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b.  RESUMEN 

 

La vida del ser humano debería ser un estado óptimo de bienestar físico, social, 
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mental, psicológico y espiritual que se logra a través de una buena salud, 

optimización que la sociedad moderna trata de encontrar en busca del buen vivir. 

Uno de estos problemas que afectan la salud es la Insuficiencia Renal Crónica que 

no es otra cosa sino la pérdida de función de los riñones, independientemente de 

cuál sea la causa, por lo que para tratar de aplacar en algo el dolor, la medicina 

realiza tratamientos sustitutivos de la función renal a través de la hemodiálisis. 

El Hospital Regional “Isidro Ayora” de Loja dispone de la Unidad de Diagnóstico 

Hemodiálico, lugar donde se realizó este estudio; el mismo que servirá para optar 

por un Título Profesional; proponiendo la búsqueda de nociones de salud, social y 

familiar, causas y consecuencias que provoca la crisis en pacientes y familiares, y el 

diseño de estrategias frente a la problemática psicosocial del paciente hemodiálico. 

Se aplicó metodologías científicas acordes al estudio como el reconocimiento, 

monitoreo y evaluación; detección de la problemática, uso de matrices y análisis de 

la intervención profesional; y, diseño de estrategias de acción frente a las 

problemáticas psicosociales del paciente. 

Se resuelve realizar estrategias que respondan a un Plan de Acción Social y de 

Psicorrehabilitación destinado a minimizar los impactos negativos de paciente y 

familiares, mejorar la infraestructura física, equipos y contratar personal con 

especialización; el Trabajo Social debe ser parte de un equipo multi-disciplinario 

donde se integren los conocimientos en bien de un código común y operacional. 
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The human being's life should be a good state of physical, social, mental, 

psychological and spiritual being that is achieved through a good health, optimization 

that the modern society is about finding in search of the good one to live. 

One of these problems that affect the health is the Inadequacy Renal Chronicle that 

is not another thing but the loss of function of the kidneys, independently of which the 

cause is, for that that to be about appeasing in something the pain, the medicine 

carries out substitute treatments of the renal function through the hemodiálisis. 

The Regional Hospital "Isidro Ayora" of Loja has the Unit of Diagnostic Hemodiálico, 

place where it was carried out this study; the same one that will be good to opt for a 

Professional Title; proposing the search of notions of health, social and family, 

causes and consequences that it provokes the crisis in patient and family, and the 

design of strategies in front of the psychosocial problem of the patient hemodiálico. 

It was applied scientific in agreement methodologies to the study like the recognition, 

revision and evaluation; detection of the problem, use of wombs and analysis of the 

professional intervention; and, design of action strategies in front of the patient's 

psychosocial problems. 

It is solved to carry out strategies that it respond to a Plan of Social Action and of 

Psico-rehabilitate dedicated to minimize the negative impacts of patient and family, to 

improve the physical infrastructure, teams and to hire personal with specialization; 

the Social Work should be part of a multi-disciplinary team where they are integrated 

the knowledge in well of a common and operational code. 
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Partiendo que la salud es el estado óptimo de bienestar físico, social, mental, 

psicológico y espiritual, todas las acciones de la sociedad moderna y civilizada tratan 

de buscar la optimización para que la sociedad a la cual albergan tiendan a la 

búsqueda de una vida sana y el buen vivir.  

Pero no siempre se logran estos propósitos, uno de estos problemas, el cual se lo 

trata en el presente estudio es la Insuficiencia Renal que no es otra cosa sino la 

pérdida de función de los riñones, independientemente de cuál sea la causa; la 

insuficiencia renal crónica presenta un curso progresivo hacia la insuficiencia renal 

crónica terminal, de ahí que es importante conocer que una vez que la función de los 

riñones ha caído por debajo del 10%, es necesario iniciar el tratamiento sustitutivo 

de la función renal para evitar complicaciones graves que puedan producir la muerte 

del paciente. 

En la ciudad de Loja existe una Unidad de Diagnóstico Hemodiálico de carácter 

público, la misma que opera en el Hospital Regional “Isidro Ayora; toda su 

problemática, causas, efectos y soluciones se tratan en la presente investigación 

basada en los siguientes Objetivos Específicos: 

 Conceptualizar las nociones y categorías del objeto de estudio como lo es 

salud, social y familiar. 

 Investigar las causas y consecuencias que provoca la crisis en pacientes y 

familiares del Hospital Regional Isidro Ayora. 

 Diseñar estrategias de acción frente a las problemáticas psicosociales del 

paciente con insuficiencia renal. 
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Esta tesis se presenta en cinco capítulos: La Introducción o Capítulo I, donde se 

narra la importancia del tema y los objetivos; un segundo o Marco Teórico Contextual 

donde se describe sobre la enfermedad de la Insuficiencia Renal y los diversas 

quimioterapias empleados para tratar de controlar la enfermedad, por otro lado se 

analiza el escenario físico del estudio (Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja); el Tercer Capítulo trata sobre la Metodología en la 

cual se detallan métodos, técnicas y procedimientos empleados; un Cuarto Capítulo 

denominado Resultado donde se analizan las implicaciones temáticas desde el 

punto de vista de los pacientes y sus familiares; y, el levantamiento de un Plan de 

Acción, que es sino una propuesta social enmarcada en realizar actividades que se 

cumplieron, como un contingente de enseñanza – aprendizaje de la investigadora 

con la colectividad inmersa en esta problemática; para luego validar la hipótesis; en 

el Quinto Capítulo luego de una auto-evaluación integral se recogen las 

Conclusiones y Recomendaciones finales.  
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ESPIRITUA

L 

e. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA SALUD 

 

La salud es más que sentirse bien; la Organización Mundial de la Salud de las 

Naciones Unidas en su carta constitucional la define como: “Salud es el estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”, en base a esto, una completa definición sería: “La 

salud es el estado óptimo de bienestar físico, social, mental, psicológico y espiritual.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Bases en la que se sustenta una buena salud humana. 
 

Para que la persona goce de plena salud necesita cultivar un equilibrio en todos los 

aspectos de su vida. “El cuerpo humano está compuesto de numerosos elementos, 

más en la proporción de un equilibrio especial”; mientras éste equilibrio se mantenga 

el hombre está protegido de más enfermedades pero si este equilibrio esencial que 

es el apoyo de la de la constitución, es alterado queda perturbada y sobreviene más 
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enfermedades de tipo psicosomático social. En cuanto a lo físico se necesita 

mantener un equilibrio entre las sustancias que componen el cuerpo. El proveer al 

cuerpo con las sustancias que necesita por medio de una dieta adecuada 

recomendada por su médico, hacer ejercicio de acuerdo a sus posibilidades 

practicando la higiene lo ayudan a mantenerse en equilibrio, cuando esto sucede el 

cuerpo está en una posición de fuerza para enfrentar su ambiente externo. 

El equilibrio mental tiene una fuerte influencia en la salud; cuando una persona tiene 

un problema que no quiere enfrentar, inconscientemente puede transferir el 

problema a alguna parte de su cuerpo, donde se manifiesta como una enfermedad 

física, como cualquier otra. La enfermedad y el dolor son verdaderos pero su causa 

no se debe a un desequilibrio material sino mental, cuando la causa de una 

enfermedad tiene su raíz en un problema emocional o mental, no responde bien a 

los tratamientos físicos, si se llega a establecer pronto se vuelve a enfermar de 

nuevo; para curar estas enfermedades psicosomáticas permanentemente hay que 

ayudar a la persona a enfrentar el problema que ha reprimido y a restablecer su 

equilibrio mental.  

Existe un buen equilibrio social cuando una persona tiene buenas relaciones 

interpersonales y una actitud positiva hacia su familia, su comunidad, la nación y el 

mundo entero en cambio las emociones negativas como el temor y el enojo etc. 

Surgen cuando hay problemas en las relaciones sociales provocando efectos 

negativos en el cuerpo. Un equilibrio espiritual proporciona la base de un sistema de 

valores y principios que tiende a ser una fuente de armonía  paz interior y exterior. 

Los valores espirituales influyen en el comportamiento y enriquecen la calidad de las 
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relaciones interpersonales. Por otra parte la fe en Dios contribuye a un sentido de 

propósito en la vida y dota a la persona con una confianza fundamental con la cual 

enfrentar los problemas de la vida, sin desesperarse ante ellos. Existe un equilibrio 

psicológico cuando hay una balanza entre la energía que uno dedica a los diferentes 

aspectos de la vida. Las actividades de salud deben abarcar a los individuos, las 

familias y la comunidad. Por ello la salud implica el aprovechamiento de las 

potencialidades inherentes en cada ser. Por lo tanto curar y evitar enfermedades e 

solo un aspecto de salud  que las actividades de desarrollo deben contemplar; las 

actividades de salud deben abarcar a los individuos, las familias y a la comunidad.1  

Tipos de actividades para mejorar la salud 

El primero tiene que ver con el desarrollo y la realización de las potencialidades 

físicas mentales y espirituales que todos tenemos. Este tipo de actividad es quizá el 

menos conocido, pero a la vez ofrece grandes posibilidades para todo ser humano; 

significa esforzarse para lograr el máximo de lo que podamos alcanzar, en vez de 

contentarnos con el mínimo aceptable. Cuando uno está en un proceso de 

aprendizaje sobre a un tema que corresponde a sus intereses y capacidades sean 

estas físicas, intelectuales o espirituales goza de un sentido de propósito en la vida 

que tiene efectos positivos sobre su bienestar y su salud. 

Para desarrollar nuestras potencialidades hay que partir de un nivel inicial de salud 

que es necesario para un aprendizaje y actividad eficaz. Se tiene que evitar  los 

factores que puedan causar más enfermedades como bacterias, hongos, virus, 

                                                      

1
. MILLONS, José. “Medicina Alternativa, Estudios Avanzados”, 2004. México D F.  
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parásitos, alcohol, tabaco y sustancias tóxicas. Los tipos de enfermedades que se 

relacionan con la enfermedad están vinculados con las etapas de la historia natural 

de la enfermedad y por ende son conocidos como la prevención, curación  y la 

rehabilitación. La educación para la salud una buena nutrición y los buenos hábitos 

de higiene personal demás los cuidados son la base fundamental para una 

estabilidad en cuanto a buena salud se refiere.  

Elementos y procesos para mejorar la salud. 

El establecer y preservar la buena salud siempre ha sido uno de los anhelos más 

deseados asociados con el progreso y mejoramiento de la vida. “Es necesario tener 

un conocimiento de las acciones que se pueden tomar para mejorar la salud, hay 

que tener voluntad para planear  y llevar a cabo estas acciones” 2 

 

Gráfico 2.- Para obtener mejoría un paciente debe poseer 

conocimiento, voluntad y acción.                                       . 

 

                                                      

2
 Revista Bienestar, FARCOMED, publicación bimensual, N° 5, Ediecuatorial, corresponde a los 

meses de septiembre/ octubre, Quito, 2008 
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El conocimiento incluye lo que se necesita saber, creer para realizar una acción 

favorable para la salud. La voluntad se refiere a la actitud la toma de la decisión y el 

compromiso de actuar. El conocimiento junto con la voluntad  lleva a la formulación 

de planes que indican cómo se actuará y la reunión de recursos necesarios para 

poder actuar se debe aplicar los tres pasos conocimiento, voluntad y acción. 

UNICEF el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, describe la importancia 

de los maestros y educadores en las siguientes palabras. 

“El sistema educativo es el más amplio canal que dispone el mundo en desarrollo 

para la difusión de los conocimiento relacionados con la salud y para ayudar a las 

comunidades a desarrollar actitudes y prácticas saludables.” Orientados por 

educadores, la sociedad puede convertirse en trasmisores de los mensajes de salud 

en el ámbito de sus propias familias y comunidades; todos deberíamos informarnos 

para adquirir los conocimientos de salud capaz de proteger la vida. 

 

INSUFICIENCIA RENAL 

 

“Se  define como Insuficiencia renal la pérdida de función  de los riñones, 

independientemente de cuál sea la causa. La insuficiencia renal crónica presenta un 

curso progresivo hacia la insuficiencia renal crónica terminal, esta evolución varía en 

función de la enfermedad causante y dentro de la misma enfermedad  de unos 

pacientes a otros”. Una vez que la función de los riñones ha caído por debajo del 

10%, es necesario iniciar el tratamiento sustitutivo de la función renal para evitar 

complicaciones graves que puedan producir la muerte del paciente. Existen tres 
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modalidades de tratamiento sustitutivo como son: la hemodiálisis, diálisis peritoneal,  

y el trasplante renal. Cada una de ellas es complementaria de las otras. La 

incidencia y prevalencia de las causas de IRC, varían de unas regiones a otras. En 

estos últimos años vemos un notable incremento de la nefropatía diabética y las 

causas vasculares (Hipertensión arterial  y la arteriosclerosis)  que en algunos 

países superan el 50% de las causas de IRCT, otras de las causas son las 

nefropatías intersticiales producidas por infecciones renales de repetición, abuso de 

algunos fármacos y otros motivos.  Entre los factores de riesgo más importantes 

para el desarrollo de la IRCT tenemos: la edad, raza, sexo y los antecedentes 

familiares. 

“La taza de IRCT en adultos entre 65 y 74 años, es 6 veces superior entre los 20 a 

44 años. Igualmente las personas de raza negra presentan una taza de IRCT tres 

veces superior que los blancos. Con relación al sexo, la incidencia de IRCT es 

mayor en hombres que en las mujeres. A pesar de esta mayor incidencia en los 

varones algunas enfermedades causantes de IRCT son más frecuentes en mujeres”. 

