso de agua al día  

28. En cuanto a su alimentación, puede consumir:  

 Guineo, alimentos con alto contenido en sal, sardinas, nabos, granos maduros, 

líquidos.  

 Toda clase de alimentos pero en cantidades mínimas o fraccionadas. 

 Puedo consumir todo tipo de alimentos.  

29. En cuanto al ejercicio: ¿Qué actividades Ud. Puede realizar?  

 Ir al gimnasio y levantar grandes pesos, practicar natación, correr grandes 

distancias.  

 Caminar, levantar brazos, extender piernas, apretar pelota con las manos.  

 No puedo realizar ejercicios  

30. ¿Cómo evita Ud. la picazón de la piel?  

 Me aguanto hasta realizarme la siguiente sesión de hemodiálisis  

 Aplicando cremas, lavándola con agua y jabón, secándola bien y evitando 

perfumes que la puedan irritar.  

 No hago nada, no he tenido picazón.  

31. Una parte importante del tratamiento es el control médico. ¿Acude Ud. Al 

mismo y con qué regularidad?  

 Sí, siempre que me lo indique  

 A veces  

 No, nunca lo hago 

 

 

 

Gracias por su colaboración   
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Encuesta resuelta 

En base a sus CONOCIMIENTOS, señale la opción correcta:  

1. Sabe Ud. ¿Cuáles son las funciones del riñón?  

 Es el encargado de repartir la sangre por el cuerpo 

X Limpiar sustancias toxicas y eliminar líquidos del cuerpo a través de la orina  

 Absorber los nutrientes de los alimentos  

2. Sabe Ud. ¿Qué es la Insuficiencia Renal? 

X Fallo de las funciones del Riñón  

 Orinar mucha cantidad  

 Enfermedad que altera el funcionamiento del corazón.  

3. ¿Qué es Hemodiálisis?  

 Tratamiento que permite curar la Insuficiencia Renal en pocas sesiones. 

 Tratamiento que se realiza a través del abdomen  

X Procedimiento destinado a suplir la función del riñón.  

4. Sabe Ud. ¿Por qué le pesan antes de comenzar cada sesión?  

X Para saber su peso acumulado entre sesiones y así poder programar los parámetros del 

tratamiento  

 Para saber si está o no bien nutrido  

 Para saber si hay que ponerlo a dieta  

5. ¿Qué es una fístula arterio-venosa?  

 Es un bulto en la piel  

X Es la unión de una arteria y una vena en el brazo para realizar la hemodiálisis.  

 Es un tubo de gran calibre insertado en el cuello para extraer la sangre.  

6. ¿Qué es el catéter?  

X Es un tubo plástico que se introduce en un vaso sanguíneo de grueso calibre para 



83 

 

 

extraer la sangre.  

 Es una vía de administración de medicamentos  

 Unión de arteria y vena que permite realizar la hemodiálisis. 

7. ¿Conoce cuáles son los nutrientes que debe evitar consumir en abundante 

cantidad?  

 Hidratos de carbono – Fósforo – Hierro  

X Sodio – Potasio - Agua  

 Calcio – Ácido Fólico - Hierro  

8. En cuanto al ejercicio: conoce Ud. ¿Qué actividades puede realizar?  

 Ejercicios de mucho esfuerzo físico  

 No debo realizar ejercicios  

X Debo realizar ejercicios adecuados a mi estado de salud, tratamiento y edad  

9. Una parte del tratamiento es la medicación ¿sabe Ud. La dosis, hora y vía de 

administración de los mismos. ?  

X Sí, lo sé  

 Lo sé poco  

 No lo sé  

PRÁCTICAS sobre el Autocuidado: medidas que Ud. practica en su casa  

10. En cuanto a la higiene: ¿Qué cuidados debe darle a su Fístula?  

 Debo rascarme cuando sienta picazón, dejármela cubierta hasta la siguiente sesión.  

X El brazo portador debe estar limpio, puede lavarse con agua y jabón, piel hidrata, 

verificar el funcionamiento, comunicar signos de infección de la misma.  

 Ninguno  

11. ¿Qué precauciones debe tener con la fístula?  

 Puedo realizar cualquier tipo de actividad.  

X No me pueden tomar la tensión arterial ni sacar sangre, no puedo coger peso, no debo 
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llevar ropa u objetos apretados en el brazo portador de la fistula  

12. ¿Cuánta cantidad de agua puede consumir en el día?  

 Ninguna, no puedo beber líquidos  

 Puedo beber abundante agua  

X Mínimo 1 vaso de agua al día  

13. En cuanto a su alimentación, puede consumir:  

 Guineo, alimentos con alto contenido en sal, sardinas, nabos, granos maduros, 

líquidos.  

X Toda clase de alimentos pero en cantidades mínimas o fraccionadas. 

 Puedo consumir todo tipo de alimentos.  

14. En cuanto al ejercicio: ¿Qué actividades Ud. Puede realizar?  

 Ir al gimnasio y levantar grandes pesos, practicar natación, correr grandes distancias.  

X Caminar, levantar brazos, extender piernas, apretar pelota con las manos.  

 No puedo realizar ejercicios  

15. ¿Cómo evita Ud. la picazón de la piel?  

 Me aguanto hasta realizarme la siguiente sesión de hemodiálisis  

X Aplicando cremas, lavándola con agua y jabón, secándola bien y evitando perfumes 

que la puedan irritar.  

 No hago nada, no he tenido picazón.  

16. Una parte importante del tratamiento es el control médico ¿Acude Ud. Al mismo y 

con qué regularidad?  

X Sí, siempre que me lo indique  

 A veces  

 No, nunca lo hago 

 

 