En cuanto a la historia familiar en ciertas enfermedades como la poliquistosis renal 

del adulto, enfermedad quística medular, esclerosis tuberosa, cistinosis, existen 

familiares con la misma enfermedad. Otra definición manifiesta que “La Insuficiencia 

Renal es la incapacidad de los riñones para filtrar la orina, esta enfermedad puede 

ser aguda (se presenta sin previo aviso) crónica terminal en cuyo caso se ha 

comprometido tanto en la salud de los riñones que el enfermo precisará de un 

trasplante o de una Diálisis para que estos pueda filtrar los desechos de su 

organismo”. Una Insuficiencia renal produce alteraciones en la mayoría de los 
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órganos del cuerpo y particularmente un envenenamiento de la sangre, llamado 

uremia, que se produce por la acumulación de productos nitrogenados de la urea 

que deberían haber sido expulsados a través de la orina.4 

Síntomas 

Poca orina en la micción, acumulación de líquidos  en las piernas, tobillos o cuerpo, 

picor en la piel, vómitos, dolor de cabeza, falta de ánimo corporal etc. 

La insuficiencia renal produce alteraciones en la mayoría de los órganos del cuerpo 

y particularmente el envenenamiento de la sangre, llamado uremia que se produce 

en la acumulación de productos nitrogenados de la urea que deberían haber sido 

expulsados a través de la orina.3 

Por ésta razón la diálisis representa un proceso doloroso por el cual debe pasar el 

paciente y su familia ya que debe cuidar su estado emocional,  psicológico, social y 

familiar. La diálisis representa un cambio en la forma de vida no solo personal sino 

familiar, pero  se debe adoptar hábitos de ejercicio físico, no consumir tabaco 

adoptar hábitos como: Caminar, pasear, tomarse el tiempo para meditar estar solo y 

desahogase es recomendable tratar de realizar alguna actividad de acuerdo a sus 

posibilidades que sirvan para relajarse; sentirse con seguridad y confianza para 

enfrentar el reto de la vida. 

 

 

                                                      

3
 Revista Bienestar, Obra descrita. 
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Causas 

Las principales causas que pueden producir la  Insuficiencia renal son enfermedades 

como: La  diabetes, los cálculos del riñón, La  Inflamación de la próstata, las crisis 

hipertensivas, los tumores, infecciones bacterianas no tratadas como la gonorrea, 

nefropatía  diabética, hipertensión arterial, causas desconocidas, nefrotoxicos  y 

medicamentosas.4 , un mal estilo de vida y por razones hereditarias. Otras causas de 

insuficiencia renal pueden ser: 

Las complicaciones de las uropatías congénitas y glomerulonefritis agudas. Las 

causas que desencadenan la Insuficiencia Renal en el medio hospitalario a 

preescolares y escolares, igual que en el período neonatal son, la hipoperfusión 

secundaria a deshidrataciones, sepsis, intervenciones quirúrgicas y cirugía cardíaca. 

El diagnóstico etiológico permite, poder actuar sobre la causa especifica 

rápidamente, y establecer un manejo terapéutico oportuno, de donde, es necesario 

una valoración inicial completa que incluya una citología hemática completa, química 

sanguínea completa con electrolitos, glucosa, urea, creatinina, y examen general de 

orina, así como el sedimento urinario; en donde la presencia de cilindros hemáticos, 

granulosos y eritrocitos, junto a células tubulares, indica una insuficiencia renal 

intrínseca o parenquimatosa; por otra parte, un resultado con cilindros granulosos y 

leucocitos sugiere un fracaso prerrenal. 

Llama la atención que la insuficiencia renal en niños cuenta con pocos estudios y la 

mayoría de los documentos se basan en fisiología renal, más no en estudios 

específicos para la población pediátrica, de donde debe profundizarse y ampliarse 

esta fuente de conocimiento. 
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Traumatismos 

Los golpes caídas, accidentes en el trabajo, actividades deportivas etc. Pueden 

producir insuficiencias agudas. 

Ingestión de medicamento o productos tóxicos 

Algunos medicamentos especialmente en el abuso de analgésicos o anti 

inflamatorios, o productos tóxicos (alcohol, el tabaco, disolventes, plomo, productos 

de limpieza, etc.) pueden causar insuficiencia renal.  

Características de la hemodiálisis 

Los riñones tienen la función de limpiar la sangre de las sustancias tóxicas y de los 

líquidos que le sobran, los mismos que se eliminan en forma de orina, siendo otra de 

las funciones el de producir hormonas necesarias para el organismo. Cuando en un 

paciente, por un problema de insuficiencia renal aguda o crónica, los riñones dejan 

de funcionar, la diálisis permite realizar mediante equipos médicos, las funciones de 

los riñones. 

Existen dos tipos diferentes de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La primera 

o sea la hemodiálisis consiste en filtrar el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas 

del organismo mediante el paso de la sangre del paciente por un filtro 

periódicamente.  

Importancia de la diálisis 

 Es necesario recurrir a la diálisis cuando los riñones ya no son capaces de eliminar 

los desechos y el exceso de líquido de la sangre en cantidades suficientes como 

para mantener sano al paciente. Generalmente, esto ocurre cuando los riñones 

funcionan al 5-15 % de lo normal.  



 

 

 
25 

Funcionamiento de la diálisis 

En el proceso de hemodiálisis, la sangre del paciente se conduce entubada desde el 

organismo hasta una máquina llamada “riñón artificial” en la que pasa a través de un 

filtro de limpieza (dializador), en el que se produce el intercambio entre el líquido del 

dializador y la sangre, recogiendo las sustancias tóxicas de la sangre y aportando 

otras beneficiosas, y retorna de nuevo al cuerpo. 

A semejanza de los riñones sanos, la diálisis permite: 

 Eliminar las sustancias tóxicas, la sal y el agua en exceso del organismo; 

 Mantener el nivel adecuado de ciertas sustancias químicas en la sangre. 

 Contribuye a controlar la presión sanguínea. 

Para poder llevar la sangre al dializador, es necesario establecer un acceso vascular 

o entrada a los vasos sanguíneos, para lo cual es necesaria una intervención local 

de cirugía menor, generalmente en el antebrazo, por su mayor accesibilidad y 

facilidad de manipulación en la diálisis.4. 

Existen tres posibilidades:  

 La más habitual es, la realización de una fístula, uniendo una vena y una 

arteria del antebrazo. Es el método más seguro, que dura más tiempo y tiene 

menos complicaciones. 

 Cuando no es posible realizar la fístula con los vasos del propio paciente, se 

implanta un injerto, un vaso artificial que une la arteria y la vena del paciente. 

                                                      

4
 Internet. www.medicina natural.ec 

http://www.medicina/
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 La tercera posibilidad, temporal, es la utilización de catéteres externos, pero 

presentan mayor riesgo de complicaciones (trombosis, infecciones), por lo 

que tienen carácter transitorio, cuando la diálisis se debe a un cuadro de 

insuficiencia renal aguda que se prevé pasajero, o mientras se forma la 

fístula. 

Tiempo de duración de la hemodiálisis 

En general, los tratamientos de hemodiálisis duran  cuatro horas, y se realizan tres 

veces por semana. El tiempo necesario para cada sesión de diálisis depende de:  

 El grado de funcionamiento de los riñones del paciente. 

 De la cantidad de líquido retenido entre una sesión y otra. 

 El peso, estado físico y situación de salud del paciente. 

 El tipo de riñón artificial que se utiliza. 

Molestias que puede provocar la diálisis  

Cuando empiece a dializarse, es posible que le resulten molestas las agujas que se 

introducen en la fístula o injerto. La mayoría de los pacientes se acostumbran a ello 

con el tiempo. 

La aparición de síntomas como calambres, dolores de cabeza, náuseas o mareos, 

pueden indicar la necesidad de ajustar la velocidad de la diálisis (enlentecerla), 

ajustar la concentración de sodio o la temperatura en el líquido del dializador, 

adecuar las dosis de los tratamientos hipotensores o adaptar las recomendaciones 

de la ingesta calórica. 
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SALUD Y CONDICIONES DE VIDA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador existen 1200 casos con pacientes que sufren de Insuficiencia renal 

crónica y cada año  el incremento de pacientes asciende  son de aproximadamente 

de 100 casos; representando un costo para el país de 1’200.000 dólares. En el 

Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, el tipo de tratamiento 

médico varía al tenor de la posición económica familiar. Debido a las limitaciones de 

recursos, las familias pobres especialmente las que viven en el campo, curan a sus 

enfermos con remedios caseros o acuden al boticario. “A escala nacional, el 64% de 

la población  no pobre requiere el tratamiento  de un profesional de la salud  (médico 

o enfermera), mientras que en el caso de la población  pobre lo hace algo menos de 

la mitad (49%) el resto va al boticario, se auto medica, aplica remedios caseros o 

padece los efectos de la total desatención. El 12% de los pobres no puede costear 

ningún tipo de tratamiento médico y el 6% de las familias no pobres se encuentran 

en esta situación”5. 

Debido a las limitaciones del sistema básico estatal de salud, el sector  privado se 

encarga de buena parte de los servicios médicos profesionales curativos. Es esto ha 

traído como consecuencia  que al menos un 42,5%  de los pobres deban acudir al 

sistema privado cuando necesita de un médico o una enfermera. Más aún  esta 

situación  a provocado que un 37% de los extremadamente pobres – aquellos que ni 

siquiera pueden costearse una canasta básica de alimentos se ven obligados a 

                                                      

5
 Revista Bienestar, Obra descrita. 
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recurrir al sistema privado de salud, más caro que al público. Como es natural esto 

se ha determinado que los costos en el presupuesto familiar por concepto de salud 

sean extremadamente altos en las familias pobres o, en casos extremos, sean 

imposibles de afrontar. Según se puede apreciar, las clases menos favorecidas son 

las más afectadas por las diferencias de la red de salud pública. Las especialidad de 

los Programas y Proyectos Sociales exige que sean analizados tomando en cuenta 

sus dimensiones   particulares, aquellas que derivan de las características mismas 

de la problemática económica, social y política expresadas tanto en sus 

condicionantes históricos, como en los aspectos coyunturales y la perspectiva de 

largo plazo inherente   a la construcción de sociedades equitativas y sostenibles. Al 

respecto es pertinente destacar consideraciones como las siguientes: 

 La incertidumbre de los acontecimientos sociales dificulta la predisposición 

de su desenlace y su desarrollo. 

 La fragmentación y estandarización de tareas y procedimientos de trabajo, 

son mecanismos adecuados para hacer frente a la inestabilidad inherente 

a una realidad social cambiante,  por que dificultan la identificación de 

variables que pueden incidir en el cambio social esperado. 

 La complejidad resultante del número de variables y actores que influyen 

en una determinada situación  y la dinámica de sus interrelaciones. 

 Para poder liderar el Cambio Social que traduzca en equidad y 

sostenibilidad, un buen gerente social recure a prácticas y enfoques, tales 

como la formación de política, la participación ciudadana, la gerencia d 
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redes entre organismos públicos y de la sociedad civil, la reflexión 

estratégica, la construcción de escenarios y la creación de valor público. 

La Salud tanto individual como colectiva, es resultado de las complejas interacciones 

entre los procesos biológicos, ecológicos, culturales y económico social que se dan 

en la sociedad, o sea, es el producto de las interrelaciones que se establecen entre 

el hombre y el ambiente social y natural en el que vive. 

 

CUIDADOS Y MEDIDAS QUE LOS PACIENTES DEBEN ADOPTAR ANTES Y 

DESPUÉS  DE LA DIÁLISIS 

  

Uno de los aspectos más importantes, como en todo tipo de tratamientos que exigen 

ir a un centro sanitario con frecuencia, para someterse a sesiones de tratamiento, es 

planificar y organizar las tareas diarias y el trabajo de acuerdo al calendario de 

sesiones. Esta recomendación tiene especial importancia si, por necesidades 

laborales o personales, debe de viajar. 

La preparación anticipada de las citas de las sesiones, la puntualidad al acudir a las 

mismas, la realización de las tareas cotidianas con tiempo, la dedicación necesaria 

al cuidado personal y a la alimentación, le harán más tolerable los inconvenientes de 

las sesiones de diálisis. 

Acuda al centro en medio de locomoción público, no se debe de conducir ni antes ni 

después. Lleve ropa cómoda y según las recomendaciones de su centro de diálisis. 

Tras la diálisis, se recomienda estar un tiempo en reposo, ya que es habitual la 

sensación de cansancio durante unas horas. 
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Recomendaciones nutricionales  

Uno de los aspectos a controlar, necesariamente, en un paciente con insuficiencia 

renal, es la ingesta de líquidos diaria, para evitar su retención excesiva y la 

formación de edemas al no poder eliminarlos en forma de orina. En general, la 

ingesta diaria de líquidos recomendada en un paciente en hemodiálisis es de unos 

800 ml, ó 500 ml además de la cantidad de diuresis residual que mantenga (es decir 

que si orina 500 ml puede ingerir hasta 1000 ml). 

Controlando la ingesta de líquidos, se garantiza una ganancia de peso entre 

sesiones de diálisis de 1,5 a 2 kg. Si la ganancia es mayor, se debe forzar la diálisis 

aumentando las molestias de la hemodiálisis y la dificultad de mantener el equilibrio 

mineral en el organismo. 

La dieta debe ser pobre en potasio y en sodio.  

Los alimentos más ricos en potasio son las frutas, las legumbres, las verduras, el 

cacao y los frutos secos. Por ello, se recomienda limitar el consumo de frutas a dos 

piezas al día, preferiblemente manzana o pera. Las legumbres deben de ponerse a 

remojo el día anterior. A las verduras, se les aplicará doble cocción, retirando el 

agua utilizada en cada cocción. Así se elimina parte del potasio y los minerales de 

las legumbres y verduras. 

Se reducirán en la dieta los frutos secos, el tomate y el cacao. 

Para evitar el aporte de sodio, los alimentos deben de cocinarse sin sal. La dificultad 

de eliminar el sodio del organismo por el fallo renal, conlleva la retención de líquidos, 

y la formación de edemas,  aumentando la carga de trabajo cardiaco, y pudiendo 

provocar insuficiencia cardíaca. 
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Para mejorar el sabor de los alimentos, se pueden utilizar condimentos como las 

plantas aromáticas (tomillo, albahaca, romero…), las especias (pimienta, nuez 

moscada…) o aceite y vinagre. 

Debe de eliminarse el alcohol de la dieta, reduciendo la ingesta de grasas animales 

y grasas saturadas (aceite de coco o de palma, por ejemplo). La mejor alternativa es 

el aceite de oliva. 

Cuidado al acceso vascular 

La necesidad de mantener en funcionamiento la fístula o la prótesis para las 

sucesivas sesiones de diálisis, obliga a tener un gran cuidado de la misma mediante:  

 El control (mediante palpación o audición) del funcionamiento de la fístula, 

notándose una sensación de vibración o calambre al palparla con los dedos, y 

escuchándose un soplido al acercar el oído que son producidos por el paso 

de la sangre siguiendo el ritmo del corazón. 

 Protegiendo el brazo de golpes y rozaduras. Debe evitarse coger peso con el 

brazo de la fístula, o comprimirlo con bolsos, relojes o pulseras. 

 Se realizará una buena higiene del brazo con la ducha o baño diario, 

hidratando la piel si es necesario. 

 No extraer sangre o tomar la tensión arterial en el brazo donde está la fístula 

o prótesis. 

 Realizar los ejercicios con la mano y el brazo que le indique su médico, para 

mejorar la circulación en la fístula. 

Debe de acudir al médico si se presenta alguno de los siguientes síntomas: 

 Dolor, enrojecimiento, calor y/o inflamación en la zona de la fístula; 
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 Sensación de cordón en la fístula; 

 Desaparece el soplo o la vibración al palpar o escuchar la fístula; 

 Sangrado incontrolado; 

 Aparición de moradura (hematoma) en la zona de la fístula; 

 Dolor y/o sensación de frialdad en la mano correspondiente al brazo donde 

está la fístula o prótesis. 

Otras recomendaciones en el paciente en hemodiálisis  

Es muy importante para mantener el mejor estado de salud posible el llevar un 

régimen de vida regular, cumpliendo cuidadosamente con las recomendaciones 

dietéticas y de ingesta de líquidos. 

Es recomendable realizar ejercicio físico moderado, como paseos y marchas. Si se 

va a realizar un viaje, es importante planificarlo con tiempo, reservando las sesiones 

de diálisis en los centros hospitalarios o de diálisis en las ciudades de destino. 

Todo paciente en hemodiálisis debe estar inmunizado frente a la hepatitis B, 

controlando anualmente que se mantiene el nivel protector de anticuerpos. Existen 

vacunas de la hepatitis B específicas para pacientes en hemodiálisis que contienen 

menor cantidad de aluminio y factores estimulantes de la respuesta inmune. Otras 

vacunas de enorme importancia son la vacuna antigripal que debe aplicarse todos 

los años y la antineumocócica, además de la vacuna antitetánica. 

Una buena estrategia para vacunarse puede ser aprovechar todos los años el 

momento de la campaña de vacunación antigripal para realizar el control de 

anticuerpos frente a la Hepatitis B y aplicar la vacuna de la gripe y, si lo requiere, la 

dosis de la Hepatitis B. 
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Cumplir cuidadosamente con los tratamientos prescritos (dosis y horarios) y no 

realizar ningún cambio sin consultar previamente a su médico. 

  ¿La diálisis cura la insuficiencia renal?. Existen algunas situaciones de insuficiencia 

renal aguda que exigen diálisis que son temporales (infecciones graves, 

accidentes…), en cuyo caso, una vez superada la crisis de insuficiencia renal, puede 

que no vuelva a ser necesaria la diálisis. 

Sin embargo, la situación más frecuente que requiere diálisis renal es la de enfermos 

renales crónicos. Estos pacientes necesitarán diálisis por el resto de su vida, hasta 

que puedan entrar en un programa de trasplante renal. 

España tiene los índices más altos de donación de órganos del mundo y una larga e 

intensa experiencia en trasplantes, siendo los más frecuentes los de riñón.  

Las organizaciones de trasplantes de los servicios de salud de las Comunidades 

Autónomas y las asociaciones de pacientes trasplantados, ofrecen información 

acerca de cómo hacerse donante, así como de los servicios y cuidados en los 

pacientes trasplantados. 

 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE ENFRENTAN LOS PACIENTES 

 

La enfermedad es sinónimo  de fracaso  de los mecanismos  de adaptación, físicos, 

psíquicos, sociales y cuando una persona cae enferma ello comporta una ruptura 

con la normal actividad que realiza en su vida social. El  hecho de “caer enfermo” 

supone dos sentimientos muy característicos: por un lado el temor de la gravedad de 

lo que está pasando y por otro lado la idea de incapacidad, por que el hombre se 
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privado bruscamente de las potencialidades conseguidas hasta el momento de la 

aparición de la enfermedad. La misma desarma la vida del paciente  y la integridad 

de la familia, siendo ésta la fuente primaria del sostén emocional del  mismo. La 

intensidad de la crisis emocional que sobreviene dependerá por un lado de la 

modalidad del comienzo del tratamiento de la enfermedad u de los mitos  y 

creencias que conlleva la modalidad del tratamiento. 

El paciente en tratamiento de hemodiálisis presenta una patología psicológica 

asociada, afectando su convivencia familiar y social. En la unidad  de servicio a 

través del abordaje psicológico se encontró angustia en el 100% de los casos fue 

acompañado por: sentimientos de incapacidad (90% de los casos), ansiedad (80 %), 

disminución  del interés  o del placer en todas las actividades (70%) depresión de 

diferentes grados (50%), irritabilidad (40%), deterioro socio-familiar (40%), disfunción 

sexual (20%), negación (1%). Respecto al abordaje familiar se observó con mayor 

frecuencia abandono familiar y falta de contención. Se observó mecanismos  de 

regresión, egocentrismo y dependencia, entendiéndose por regresión a la 

disminución del tiempo y del espacio del paciente: todo es tiempo presente (todo ya) 

y el espacio solo es visible para él; el egocentrismo constituido por la incapacidad 

del paciente en el lugar del otro, no es capaz de diferir necesidades y la 

dependencia es la entrega del paciente a los bazos del cuidador tanto más cuanto 

más agudo es el cuadro clínico, dependencia que se observan conductas de tiranías 

del paciente hacia el profesional, convertidas en hostilidad. Otro síntoma de 

importancia es el insomnio, como manifestación de alteración psicológica. En este 

abordaje a los síntomas que se le pudieron dar respuesta en forma rápida fueron 
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tratados y “normalizados” a través de la enterconsulta médica correspondiente, 

farmalógicamente, mejorando, el insomnio, las crisis de ansiedad, las depresiones, 

la irritabilidad y la disfunción sexual, requiriendo una supervisión más estrecha 

médico- psicológica. 

El empleo de psicofármacos como simples “supresores” de ansiedad u otros 

síntomas no es adecuado, debe ser acompañado por medidas tendientes a 

identificar los temores y conflictos y desencadenados por la enfermedad y el 

tratamiento. Indicar “pastillas” con un criterio meramente supresivo  constituye un 

malentendido  acerca de la génesis de los síntomas y hasta en algunas 

circunstancias puede ser una forma de violencia; aspecto que debe tenerse en 

cuenta en esta enfermedad en la que coinciden  tantos factores inevitables  

agresivos. Cierto nivel de ansiedad se puede considerar normal y hasta deseable, 

por que indica que existe en el paciente un esfuerzo de adaptación y de control de 

los temores y fantasías generadas por la enfermedad y el tratamiento; evidencia 

cierta adecuación a la realidad médica- psicológica. Se persigue con la medicación 

evitar que el monto de ansiedad impida al enfermo reflexionar y adaptarse a los 

distintos momentos de su enfermedad y tratamiento y prevenir conductas 

psicopatológicas que interfieran en el normal desarrollo de su tratamiento 

hemodialítico. Respecto a las otras sintomatologías  (sentimientos de incapacidad, 

disminución del interés, deterioro socio-familiar), fueron abordados mediante 

entrevistas intradiálisis.  Permitiendo a los pacientes la posibilidad de canalizar su 

angustia, generando un espacio de reflexión para que puedan “hablar”  de su 
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realidad psíquica en relación a su enfermedad orgánica  tendiente a lograr cierta 

modificación en sus estructuras psicológicas.6  

Proceso por el cual atraviesa la familia. 

 Aunque este es un tema tabú, en el presente estudio se analizará una guía reflexiva 

que merece la atención de las Crisis Individuales y Familiares presentadas, por lo 

que se describirá las siguientes Fases: 

 Negación.- Al principio es difícil creer que la tranquilidad de la familia se haya 

visto alterada por una enfermedad tan grave. Pero cuando empieza el proceso 

médico para tratar ésta enfermedad, como las terapias de hemodiálisis en el 

caso de la insuficiencia renal crónica, es imposible seguir cerrando los ojos ante 

una realidad inminente. 

 Ira.- Aquí surgen muchas preguntas. Es difícil entender por qué están pasando 

estos problemas, por qué la vida se acaba, por qué tantas cosas están 

cambiando y cambiarán aún más. 

 Pacto Interno.- Es un tiempo de tregua y esperanza. Todos esperan que el 

tratamiento médico que se realiza sea optimo y dé resultado, o que ocurra algo 

que revierta esa enfermedad. Se intenta posponer lo que está sucediendo y hay 

un sentimiento de aferrarse con fuerza a la vida. 

                                                      

6
 Coronel Martha, “Guías Metodológicas para la práctica profesional”, Carrera de Trabajo Social, UNL, 

Loja, 2008-2009. 
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 Aceptación.- Luego de estas etapas finalmente la familia se resigna y acepta lo 

que va a suceder. Ahí es cuando cada minuto es precioso y todos deben 

aprovecharlo. 

 Prepararse para una enfermedad es un ritual. Tenemos que estar consientes 

que somos vulnerables frente a cualquier patología, asumiendo las 

consecuencias de nuestra forma de vida; estamos sanos pero podemos 

enfermar.  

 Esto solo es posible cuando la enfermedad es anunciada y tenemos la 

oportunidad de prepararnos para recibirla. El dolor y el sufrimiento están ahí, no 

se los puede evitar llegando por fin un período de adaptación. Para esta persona 

la familia es su espacio seguro si embargo los sentimientos de impotencia, 

desesperación y angustia tristeza e incluso vergüenza son difíciles de 

sobrellevar. Uno de los aspectos más complicados es, quizás, cómo enfrentar la 

enfermedad ante el círculo profesional. El enfermo depende totalmente de los 

demás. En paciente se producen pérdidas irreparables como independencia y 

libertad, además del dolor y el deterioro ocasionado por la misma enfermedad 

muchas veces es común el cambio repentino del estado de ánimo y los 

sentimientos encontrados que estallen en cualquier momento. 

 A  Nivel  Familiar.- La vida de la familia se trasformará completamente con el 

anuncio. Además del dolor que conlleva la noticia, habrá una etapa de 

inestabilidad emocional e incluso económica. Lo más duro es presenciar el 

deterioro físico de su ser querido. La familia debe ser el soporte del enfermo y 

para ello debe solicitar ayuda de otras personas como amigos y parientes. Es 
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importante recalcar que la visión que tiene el paciente sobre su enfermedad es 

diferente a lo que ven sus familiares y cuidadores. Es importante tomar en 

cuenta que por más fuerte que intente ser, ninguna familia que haya tenido que 

convivir con una enfermedad  terminal, sale ilesa de esa experiencia. Esto se 

debe a que hay que enfrentarse permanentemente a desgastes exigencias y 

cambios. “El último y más doloroso es la muerte del ser querido. Cuando esto 

ocurre, cada miembro de la familia será diferente a como era antes que la 

enfermedad llegara a interrumpir la tranquilidad de toda la familia.”7 

Dificultades que la familia debe enfrentar 

Hay muchas dificultades  que la familia debe enfrentar, siendo entre otras: 

Desorganización, Ansiedad, Fragilidad emocional, Tendencia a la introversión, 

Preocupación insistente por las consecuencias futuras, Sentimientos de culpa 

originados por el hecho de haberlos evitado, colapso de la comunicación familiar, 

Redistribución de roles, Cansancio y pérdida de espacios individuales. 

 Desorganización: la enfermedad quebranta la capacidad para poder afrontar 

situaciones difíciles. 

 Ansiedad: Es común que familiares, independientemente de su edad, tengan 

frecuentes conductas de hiperactividad, irritabilidad e intolerancia. La ansiedad 

puede ser la causante de los pleitos y peleas que tensionen aún más el 

ambiente que se vive.  

                                                      

7
 Coronel Martha, Obra descrita. 
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 Fragilidad emocional: Las emociones están a flor de piel por todo lo que se 

está pasando. Las terapias médicas, la depresión generalizada, el ver el 

convalecimiento físico de un ser querido; el llanto puede estallar en cualquier 

momento y generalmente es difícil mantener la calma.  

 Tendencia a la introversión: La enfermedad y la muerte son poderosas fuerzas 

que ejercen un efecto de muralla en la familia. No es raro que se decida no ver o 

no recibir llamadas telefónicas de allegados para evitar contar lo que está 

sucediendo y revivir aún más el dolor que se siente en cada etapa del 

convalecimiento. 

 Preocupación insistente por las consecuencias futuras: La enfermedad 

suele ser tan dolorosa que provoca cambios radicales en la familia, se debe 

pensar en las consecuencias  que acarreará como desajustes económicos que 

tendrá para la familia, cambios en los hábitos alimenticios. 

 Sentimientos de culpa originados por el hecho de haberlos evitado: Esta 

situación es frecuente en la persona que está enferma. Tal vez éste sea el punto 

más difícil. Muchos lo pudieron evitar pero por diferentes motivos o el simple 

hecho de desconocer su magnitud de la enfermedad no hicieron nada para 

evitarla de acuerdo al diagnóstico a algunos pacientes el médico les previene 

pero el desconocimiento hace que puedan a evitarlo.  

 Colapso de la comunicación familiar: La sensibilidad es común en todos los 

miembros y por ello, muchas veces cada uno se puede encerrar en su interior y 

puede rechazar llegar a acuerdos con los demás. 
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 Redistribución de roles: Las actividades y responsabilidades de cada familia 

será diferentes. 

Cansancio y pérdida de espacios individuales: Las constantes visitas al hospital, 

tratamientos y largos días acompañamiento cambian los hábitos de cada miembro. 

Esto incide en la alimentación, desaparición del descanso y alteración de la rutina 

diaria.8 

El trabajo social en el ámbito de la salud 

La Trabajadora Social, tiene una labor ardua e interminable, puesto que entre sus 

funciones están las de realizar  Planes, Programas, Agendas de trabajo con 

objetivos  propuestos, dando siempre prioridad a la más urgente  o necesario, ya 

que es la única manera de llegar al usuario y dar una atención de calidad. La 

participación de la trabajadora social es permanente en una forma dinámica, activa, 

creativa, con el fin de mantener su espacio y no dejar que otro profesional  realice 

las actividades que le corresponden, sino más bien sea un apoyo para ella, teniendo 

muchas veces que dejar a un lado el escritorio y la comodidad de una oficina para 

llegar a los sectores más alejados y desprotegidos de la comunidad. 

El Trabajo Social es un quehacer profesional de complemento y apoyo de las 

acciones médico – sanitarias a través de programas integrados y nunca de acciones 

aisladas. Por lo tanto el Trabajo Social forma parte de un equipo, es decir, de un 

grupo de especialistas en el que cada uno de ellos integre los conocimientos 

específicos  de su disciplina para lograr un código único, común y operacional. En 

                                                      

8
 Revista Bienestar, Obra descrita. 
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este sentido decimos que un equipo es un sistema por que posee un conjunto 

interactuante de personas que comparten un mismo objetivo y actúan en un espacio 

y tiempo según la estructura resultante de su dinámica, y en el cual las conductas se 

relacionen con la definición de la situación global en la que están involucrados. 

Un equipo de salud enfrentaría la problemática desde un triple enfoque, que 

abarcará: 

a. El problema orgánico de la enfermedad 

b. El componente psicológico de la enfermedad 

c. El cuadro social de la enfermedad 

En el estudio, diagnóstico y tratamiento del cuadro social de la enfermedad y sus 

consecuencias se inserta en el equipo de salud al Trabajador Social  como el 

generalista de los problemas comunitarios, el que valora la salud integral de 

individuos grupos y comunidades, incluyendo hábitos; creencias y formas de vida; el 

que vincula a los usuarios en el proceso de investigación y diagnóstico y en las 

discusiones respecto a las actividades que deben realizarse y cómo deben  ser 

abordarlas. Es el  que aporta al equipo datos epidemiológicos y el que capacita con 

el ejemplo demostrativo.  La salud es un factor insustituible del desarrollo de los 

pueblos y que cuantas veces se habla de bienestar social como una meta 

gubernamental general en todos los países de la tierra, se está admitiendo 

necesariamente la salud como el más poderoso componente de este bienestar. Para 

lograr presenciar ese bien incomparable de la salud ha surgido toda clase de 

programas gubernamentales, que parten de la base de que la salud, no es otra cosa 

que el bienestar físico y social de una persona, y no la ausencia de la enfermedad 
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exclusivamente. A través de esto vienen realizándose los esfuerzos del gobierno 

actual, que buscan de manera oportuna la cobertura hasta lograr, prestar el servicio 

a toda la comunidad. Siendo la salud el pilar fundamental, del desarrollo individual y 

colectivo del ser humano y por ende la base principal del progreso de la sociedad es 

indispensable que los organismos, encargados de la salud colectiva estén 

totalmente capacitados y comprometidos por el bienestar del hombre y su familia. En 

nuestro país, los gobiernos de turno no han enfrentado la problemática de la salud  

oportunamente por muchos factores como la falta de presupuesto. 

La salud no  es solo un producto de las condiciones genéticas y biológicas, sino 

también es un resultado de las relaciones sociales  predominantes,  así se puede 

decir que es determinada por un proceso histórico del cual ella es una de las 

manifestaciones. La salud depende de las condiciones naturales donde la sociedad 

se desarrolla; del clima del suelo de la ubicación de las características geográficas y 

de los recursos naturales disponibles. 

La labor del trabajador social es ardua; quehacer profesional de complemento y 

apoyo de las acciones médico-sanitarias a través de programas integrados y nunca 

de acciones aisladas del todo que es la institución de salud, de la cual es un 

subsistema intermedio en su complejidad, sea ésta Ministerio o Secretaría de Salud, 

Coordinación Sanitaria Regional u Hospital. 

Teniendo como meta la eliminación o reducción de desigualdades para el acceso a 

la salud, el Trabajo Social ha de satisfacer una serie de objetivos, los cuales se 

insertan a su vez en los objetivos generales de la institución de salud, de la que 

forman parte, enfocados desde el punto de vista de las necesidades y los problemas 
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sociales; como son tan complejos, deben ser alcanzados en forma progresiva 

mediante objetivos específicos que necesariamente deben tener relación entre ellos 

para poder cumplir el general de eliminar o disminuir las desigualdades para el 

acceso a la salud. Estos objetivos específicos son: 

 Aportar al equipo de salud el estudio de las variables socioeconómicas que 

inciden en la etiología, la distribución y el desarrollo de la enfermedad y sus 

consecuencias sociales, localizando, identificando, controlando o eliminando 

aquellos que retardan o impiden el logro de los objetivos de salud y a la plena 

utilización de los servicios, así como localizando los que favorecen su logro. 

 Orientar y capacitar a los pacientes, a sus familias y a la comunidad en 

general en los problemas consecuentes de la enfermedad, con el fin de que 

se asuman como agentes de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud, aceptándola como un valor colectivo que deben 

preservar. 

 Participar en la formulación, la ejecución y la evaluación de políticas de salud 

orientadas hacia la reducción o eliminación de las desigualdades para el 

acceso a la salud. 

El papel del trabajador social que ha de desempeñar con objeto de eliminar o reducir 

las desigualdades para el acceso a la salud, puede resumirse en los siguientes 

puntos: 

 Promoción 

 Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples 

factores que inciden de manera notable en las desigualdades para el acceso 
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a la salud, tanto para los usuarios reales y potenciales de los servicios de 

salud como dirigidos a otras profesiones. 

 Suministrar información sobre los derechos y deberes de los ciudadanos-

usuarios de los servicios de salud. 

 Prevención 

 Estudiar la incidencia de las variables socioeconómicas y culturales en la 

etiología, la distribución y el desarrollo de los problemas que se suscitan en la  

salud. 

 Estudiar las actitudes y los valores que benefician u obstaculizan el acceso a 

los mejores niveles de salud. 

 Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los 

servicios de salud, sus programas y sus expectativas, teniendo conciencia 

frente a ellos. 

 Participar en el estudio de la calidad y la cantidad de los servicios y recursos 

de salud. 

 Orientar y capacitar a la población sobre el uso de los recursos institucionales 

que puedan contribuir a asegurar que los individuos alcancen mejor calidad 

de vida. 

 Orientar y fortalecer la unidad familiar y capacitar a estos grupos para que 

aseguren la salud de sus miembros. 

 Capacitar a voluntarios, auxiliares y alumnos de Trabajo Social para ejecutar 

acciones que favorezcan la eliminación de desigualdades en el campo de la 

salud. 
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 Recuperación 

 Contribuir con el equipo de salud a reducir, atender y reparar los daños 

causados por la enfermedad. 

 Capacitar al enfermo y su familia para que sean agentes de su recuperación. 

 Rehabilitación 

 Asegurar que todo enfermo o minusválido físico o mental pueda lograr el uso 

máximo de su potencialidad. 

 Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación 

social del enfermo o minusválido. 

Por último señalar que desde el punto de vista de las categorías profesionales, el rol 

del Trabajador Social es un rol de servicios, porque no produce bienes materiales. 

En el sector salud, y con el objetivo de eliminar desigualdades sociales, esos 

servicios han de prestarse en las siguientes áreas de trabajo: 

 Servicios de atención directa a individuos, grupos y comunidades, trabajando 

con quienes presentan problemas sociales o dificultades de integración social, o 

previniéndolos. 

 Investigación, identificando los factores que generan desigualdades, evaluando 

servicios, recursos, actitudes y valores. 

 Política y promoción social, estimulando y provocando medidas tendentes a 

lograr mejor calidad de vida para la población, creando sistemas, canales y otras 

condiciones para la participación en el logro de esas medidas. 

 Planificación, transformando necesidades concretas en respuestas también 

concretas que las satisfagan. 
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 Administración de servicios sociales, organizando, dirigiendo o coordinando 

Departamentos de Trabajo Social. 

 Capacitación de recursos humanos, sean o no profesionales.  

 Planificación, transformando necesidades concretas en respuestas también 

concretas que las satisfagan. 

 Administración de servicios sociales, organizando, dirigiendo o coordinando 

Departamentos de Trabajo Social. 

 Capacitación de recursos humanos, sean o no profesionales.  

 

HISTÓRIA DE LA HEMODIÁLISIS  

 

A partir de esta breve reseña intentamos mostrar como el desarrollo de esta 

especialidad se debe, fundamentalmente, al esfuerzo de un grupo de personas que, 

en diferentes momentos y lugares, pudieron sobreponerse a las trabas que se les 

presentaron en el camino. 

Desde inconvenientes técnicos, que los llevaron a desarrollar su imaginación en la 

búsqueda de materiales ideales para dializar, pasando por las privaciones de las 

guerras, y hasta teniendo que luchar contra la incredulidad y resistencia de la 

comunidad científica, los que podemos llamar "padres de la ciencia de la diálisis" 

demostraron que la perseverancia y la convicción en lo que estaban haciendo 

valieron la pena. Y es así que pudo desarrollarse esta técnica que hoy ayuda a 

salvar vidas. 
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Introducción 

 

Antes de comenzar a hablar de los científicos que más hicieron para el desarrollo de 

la técnica de diálisis, creemos conveniente indicar el origen de ciertos 

descubrimientos que son el principio y la base del desarrollo posterior de esta 

técnica. 

El parisino Rouelle le Cadet fue el primero que utilizó el término urea, en 1773, 

hablando de ella como una sustancia jabonosa presente en la orina de animales y 

del hombre, y a fines del mismo siglo, Antoine Fourcroy y Nicolás Vauquelin lograron 

cristalizar este compuesto para luego analizarlo, encontrando en el mismo un gran 

contenido de nitrógeno. 

Ya en el Siglo XIX, en 1821, en la ciudad de Génova, dos científicos que también se 

interesaron en este tema (Jean Louis Prévost y Jean Baptiste Dumas) demostraron 

que el aumento de la concentración de urea en la sangre de algunos animales era 

previo a la muerte de los mismos, descubrimiento muy importante, ya que 

comenzaron a ver que era esta la base de una enfermedad hasta el momento 

desconocida. En Londres, John Bostock y William Prout, poco tiempo después, 

encontraron urea en la sangre de ciertos pacientes con enfermedad de Bright, por la 

cual veían disminuida su secreción urinaria, y finalmente en Escocia, en el año 1829, 

el médico químico Robert Christison se refiere concretamente a la retención de 

sustancias químicas en la sangre y su toxicidad, indicándolo como insuficiencia 
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renal. En 1840 el científico Pierre Piorry habló de la uremia como "orina en la 

sangre". 

El descubrimiento de estas sustancias tóxicas en la sangre fue acompañado de 

estudios que sentaron las bases de la técnica de diálisis, como los del francés René 

Dutrochet, que en la misma época en la que se desarrollaban los estudios de urea 

en la sangre, ya hablaba de una filtración química que producía la orina desde los 

riñones, y realizaba sus análisis sobre la transferencia de agua desde y hacia las 

células y a través de membranas de animales. 

Otro importante aporte en este aspecto fue el del inglés Thomas Graham, que 

realizó estudios en los que separaba sustancias a través de membranas, y en el año 

1861 comenzó a hacer referencia a dos tipos de sustancias, una de ellas los 

coloides, que podían ser retenidos por membranas semipermeables, como la que él 

mismo utilizó: papel para escribir almidonado. E indicó que la urea tenía 

posibilidades de ser dializada a través de este tipo de membranas, descubrimiento 

que marcó un importante avance en esta ciencia. 

Hasta ese momento, los aportes a la técnica de la diálisis, aunque importantes, no 

iban más allá de una suma de datos y estudios. Se había comenzado a dializar 

sangre y plasma in vitro, pero recién comenzaría a desarrollarse esta técnica cuando 

alguien intentara aplicarla en seres vivos para encontrar en ella un medio para salvar 

vidas, y mejorar la calidad de vida de los enfermos renales. 

Paciente Dializado 

Entre los objetivos de Paciente Dializado se manifiesta que es el de desarrollar 

habilidades y destrezas en la búsqueda, interpretación, análisis y aplicación de 
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información relacionada con el Proceso de Cuidado Nutricional de pacientes con 

diversos problemas  patológicos. 

Para su análisis, bien vale analizar algunos datos estadísticos. Entre los individuos 

que padecen de enfermedad renal terminal, aproximadamente el 50% de la 

mortalidad se debe a enfermedad cardiovascular aterosclerótica. De manera que la 

tasa de mortalidad por ésta causa resulta entre diez y veinte veces superior a la de 

la población general, aproximadamente el 40% de los pacientes que inician el 

tratamiento con diálisis presentan manifestaciones de enfermedad coronaria, lo cual 

indica que ésta ya está presente en estadios de la insuficiencia renal que preceden a 

la etapa terminal. 

En el Ecuador, César Vascones, nefrólogo de la Clínica Internacional y del Institute 

de Atención Renal Especializada (IARE). Vascones agrega que en el caso del 

Ecuador es importante que el Ministerio de Salud se sensibilice y piense en los 

pacientes renales terminales, coma parte de un programa de salud permanente. 

Según las estadísticas la enfermedad crece en el país ya que cada año, se registran 

hasta 3000 nuevos casos; es decir que en 10 años se han acumulado hasta 30 mil 

pacientes de los cuales la mayoría ya murió. 

De acuerdo con las estadísticas del lESS, solo el 6% de ecuatorianos cuentan con 

terapias de reemplazo (hemodiálisis o trasplante), mientras que el 16% recibe 

asistencia por el apoyo de fundaciones y/o gestión personal. Por otro lado el 78% no 

tiene ningún seguro ni dinero para recibir atención. Se estima que 1 de cada 3 

diabéticos sobre todo, aquellos que tienen la enfermedad por mas de 10 años, van a 

tener algún grado de enfermedad renal, cuyo espectro va del nivel 1 cuya 
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manifestación se detecta únicamente a través de exámenes de orina y sangre, pero 

paulatinamente van avanzando hasta llegar a niveles mucho más alternados (4 Y 5) 

que requieren tratamientos de HChP. Un total de 150 pacientes con problemas 

renales están actualmente en el Hospital Teófilo Dávila (HTD). 

  

 

Gráfico 3.- Personal médico del hospital, con el apoyo de un moderno 

equipo de transfusión realizan una práctica de Hemodiálisis.               . 

 

Estos pacientes no cuentan con un donante de riñón, por ello, 80 de ellos deben 

realizar tres sesiones semanales de hemodiálisis; tratamiento que debe realizarlo de 

por vida. Los 70 restantes optan por la otra alternativa de tratamiento, la diálisis 

peritoneal.  

La población de riesgo de insuficiencia renal son los diabéticos y los hipertensos, 

quienes generalmente no tienen buenos hábitos alimenticios. 

“La capacidad que tiene el Hospital Teófilo Dávila para atender a los pacientes que 

tienen insuficiencia renal ha llegado a su tope”, “Estamos haciendo todo lo 
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humanamente posible para conseguir junto a las autoridades una ampliación en el 

área”, nos supo manifestar su Director. 

En efecto, cada vez son más las personas con problemas renales que existen en la 

provincia. El nefrólogo Cuenca asegura que estos problemas renales se deben, 

sobre todo, por los malos hábitos alimenticios, por ello, sugiere la adecuada nutrición 

y en especial, realizarse chequeos periódicos. “Desgraciadamente vienen (los 

enfermos renales) en la última etapa, de tal manera que no queda otra opción que 

realizar los tratamientos dialíticos”, 

La Insuficiencia Renal tiene cinco etapas, según el nefrólogo, con simples exámenes 

de sangre y orina se puede determinar la situación de los riñones; para el doctor 

Francisco Poma, las personas con anemia son otro grupo vulnerable a tener 

problemas renales. Cada sesión de hemodiálisis tiene un costo de $80, incluido la 

medicina. Hoy en día, en el HTD, es gratuita con medicina incluida, no obstante, el 

nosocomio está saturado. El Centro de Hemodiálisis Municipal también realiza 

sesiones gratuitas.  

Sobre el tema, “la Insuficiencia Renal, va en aumento”, bien vale realizar los 

siguientes comentarios: El abuso de la medicina para controlar la diabetes y la 

hipertensión agrava la situación. Toda medicina para controlar la hipertensión en su 

advertencia de contraindicación de la medicina, dice textualmente que produce 

lesión al riñón. La solución al problema entonces no es la medicina, lo que se 

sugiere en esos casos en controlar lo que comemos, lo que bebemos y la vida 

sedentaria. Eliminar el uso de la sal, consumir mas vegetales. La lesión al riñón y 

otros órganos vitales se nos van donando de manera silenciosa todos los días. 
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Los riñones son órganos vitales para el ser humano, pues son los encargados de 

filtrar o purificar la sangre del aparato circulatorio, además posibilitan la excreción de 

residuos metabólico a través de la orina; diariamente los riñones procesan unos 200 

litros de sangre para producir aproximadamente 2 litros de orina. Qué pasa cuando 

uno de los riñones o ambos dejan de funcionar correctamente, esta condición es 

conocida como insuficiencia renal y provoca que a causa de la mala filtración de la 

sangre otros órganos de nuestro cuerpo se dañen de igual manera hasta que dejan 

de funcionar. 

 Según los especialistas, en 2015 la enfermedad renal terminal se convertirá en un 

problema de salud pública de la misma magnitud que el sida y por ello se debe 

reforzar las medidas de prevención y fomentar el diagnóstico oportuno de 

insuficiencia renal.  

Desde el 2005 se declaró el segundo jueves del mes de marzo como el Día Mundial 

del Riñón con el objetivo de hacer énfasis en la prevención de esta enfermedad 

silenciosa; según Rebeca Elizabeth Muñoz, especialista en medicina interna y 

terapia intensiva del Ministerio de Salud, actualmente hay 300 mil personas con 

insuficiencia renal crónica, significando que una de cada mil personas recibe algún 

tipo de tratamiento para ayudar al funcionamiento renal, tale como diálisis peritoneal 

o hemodiálisis. 

 Se prevé que los casos de insuficiencia renal se incrementen en los próximos años 

si no se hace algo por difundir la existencia de la enfermedad pues como dijimos 

anteriormente es silenciosa, indolora y no presenta malestares sino hasta que el 
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paciente presenta un caso avanzado y ya ha dañado más órganos por lo que el 

enfermo puede presentar síntomas difusos característicos de otros padecimientos.7  

Formas y escenario de la insuficiencia renal. 

La insuficiencia renal aguda puede estar prea insuficiencia renal aguda puede estar 

presente en cualquier escenario médico, pero es adquirida predominantemente en 

hospitales; la enfermedad se presenta en con mayor frecuencia en pacientes 

hospitalizados, y aproximadamente 0.5 % de pacientes hospitalizados requieren 

diálisis. En los niños afecta al 8% de los neonatos admitidos en terapia intensiva, 

con una mortalidad del 60% en los pacientes con insuficiencia renal de forma 

alegórica. La Insuficiencia renal aguda puede tener dos formas según la diuresis:  

 Forma oligúrica, con diuresis menor de 1 ml/Kg./h en período neonatal, unido 

siempre a creatinina mayor a 1.5 mg/d. 

 Forma poliúrica o no oligúrica, con diuresis conservada y altos gastos urinarios, 

con diuresis mayor de un 1 litro/m2, que aparece en un tercio de la Insuficiencia 

renal aguda en la infancia y en mayor proporción, en el período neonatal. En 

general durante los últimos 40 años, la tasa de sobrevida para la Insuficiencia 

renal aguda no ha mejorado, principalmente porque los pacientes afectados son 

ahora más viejos y tienen más condiciones de comorbilidad. La Infección 

acumula el 75 % de muertes en los pacientes con el Insuficiencia renal aguda, y 

las complicaciones cardiorrespiratorias son la segunda causa más común de 

muerte. 

De acuerdo con la severidad de Insuficiencia renal, las cifras de mortalidad pueden ir 

de 7 % al 80%. En la mayoría de los pacientes con sospecha de insuficiencia renal 
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aguda, debe descartarse en primer término, un proceso de Insuficiencia renal de tipo 

o funcional que puede ser la llamada insuficiencia prerrenal aguda o bien de la 

llamada postrenal, sin embargo, estos dos procesos no son realmente un cuadro de 

insuficiencia renal ya que no existe lesión del parénquima renal y con el tratamiento 

adecuado no hay ningún problema posterior y la recuperación de la función es ad 

integrum. Por otra parte en el momento que se establece una lesión del parénquima 

renal las alteraciones funcionales y la probable recuperación van a depender del 

grado de daño estructural en el sistema renalsente en cualquier escenario médico, 

pero es adquirida predominantemente en hospitales. La enfermedad se presenta en 

con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados, y aproximadamente 0.5 % de 

pacientes hospitalizados requieren diálisis. En los niños afecta al 8% de los 

neonatos admitidos en terapia intensiva, con una mortalidad del 60% en los 

pacientes con insuficiencia renal de forma alegórica. La Insuficiencia renal aguda 

puede tener dos formas según la diuresis 

Insuficiencia renal  

Insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para mantener el plasma libre de 

desechos nitrogenados y otras impurezas, así como para mantener la homeostasis 

del agua, los electrolitos y el equilibrio ácido base del organismo en su conjunto. Se 

puede acompañar de disminución (oliguria o anuria) o de un aumento (poliuria) de la 

excreción de agua. Y puede ser aguda o crónica. 

La mayoría de las autoridades en la materia, define la de insuficiencia renal como un 

aumento agudo del nivel de la creatinina en el plasma, sin embargo, esto no es del 
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todo exacto, ya que no todo el nitrógeno ureico y las elevaciones de la creatinina del 

suero son resultado de la insuficiencia renal aguda.  

Las Cefalosporinas y trimetoprim - sulfametoxazol, pueden causar Insuficiencia renal 

aguda como resultado de la enfermedad intersticial, pero estos agentes a veces 

causan la elevación de la creatinina del suero, simplemente inhibiendo la secreción 

tubular de creatinina sin causar daño real a los riñones. Por otra parte, la creatinina 

también se eleva con la ingestión de carnes, cetoacidosis por interferencia con el 

ácido pícrico. El nitrógeno ureico normalmente, también puede elevarse en 

pacientes que están bajo tratamiento con corticoides, aquéllos con aumento del 

catabolismo, o los que tienen sangrado del tracto gastrointestinal.  

Los casos extrahospitalarios son casi siempre cuadros deshidratación y sepsis. El 

síndrome hemolítico-urémico es la causa mas frecuente de insuficiencia renal en 

niños pequeños de cuatro años o menos, el padecimiento tiene dos presentaciones 

y se asocia a generalmente a una gastroenteritis con escherichia coli cepa 

enterohemorrágica (0157:h7), frecuentemente transmitido en carne mal cocida, 

leche no pasteurizada o contaminación hídrica.  

ésta bacteria produce una toxina llamada verotoxina que lesiona las células 

endoteliales. aunque también se menciona se encuentra ligada a infecciones 

bacterianas por shigella, salmonella, campylobacter, y streptococcus neumoniae, así 

como virus coxsackie, gripe, varicela, vih, epstein-barr y también en cuadros de 

endotoxemia. Además ser relacionado con administración de anticonceptivos orales, 

ciclosporina, mitomicina, y copolímero de pirano que es un inductor del interferón. 
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Por otra parte se ha visto secundario al lupus eritematoso y a la hipertensión 

maligna, preeclampsia, insuficiencia renal puerperal y nefritis por radiación.9 

El Dr. Rafael Franquelo, coordinador de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital 

Internacional Xanit de Benalmádena (Málaga), alerta de la importancia de la 

prevención y detección precoz de la enfermedad renal, así como de su elevada 

prevalencia. Según datos preliminares del estudio EPIRCE, elaborado por la 

Sociedad Española de Nefrología, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, más de dos millones de personas en España padecen insuficiencia renal 

y lo desconocen, "debido fundamentalmente a la ausencia de síntomas en fases 

precoces de la enfermedad y a la escasa divulgación que se hace de este 

problema", explica el Dr. Franquelo.  

El estudio EPIRCE estima que el once por ciento de la población general padece 

insuficiencia renal crónica, consistente en la pérdida progresiva de las funciones 

básicas del riñón. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son las principales 

causas de esta enfermedad, seguidas muy de cerca por ciertas patologías 

hereditarias, como la poliquistosis renal autonómica, que tienen una elevada 

incidencia en Andalucía. 

El tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante) se aplica "cuando se llega a un 

estado de intoxicación urémica nocivo para el organismo y, por consiguiente, 

incompatible con la vida", según el Dr. Franquelo. A este respecto, más de 40.000 

                                                      

9 FLORES. J. “Medicina alternativa e insuficiencia renal#, Colección Sistemas de Vida, Primer tiraje, 

2005.  
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personas en nuestro país estaban en esta situación en 2005, y se estima que esta 

cifra crecerá en un 50 por ciento en los próximos diez años, lo que podría producir 

importantes colapsos en la sanidad pública. “El experimentado equipo profesional de 

la Unidad de Diálisis del Hospital Internacional Xanit "utiliza las más sofisticadas 

técnicas de hemodiálisis actualmente disponibles, como la hemodiafiltración on line, 

todo ello complementado con un preciso sistema de tratamiento de agua". Además, 

de cara al bienestar de estos pacientes, cada puesto cuenta con conexión a internet, 

televisión individual y control posicional automático.”10 

 

CONTEXTO SITUACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

 

El Hospital Regional  Isidro Ayora, es una Institución Pública de Servicio Social, está 

ubicado en las calles Av. Iberoamérica entre Juan José Samaniego y Manuel Ignacio 

Monteros, dispone de personal capacitado, infraestructura física básica y tecnología 

moderna, la máxima autoridad es el Director del Hospital, cargo de libre designación, 

casa de salud que brinda sus servicios no solamente a nivel de la ciudad y provincia 

de Loja, si no, “su cobertura abarca la provincia del Oro y la región norte del Perú 

como parte de red binacional de salud y a la provincia de Zamora Chinchipe  a la 

que apoya como centro de referencia natural por la realidad geográfica de las dos 

provincias, existen diferentes departamentos y servicios.”11 

                                                      

10
 EL COMERCIO, Diario. Sección Salud, 18 de mayo del 2009. Quito. Ecuador. 

11
 Revista Científica del Hospital Isidro Ayora, Publicación Oficial General, Imprenta 

Santiago, Loja-Ecuador, 2002 
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Particularmente la Unidad de Hemodiálisis ubicada en el tercer piso, atiende con 

profesionales capacitados, a 54 pacientes aproximadamente, está apoyada por el 

organismo gubernamental y seccional  mantiene convenios con el Seguro Social 

General, ISSFA, y el  Seguro Campesino; su espacio físico es pequeño, está 

compuesta por el área básica de bodega, servicios generales, departamento médico, 

Sala de Diálisis, en la actualidad existen 8 máquinas para 8 pacientes por turno 

además cuenta con vestidor para el personal; de igual manera tiene vestidor para 

pacientes hombres y mujeres independientemente; el horario de atención es de 8 

am a 9 pm de lunes a sábado. La Unidad de Hemodiálisis nace aproximadamente 

hace seis años, a través de un convenio de cooperación entre la Unidad Territorial 

desconcentrada del INNFA de Loja  y el Hospital Isidro Ayora, comparecen a la 

celebración del presente convenio, por una parte el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia (INNFA), representado por la Dra. Gladis Romo Lerux, Directora Ejecutiva 

Nacional, así como la señora Lida Riofrío de Serpéntegui en su calidad de Directora 

de la Unidad Técnica de Diálisis (UTD) de Loja; y el Hospital Isidro Ayora, 

legalmente representado por el Dr. Ramón Aguirre, en su calidad de Director de la 

referida casa de salud. 

 

Antecedentes 

 

La Misión del INNFA es proponer, apoyar y ejecutar soluciones innovadoras a los 

problemas de niñas (os), adolecentes y familias ecuatorianas en especial grupos 

vulnerables y excluido de derechos, con participación de ellos y la 

corresponsabilidad del estado, gobiernos seccionales, sociedad civil, y comunidad, 
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el INNFA es un organismo prestador de servicios directos a través de sus programas 

y proyectos y el proveedor, rol a través del cual se inserta en el frente social, 

organismos seccionales y ONG’S  para mantener la agenda Nacional el tema de la 

infancia y potenciar significativamente la inversión social a través de terceros 

construyendo alianzas estratégicas, mediante la ampliación de cobertura con 

equidad social, territorial de género y etnia. “El Hospital Regional Isidro Ayora 

Cueva, es una entidad de servicio público, que brinda fundamentalmente servicios 

de salud, está debidamente legalizada y su finalidad es social sin fines de lucro, con 

atención en cuatro áreas básicas: 

Pediatría, Cirugía, Ginecología y Medicina Interna dentro de las especializaciones 

es: Cirugía, consulta externa, atención ambulatoria; así como medicina preventiva, 

salud mental y laboratorio.”12 

Con estos antecedentes los comparecientes acuerdan celebrar este convenio de 

cooperación cuyos objetivos son: 

 Proponer soluciones a la problemática de un significativo sector de familias de 

la región sur del país para el marco potenciar, la gestión con el tercer sector 

en el presente proyecto de interés orientado a los enfermos renales de la 

región sur uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los enfermos 

renales crónicos que requieren del tratamiento de hemodiálisis de las 

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

                                                      

12
 Revista Científica del Hospital Isidro Ayora, Obra citada 
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Resultados 

 Los enfermos renales crónicos que actualmente deben trasladarse a recibir el 

tratamiento de hemodiálisis en las ciudades de Cuenca y Quito lo harán en la 

ciudad de Loja facilitando su tratamiento y ahorrando los costos que significa 

la movilización semanal, calculándos un promedio de 20 pacientes generales. 

  De los excedentes entre los costos de operación y los ingresos por servicios, 

que se ubicará por debajo de lo establecido en otras ciudades del país; se 

ubicarán recursos de la UTD-Loja, sosteniendo al centro de Hemodiálisis y 

fortalecerá la acción a favor del sector de personas con discapacidades. 

Misión 

El  Hospital Regional Isidro Ayora Cueva, es una Institución de segundo nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta servicios de 

diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de hospitalización, con calidad, calidez, 

equidad y solidaridad a usuarios que demanden sus servicios; dispone del personal 

capacitado, infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de docente, coadyuva a la formación y actualización del personal de salud, 

en procura de mejorar la calidad de vida de la población de la región sur del país. 

Visión 

El Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja, en el año 2011, es una 

Institución de segundo nivel perteneciente al ministerio de Salud Pública del Ecuador 

que presta atención  de salud integral, con calidad, calidez, equidad y solidaridad; 

respetando los saberes y la diversidad de los usuarios(as); se constituye en un 

centro docente y de investigación en salud, con personal formado humanística y 
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científicamente, equipado con tecnología de punta, con infraestructura física 

adecuada que satisface plenamente las necesidades de los Usuarios (as). 

Objetivos estratégicos: 

 Brindar atención de salud integral, eficiente y de calidad a la población que 

demanda de muchos servicios. 

 Coadyuvar a la solución de las problemáticas de salud de la Región Sur del 

País y la consecución de una mejor calidad de vida de la población. 

 Contribuir a la formación del recurso humano en salud, fortaleciendo a la 

docencia e investigación. 
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e.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación de tesis se la realizó en la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, para la realización de la investigación fue 

necesaria la participación activa de los actores involucrados; se contó con la 

colaboración de los directivos, médico paramédico, enfermeras, personal, pacientes 

y familiares así como también se buscó la participación de personas expertas en 

temas como nutrición, psicólogo clínico, salud mental,  etc. durante el tiempo 

establecido en la investigación. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Sabiendo que la presente investigación está destinada a descubrir la verdad o 

confirmarla, mediante conclusiones ciertas, firmes y valederas y con el ánimo de 

deducir la veracidad de la información propuesta se aplicó el método Científico, con 

el fin consolidar la información para luego ir conceptualizando las categorías de los 

componentes identificados en el área de salud, social y familiar. 

Para describir las historia de los problemas sobre hemodiálisis y su impacto en los 

pacientes, las experiencias y materiales de investigación realizadas por instituciones 

y recopiladas en esta investigación se aplicó el Método Histórico, fortaleciendo la 

propuesta y profundizando la experiencia en los temas antes descritos. 

Con el fin de analizar profundamente los hechos y fenómenos existentes en las 

familias (pacientes) y con el propósito de crear un plan estratégico de apoyo social a 
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los involucrados se aplicó el Método Descriptivo, de esta forma se identificó 

fortalezas, oportunidades y estrategias de intervención para la enfermedad en 

hemodiálisis. Aplicación metodológica que permitió obtener información real y 

uniforme de la realidad en que se encuentra el paciente y su familia tratando de 

conocer la situación actual de los impactos que genera esta enfermedad en el 

entrono social y familiar. 

Para la aplicación de interrogatorios, dirigidos a aquellas personas que pueden dar 

información sobre la temática a investigar, como son los pacientes que viven con 

esta enfermedad y a sus familiares, se aplicó la Técnica de las Entrevistas; para 

observar directamente los fenómenos, hechos o casos, tomar información y 

registrarla para el posterior análisis se aplicó la Técnica de la Observación. 

El método analítico ayudó a clasificar, sintetizar y ordenar la información existente de 

cada una de las líneas estratégicas generadas dentro del diagnóstico con el 

propósito de aplicarlas al paciente y a la vez clasificarlas para su respectiva 

disposición de la entidad. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

En la primera fase, se realizó el reconocimiento del sector dentro de esto se utilizó la 

matriz de abordaje; las fichas de observación que permitieron conocer el entorno; la 

ficha de campo que sirvió para conocer a fondo las características y necesidades por 

las que pasa el paciente y su familia; se realizó el monitoreo y evaluación que 

permitió llevar a cabo las actividades en orden, así como realizar seguimiento a los 

casos de forma oportuna;  
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En la segunda fase, se realizó la detección de la problemática; aquí se elaboró una 

matriz problemática que permitió organizar las necesidades según la categoría 

salud, social y familiar; matriz FODA, objeto de estudio que permitió detectar las 

diferentes problemas estableciendo la temática a investigar; matriz fase del proyecto, 

matriz de reconocimiento institucional permitió conocer la política interna y externa 

de la institución; guía de actividad profesional que incluye aspectos como el marco 

Institucional en el cual se desempeña el profesional de Trabajo Social, las 

características de intervención profesional, el quehacer cotidiano personal; la 

relación entre actividades que realiza y la Política Social  definida para el sector; 

posibilidades y limitaciones para el cumplimiento del objetivo profesional. 

En la tercera fase, se elaboró el Plan de Acción, Matriz cronograma operativo; 

revisión del monitoreo y evaluación que se desarrolló en todas las fases de la 

investigación con el objetivo de diseñar estrategias de acción frente a las 

problemáticas psicosociales del paciente con hemodiálisis. 

Además se llevó a cabo el desarrollo de diferentes actividades como talleres terapias 

personalizadas enfocadas a proporcionar estabilidad y equilibrio emocional de 

los/las pacientes, como también orientar a sus familiares sobre la importancia del 

apoyo y comprensión que requieren los pacientes para lograr en ellos tranquilidad 

emocional y paz interior; intervención que permitió el logro de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes. 

Para la verificación y consolidación de la información se utilizaron recursos auxiliares 

de apoyo como las fotografías, presentando en forma directa las panorámicas 

actuales de los pacientes en este problema. 
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g. RESULTADOS 

 

La presente investigación de campo se la realizó en la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, con un universo poblacional de 

70 pacientes, para el desarrollo de la presente investigación se consideró una 

muestra representativa de 50 pacientes y de la misma forma se tomó igual número 

de familias para la aplicación de las encuestas, permitiendo tener datos reales tanto 

cuantitativas como cualitativas sobre los referentes de los impactos  que genera la 

enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica y los efectos de su tratamiento con las 

personas involucradas para luego contrarrestarlos con los datos empíricos extraídos 

a través del sondeo efectuado anteriormente al respectivo sector y finalmente poder 

emitir juicios de valor. A continuación  se detalla los resultados de la investigación 

mediante cuadros estadísticos y gráficos correspondientes. 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Pregunta Nro. 1 

¿De dónde procede? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se realiza cuadro estadístico por lo 

que a continuación detallamos las respuestas emitidas por los entrevistados. 

SECTOR     PACIENTES 

 Calvas     6 

 Catamayo     8 

 Macará     5 

 Paltas      6 
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 Celica      2 

 Gonzanamá     2 

 Loja      10 

 Parte alta de la provincia de El Oro 5 

 Provincia de Zamora Chinchipe.  6 

 

 Interpretación Cualitativa. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta tenemos que un primer grupo 

pertenecen a personas del sector rural de los cantones Loja y Catamayo, un 

segundo grupo de pacientes serían los pacientes pertenecientes a los cantones de 

Calvas, Macará, Paltas, parte alta de la provincia de El Oro y provincia de Zamora 

Chinchipe; en menor número encontramos pacientes de los cantones de Celica y 

Gonzanamá. 

 

¿Cuál es la ocupación que ha realizado dentro de su trabajo? 

Cuadro N° 1. 

OCUPACIÓN QUE 

REALIZA DENTRO DE 

SU TRABAJO  F % 

Agricultura 19 38 

Artesano 12 24 

Minero 11 22 

Chofer 5 10 

Quehaceres domésticos 2 20 

Oficinista 1 2 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 
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Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 4. 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa. 

El 38 % de los encuestados dicen que su actividad es la agricultura, un 24% su 

actividad es trabajar en fábricas, empresas etc, un 22% de encuestados manifiesta 

que sus trabajos han sido las minas, siendo un impacto negativo para la salud; un 

20% son personas que pertenecen a hogares o son amas de casa o hijos pequeños, 

seguidamente un 10% manifiesta que son choferes y un 2% son oficinistas. 

 Interpretación Cualitativa. 

En cuanto a la actividad que el paciente ha realizado dentro de su trabajo diario la 

mayoría de encuestados, contesta que han realizado trabajos en agricultura así 

como también como artesanos, mineros y quehaceres domésticos; lo cual refleja 
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que han tenido trabajos forzosos  y sin conocimiento con los cuidados diarios en la 

salud ya que no existe difusión acerca de los peligros que conllevan este tipo de 

trabajos perjudicando a gran parte de la población generando problemas de salud 

graves para lo cual el Estado Ecuatoriano ha creado un programa gratuito para 

atender este tipo de pacientes  en los hospitales públicos del país con la finalidad de 

alargarles la vida en base al tratamiento de hemodiálisis invirtiendo muchos recursos 

económicos otra solución para evitar mucho dolor y gasto es el trasplante de riñón 

pero en nuestro país no existe la cultura de la donación de órganos aunque cabe 

señalar que en un mínimo porcentaje realiza este trasplante en la ciudad de Cuenca. 

Hace falta educar en prevención, difusión acerca de esta enfermedad  para evitar el 

impacto negativo que conlleva al sufrimiento individual, familiar y social.  

¿Cuál es su grupo personal? 

Cuadro  N° 3. 

Papas   23 

Hermanos  7 

Hijos   14 

Tíos   2 

Abuelos  4 

 Interpretación Cualitativa. 

Del Universo encuestado podemos analizar  que con respecto al núcleo familiar 

manifiestan que viven con sus padres esto se da por que la mayoría de pacientes 

tienen edades desde los 20 a 45 años y que padecen esta enfermedad por diversas 

causas como por ejemplo hereditarias o diabetes presión alta, ingesta de 
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medicamentos malos hábitos alimenticios etc. El porcentaje siguiente manifiesta que 

viven con sus hijos de acuerdo  a la encuesta realizada se pudo constatar que ellos 

pertenecen a la tercera edad y que sus hijos los cuidan y los llevan al tratamiento 

tres veces por semana y que además ellos son los que corren con todos los gastos 

económicos que tiene el paciente al realizarse el tratamiento.    

¿Qué enfermedades  padece actualmente? 

Cuadro N° 2. 

Enfermedades que padece en la actualidad F % 

Diabetes 19 38 

Presión Alta 11 22 

Infecciones 8 16 

Infartos 12 24 

TOTAL  50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico  N° 5 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa. 

De los encuestados el 19% manifiestan que padecen diabetes a más de la 

insuficiencia renal un 11% comenta que tienen presión alta, otro sector de enfermos 

manifiesta que padecen del Corazón en un 12% y finalmente un 8% de los pacientes 

manifiestan que han tenido Infecciones como infección al riñón o a las vías Urinarias. 

 Interpretación Cualitativa. 

Con respecto a las enfermedades que padece el paciente la mayor parte de ellos  

contesta que tienen diabetes esta es una de las principales causas que conlleva a 

sufrir de un daño en el riñón algunos pacientes no siguen las recomendaciones que 

les da el médico teniendo que pasar por esta etapa traumática que tiene que vivir en 

forma personal familiar y social otro porcentaje de pacientes tienen presión alta otra 

de las principales causas de la enfermedad muchos casos se debe a que existe 

desconocimiento de la gravedad del problema y despreocupación por evitar esta 

enfermedad aún con las recomendaciones del médico no cuidan su salud ya con el 

diagnóstico muchos de los pacientes han regresado en un estado delicado e 

inconscientes en contra de su voluntad a realizarse las terapias de dialización y es 

en esta etapa cuando recién se percatan de la gravedad del problema y que tiene 

que vivir con esta discapacidad por el resto de su vida mientras se realicen un 

trasplante eso los pacientes que no son de avanzada edad que son compatibles y 

que pueden resistir a dicha operación. 
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¿Qué tiempo usted padece de la enfermedad de insuficiencia renal? 

Cuadro N° 3. 

Tiempo que padece la 

enfermedad  F % 

1 AÑO 14 28 

2-3 AÑOS 22 44 

3-5 AÑOS 10 20 

MAS DE 5 AÑOS 4 8 

TOTAL 50 100 
 

Gráfico N° 6. 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa. 

De los enfermos con insuficiencia renal se manifestaron que un 44%  cuentan con la 

enfermedad entre 2 a 3 años un 28% manifiesta que la enfermedad ya tiene una 
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duración de 1 año, un 20%  esta entre 3 a 5 años y finalmente un 8% mantienen la 

enfermedad con más de 5 años de duración. 

 Interpretación Cualitativa. 

Con respecto al tiempo que el paciente padece la enfermedad  la mayor parte de 

ellos contesta que entre dos a tres años; otro porcentaje significativo contesta que 

tiene la enfermedad de tres a cinco años lo cual significa que esto depende del 

apoyo familiar social ya que cuando al paciente se lo diagnostica con la enfermedad 

pasa por procesos dolorosos que pueden llevar a la depresión y a la culpabilidad o 

muerte otro factor que influye es el económico ya que por este motivo los pacientes 

suelen tener problemas ya que la enfermedad conlleva a muchos gastos ya que 

ellos no tienen los recursos necesarios para afrontar esta dificultad provocando en 

varias veces sufrimiento conflictos familiares personales se presenta la culpabilidad 

y muchos factores que lo pueden llevar al paciente a la desesperación y a la muerte. 

 

¿Desde cuándo empezó su tratamiento? 

Cuadro N° 4. 

Tiempo de ingreso al Hospital F % 

< 1 mes 2 4 

2 meses 3 6 

2-6 meses 9 18 

6-12 meses 7 14 

1-2 años 16 32 

> 2 años 13 26 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta directa 
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Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 7. 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 Interpretación Cualitativa. 

De los encuestados se manifiestan que un 26 % ingresaron hace más de dos años, 

un 32% ingresaron al hospital entre 1 a 2 años de tiempo, un 18%  ingresaron entre 

2 a 6 meses, un 14% ingreso entre los seis y doce meses, un 6 % manifiesta haber 

ingresado hace 2 meses y un 4 % en el último mes. 

 Interpretación Cuantitativa. 

En cuanto al tiempo de ingreso al Hospital Isidro Ayora la mayoría de  pacientes han 

manifestado que de uno a dos años así como de dos a seis meses además de  dos 

años a más tiempo. De acuerdo a los resultados de la investigación realizada esto 
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depende del estado de  fuerza anímica del paciente  del apoyo familiar y de la 

superación al problema. Pero es importante mencionar que algunos pacientes no 

superan el trauma a pesar que existe la ayuda psicológica, social,  de nutrición de 

todo el personal médico para ayudarlo a sobrellevar el problema muchos prefieren 

morir antes que dejarse ayudar ya que este tipo de pacientes sienten que son una 

molestia en la vida de los demás finalmente toman la decisión de no aceptar el 

problema y provocar su propia muerte, como han sucedido en muchos casos,  cabe 

recalcar que se ha observado que los pacientes que aprenden a vivir con este 

problema se han manifestado que es la voluntad de Dios y que esta es la razón por 

la que luchan para sobrevivir unos días según algunas versiones. Finalmente otro 

tipo de pensamiento de los pacientes que sobrellevan este problema es que siguen 

lar recomendaciones de todo el equipo médico mejorando así su estilo de vida. 

¿Qué problemas sociales  usted a tenido dentro de su tratamiento de 

insuficiencia renal? 

 Cuadro N°. 5 

Problemas sociales del paciente dentro 

del tratamiento de IRCT F % 

Económicos 31 62 

Trabajo 6 26 

Familiar 13 12 

TOTAL 50 100 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 8. 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 Interpretación Cuantitativa. 

Los pacientes de insuficiencia renal cuentan con problemas dentro de su tratamiento 

especialmente en el aspecto económico los, la mayoría no cuentan con este rubro y 

lo conforma un 62%;  un 26% manifiesta que no pueden ir a sus trabajos porque es 

molestoso asistir,  un 12% cuenta que tienen |problemas en las casas debido a lo 

incómodo que es vivir con la enfermedad, más aún para los familiares. 

 Interpretación Cualitativa. 

Los problemas sociales que los pacientes tienen con su enfermedad son, el aspecto 

económico, pese a la ayuda del Estado, este no solventa todos los gastos ya que al 

ser de distintos lugares de la provincia y de la región, tienen que gastar en los viajes, 
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otro motivo principal es la falta de fuentes de trabajo para las personas con 

discapacidad y el último es a nivel familiar ya que existen conflictos internos 

provocados por las etapas que tiene que pasar el paciente y su familia. Es 

importante mencionar que el estado emocional del paciente  se encuentra alterado y 

que muchas veces su carácter es vulnerable muy sensible suele ser agresivo o 

ponerse en el lugar de víctima etc.  

¿Qué problemas psicológicos usted experimenta al padecer de insuficiencia 

renal y estar con tratamiento de hemodiálisis? 

Cuadro N° 6. 

Problemas psicológicos que experimenta el 
paciente de IRC en el tratamiento  F % 

Estrés 12 24 

Baja autoestima 10 20 

Angustia 16 32 

Dolor 9 18 

Conflictos personales 3 6 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico No. 9 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 Interpretación Cuantitativa. 

De los encuestados un 32 %, manifiestan que sienten angustia; un 24% declaran 

tener estrés;  el 20% expresan que tienen baja autoestima; dentro del tratamiento de 

hemodiálisis un 18% de los encuestados dicen tener dolor y finalmente  un 6% de 

los encuestados manifiestan tener conflictos internos. 

 Interpretación Cualitativa. 

Los problemas psicológicos que el paciente experimenta al padecer insuficiencia 

renal  según los resultados de la encuesta aplicada manifiestan sentir angustia ya 

que son consientes de la gravedad del problema y que tienen que acostumbrarse a 

vivir con un riñón artificial luego viene una etapa de estrés pasan por otra etapa que 

es la baja autoestima luego dolor como consecuencia de todos estos traumas vienen 

los conflictos internos.  
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¿Cuáles son sus estilos de vida dentro de su ciclo de desarrollo familiar? 

 

Cuadro No. 7 

Estilos de vida dentro del ciclo de 

desarrollo familiar del paciente  F % 

ORDENADOS 13 26 

DESORDENADOS 37 74 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 10. 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 Interpretación Cuantitativa. 

Los pacientes que padecen Insuficiencia Renal un 26 % manifiestan que han tenido 

un estilo de vida normal y ordenado en sus hábitos como la alimentación, sin vicios y 
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han trabajado normalmente; mientras que el 74 por ciento padece de problemas que 

conllevan a una vida desordenada. 

 Interpretación Cualitativa. 

Considerando que la mayor parte de pacientes que padecen de insuficiencia renal 

crónica la mayoría manifiesta que ha tenido un estilo de vida fuera de lo normal por 

ser pacientes que al sufrir de esta enfermedad claramente podemos darnos cuenta 

que son de recursos económicos limitados y que viven en la provincia y que la 

alimentación, por la propia condición no es la apropiada otro problema que se 

encuentra entre los pacientes del sexo masculino es la alcoholemia; un menor 

porcentaje considera que su vida se desempeña o tratan de llevarla con la misma 

normalidad de siempre. 

 

¿Cuáles fueron las causas para adquirir la insuficiencia renal? 

Cuadro No. 8 

CAUSAS PARA ADQUIRIRLA F % 

TRABAJO RIESGOSO 11 22 

AUTO MEDICACIÓN 21 42 

INADECUADA ALIMENTACIÓN 18 36 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico No. 11 
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             Fuente: Encuesta directa 

             Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 Interpretación Cuantitativa. 

De los pacientes encuestados un 42% manifiestan haber tenido problemas de salud, 

un 36% cree que las causas para adquirir esta enfermedad son debido a la 

inadecuada alimentación y un 22% supone que la enfermedad es contraída debido 

al los trabajos  arriesgados. 

 Interpretación Cualitativa. 

Tenemos que un alto porcentaje de pacientes encuestados manifiesta que las 

causas para adquirir esta enfermedad se debe  a que ha tenido problemas de salud 

otra de las causas según su criterio es que llevan una inadecuada alimentación de 

acuerdo al esquema tradicional familiar esto viene de generación en generación 

mientras no exista una educación en alimentación seguirán aumentando 
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enfermedades hereditarias cabe recalcar que la contaminación ambiental el estrés 

los problemas y conflictos internos y externos de todo tipo afectan a la población 

causantes de varias enfermedades comprometiendo gravemente la salud del ser 

humano. Para finalizar muchas personas necesitan trabajar en lo que sea para 

poder sobrevivir y  mantener a sus familias sin tener conocimiento de los peligros y 

de la forma de protegerse para evitar estas enfermedades se ven en la obligación de 

aceptar o trabajar en lugares arriesgados como el duro trabajo de campo, fábricas o 

estar expuestos a contaminaciones químicas etc. Todas estas particularidades son 

causantes para adquirir esta enfermedad. 

 

 

¿Qué calidad de servicios recibe de la Unidad de Diálisis? 

 

Cuadro N° 9. 

QUE CALIDAD DE SERVICIOS RECIBE  F % 

Excelente 5 10 

Muy bueno 14 28 

Bueno 23 46 

Malo 7 14 

Pésimo 1 2 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 

 Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico N° 12. 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 Interpretación  Cuantitativa. 

De los encuestados se puede observar en el Gráfico 14 que un 46% manifiestan que 

el servicio de la Unidad de Hemodiálisis es “bueno”, un 28% de pacientes dice que el 

servicio es “muy bueno”, el 14% entrevistado manifiesta que el servicio que reciben 

es “malo”, un 10% de los encuestados considera que el servicio es “excelente” y 

finalmente un 2% que el servicio es “pésimo” 

 Interpretación Cualitativa. 

De acuerdo a la investigación realizada a los pacientes en cuanto a los servicios y 

atenciones que brinda el Hospital particularmente a la Unidad de Hemodiálisis la 

mayoría manifestaron que la atención es buena y muy buena seguidamente 

excelente y los que contestaron malo y pésimo es por el motivo que no cuentan con 
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los equipos suficientes para el tratamiento y hace falta mejor atención por parte de 

algunas enfermeras de la casa de salud otro motivo que declararon es que varias 

veces se termina el medicamento o las largas filas que deben realizar para obtener 

la medicina.  

¿Que recomienda usted a los directivos del hospital para que mejoren el 

servicio en cuanto a insuficiencia renal?  

 

 

Ampliación de la infraestructura 

Atención personal 

Atención de autoridades 

Mejores equipos 

Medicinas 

 

 

 Interpretación Cualitativa. 

Del universo de pacientes encuestados  manifiestan que se debe mejorar la 

infraestructura, otro grupo opina que se debe mejorar la atención del personal 

seguidamente que se les tome en cuenta por parte de las autoridades en la 

consecución de medicina mejores equipos y la adquisición de más máquinas pero 

en excelentes condiciones para realizarse el tratamiento de dialización.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
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¿De dónde es su procedencia? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se realiza cuadro estadístico por lo 

que a continuación detallamos las respuestas emitidas por los entrevistados. 

 Interpretación Cualitativa. 

Como se observa en los datos obtenidos de la encuesta realizada a los pacientes, 

que ellos pertenecían al sector rural de los cantones Loja y Catamayo, un segundo 

grupo de pacientes serían los pacientes pertenecientes a los cantones de Calvas, 

Macará, Paltas, parte alta de la provincia de El Oro y provincia de Zamora 

Chinchipe; en menor número encontramos pacientes de los cantones de Celica y 

Gonzanamá; aquí bien vale recordar que una pequeña cantidad vienen solos y otros 

son acompañados por familiares que habitan en la ciudad de Loja. 

 

¿En qué trabaja usted? 

 

Cuadro Nº 10 

Actividad laboral que realiza F % 

Agricultor 22 44 

Obrero 5 10 

Minero 2 4 

Conductor de vehículo 10 20 

Quehaceres domésticos 2 4 

Oficinista  9 18 

TOTAL  50 100 

  

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa  

Como podemos observar en el Cuadro Nº 14, de las personas encuestadas el 44 %  

ejerce la agricultura para su sustento diario, el 20% de los encuestados trabajan 

como choferes, el 18% realiza sus labores diarias en oficina, el 10 % corresponde a 

personas que laboran en fábricas, un 4 % de los encuestados son trabajadores de 

minas, el 2 % representa a amas de casa y finalmente  el 2 % refleja a otros actores 

de la sociedad.  

 Interpretación Cualitativa  

De lo observado, el peso de estos problemas le caen a los más pobres como lo son 

las personas que viven en el sector rural por el manejo inadecuado y 

desconocimiento en utilizar productos químicos como insecticidas, mata-malezas, 

acciones negativas que contribuyen a la contaminación del agua, aire y por ende 
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afectan la salud de sus más allegados. Aunque las personas que laboran dentro del 

sector urbano no se quedan al margen de sufrir esta calamidad, como lo es que 

familiares o personas cercanas padezcan de estos problemas. 

¿Qué relación tiene usted con el paciente de insuficiencia renal? 

Cuadro Nº 11 

Relación entre paciente - familiar F % 

Hermano 9 18 

Hijo 11 22 

Papá 8 16 

Mamá 10 20 

Nietos 9 18 

Amigos  3 6 

TOTAL  50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
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 Interpretación Cuantitativa  

Según la encuesta aplicada y  como se observa en el gráfico Nº 18,  el 22% de los 

encuestados  son hijos de las personas con insuficiencia renal, el 20 % refleja que 

son las madres de las personas enfermas, el 18 %  son hermanos del paciente, el 

otro 18 %  son  nietos, el 16 % son padres de los afectados con esta enfermedad y 

por último el 6 %  representa a otros familiares lejanos o amistades caritativas.  

 Interpretación Cualitativa  

De esto se deduce que el gran peso socio-económico y los graves problemas de 

salud psicosomática la tienen que llevar son los familiares cercanos, preocupándose 

solo un pequeño porcentaje otros familiares lejanos o amigos de las personas 

afectadas.    

 

¿Posee un tratamiento de fortalecimiento psico-social en la Unidad? 

 

Cuadro Nº 12 

Tratamiento psico-social en la Unidad F % 

Si  44 88 

No 6 12 

TOTAL  50 100 

   
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 15 
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Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa  

Según los datos obtenidos  a través de  las encuestas nos refleja que el 88 % de los 

familiares que acuden al hospital acompañando a las personas que vienen recibiento 

el tratamiento hemodiálico si han tenido un tratamiento psico-social en la unidad de 

Hemodiálisis, y el 12 % de los encuestados  no poseen tratamientos con respecto a 

este tratamiento.  

 Interpretación Cualitativa  

Esta labor últimamente se ha incrementado dentro de la propia casa de salud en 

estudio, quienes a través de programas implantados llegan profesionales como 

Psico-rehabilitadores, terapeutas, profesionales en la salud mental, Nutricionistas; y 

en parte también por el propio esfuerzo de quien realizó la investigación, hubo la 

preocupación de brindarles ciertas charlas y orientaciones de crecimiento psicosocial 

que han ido en bien de los pacientes e involucrados.    



 

 

 
91 

 

¿Qué consecuencias o crisis genera el paciente de insuficiencia renal en cada 

hogar o casa? 

 

Cuadro Nº 13 

Crisis que genera el paciente 

 de Insuficiencia Renal en su hogar  F % 

Crisis económica 18 36 

Estrés 7 14 

Desempleo  15 30 

Desestabilidad Familiar  10 20 

TOTAL  50 100 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 



 

 

 
92 

  

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa  

De  todos los datos tabulados nos da como resultado que el 36% refleja la crisis 

ecomonica  en la familia del paciente , el 30 % genera desempleo, el 20 % de los 

encuestados  llego a la conclución que genera desestabilidad  familiar y el 14 % se 

ve afectado por el estrés que provoca esta enfermedad.  

 Interpretación Cualitativa  

Como se observa, las respuestas que emiten los familiares en lo que respecta a la 

crisis, sus respuestas tienen un encadenamiento sincronisado, así, partiendo del 

factor cual es, la pérdida de fuerzas que sufre el paciente y el no disponer de ánimo 

para ejercer algún trabajo, acarreando con ello a la pobreza económica, no solo 

personal sino que involucra al hogar, al ocurrir esto viene una depresión personal o 

estrés del paciente, conllevando esto a una desestabilidad familiar y social, inclusive. 
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¿Cómo es la relación entre el paciente y el familiar que apoya en la atención 

diaria dentro de cada hogar? 

Cuadro Nº 14 

Relación entre el paciente y familiar que apoya en la atención 

diaria dentro de cada hogar F % 

Muy buena 7 14 

Buena 16 32 

Regular 15 30 

Mala  12 24 

TOTAL  50 100 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: La Autora 

 

 Interpretación Cuantitativa  
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La  información que se obtuvo con la aplicación de esta pregunta es que el 32 % de 

los encuestados mantienen una buena relación con el paciente, el 30 % se ve 

reflejado en una regular relación con el enfermo, el 24 % tiene un mal trato con el 

afecado y el 14 % sostiene que existe una muy buena relación. 

 Interpretación Cualitativa  

De lo investigado, dentro de la relación paciente-familiar se observa a grandes 

razgos, las dos caras de la medalla; por el hecho de ser familiares tratan de ser 

comprensivos con el paciente, más por los cambios de toda índole que se realizan 

en la persona que la están tratando, conlleva a un alto grado de irratibilidad e 

inestabilidad emocional que lo hace proceder mal ante todos sus allegados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
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HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

Abril – Julio 2009 

 

La vida es un reto; ¡afróntalo!, luchemos 

juntos por la vida. 
 

ANTECEDENTES 

 

Hospital Provincial General Isidro Ayora, inicia sus actividades  en agosto de 1979, 

brindando a la comunidad lojana la oportunidad de acceder a una  atención de 

calidad científica y humanista, Institución Pública de Servicio Social, la casa de 

Salud brinda sus servicios a la ciudad y provincia de Loja su cobertura abarca la 

provincia del Oro y la región Norte del Perú como parte de red binacional de salud y 

la provincia de Zamora Chinchipe  a la que apoya como centro de referencia Natural 

por la realidad geográfica de las dos provincias, existen diferentes departamentos y 

servicios. 

La Unidad de Hemodiálisis está ubicada en el tercer piso, atiende a pacientes con 

insuficiencia renal crónica que se encuentran en tratamiento,  atendidos por 

profesionales capacitados, está apoyada por el organismo gubernamental y 

seccional  mantiene convenios con el Seguro Social General, ISSFA, seguro 

Campesino; su espacio físico es pequeño, está compuesta por el área básica de 

bodega, servicios generales, departamento médico, Sala de Diálisis,  consta de un 

moderno equipamiento, cuenta con vestidor para el personal; para pacientes 

hombres y mujeres independientemente, la incapacidad de los riñones para filtrar la 
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orina requiere de un trasplante que se realiza en la ciudad de Quito, además de ello 

y de acuerdo a la investigación los pacientes tienen diabetes, hipertensión, etc. La  

situación que atraviesa el paciente le produce, inestabilidad emocional, conflictos 

familiares, abandono por parte de la familia el paciente se siente impotente para 

cambiar determinada situación o estado de ánimo, esto puede acabar 

desembocando en un sentimiento de desesperanza, depresión y angustia, el 

paciente necesita apoyo emocional psicológico primero para aceptar la situación y el 

compromiso de los familiares algunos llevan bien su enfermedad pero la mayoría 

son afectados con alteraciones psicosomáticas, en las que se ven incluidos sus 

familiares, a esto se suman los problemas económicos  ya que muchos viven fuera 

de la cuidad y no pueden cubrir los gastos como los de transporte, alimentación etc.; 

Para el paciente que no tiene acceso a la rehabilitación y adolece esta enfermedad 

el tratamiento es muy costoso se puede percibir  que no cuentan con los recursos 

necesarios para la rehabilitación. Lo que se derivan otras problemáticas  de índole 

económico. 

Frente a este contexto la labor del trabajador social, es ardua debe  involucrar  a la 

familia parte fundamental ya que es ella quién tiene que estar continuamente con el 

paciente quien tendrá que recibir preocupaciones, a la familia debe dotársela de 

información necesaria del problema de su familiar y de las técnicas o métodos de 

ayuda mejor al enfermo para que se adapte de la manera menos traumática para él. 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente Plan de acción está enmarcado en realizar actividades orientadas a 

contribuir  con la  Adaptación del paciente que sufre de insuficiencia crónica renal,  a 

través de  la vinculación  con la colectividad  y una planificación adecuada se pudo 

establecer un diagnóstico, basado en las problemáticas detectadas mediante la 

utilización de metodologías, técnicas pertinentes  y participativas, las mismas que 

están dentro de las problemáticas 

CATEGORÍA I: SALUD  

Hay que tener en cuenta que esta patología renal es crónica por lo tanto está sujeta 

a múltiples alteraciones en toda la vida del enfermo. Las causas: Diabetes Mellitus, 

HTA, Poliquistosis renal, ITU, vasculitis. Pueden producir insuficiencia renal crónica 

terminal la mayoría padece de diabetes, hipertensión arterial. 

CATEGORIA II: SOCIAL 

Los pacientes se encuentran en un estado emocional delicado, ya que deben 

afrontar situaciones difíciles como inestabilidad emocional, baja autoestima, 

alteraciones psicosomáticas, conductas depresivas, conflictos, resultando difícil 

aceptar la situación. 

CATEGORÍA III: FAMILIAR 

Para el paciente y la familia es muy difícil afrontar esta situación tiene que aprender 

a vivir con la enfermedad, muchos  atraviesan  situaciones delicadas y problemas 

del entorno familiar como abandono, conflictos familiares,  desorganización y 

desintegración familiar, económicos   etc. 

Tomando en cuenta esta intervención como una estrategia para mejorar la salud, el 

gran reto que tiene un trabajador social es coadyuvar activamente en equipo 
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fortaleciendo y mejorando su autoestima personal, familiar, como una muestra de 

aporte a la sociedad en cuanto a la aceptación de la enfermedad se refiere.  

El presente Plan de Acción Social, pretende conseguir un cambio de actitud por 

parte de familiares y pacientes logrando la unión e integración, se trata mejorar la 

calidad de vida de los pacientes mediante talleres de motivación que eleven su 

autoestima y continúen con las terapias mediante este proceso de adaptación. 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar al paciente a la continuidad del tratamiento, involucrando en un proceso de 

integridad familiar para mejorar y fortalecer su estado emocional elevando su 

autoestima personal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar, orientar y educar a familiares y pacientes acerca de la importancia 

que tiene la terapia de sustitución renal como medida para mejorar la calidad 

de vida. 

 Fortalecer los lazos familiares logrando así estabilidad emocional. 

 Propiciar tranquilidad emocional a los pacientes durante el tratamiento para 

mejorar su salud. 

 Mejorar la comunicación familiar, practicando valores  para elevar la 

autoestima del paciente. 

 Involucrar a la familiares del paciente en los procesos de tratamiento creando 

así, estabilidad emocional mejorando la calidad de vida del mismo. 

PRESUPUESTO 
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N° 

 
PLAN  DE ACCIÓN SOCIAL 

 
COSTO 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
  

 
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL 
AUTOESTIMA 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS 
FAMILIARES 
 
TERAPIAS  MOTIVACIONALES 

 
100  USD 

 
50  USD 

 
 

40  USD 
 
 

100  USD 

 
TOTAL 
 

 
  $            290 

 

DESARROLLO DEL PLAN SOCIAL 

AUTOESTIMA 

Autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar; desde la niñez es cuando empezamos a formarnos, según como se 

encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos éxitos o fracasos, ya 

que una autoestima adecuada vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal.  

 

 Problemas 



 

 

 
100 

 Pacientes con sentimiento de inseguridad, tristeza  

 Abandono y falta de apoyo familiar 

 Sentimientos de culpabilidad e inferioridad 

 Padecen de miedos y temores 

 Soluciones 

 Apoyo emocional 

 Motivar el apoyo y la unión familiar 

 Desarrollar actividades para mejorar el autoestima  

 Aprender a aceptar la realidad en que vive 

 Involucrados 

 Pacientes y familiares de la unidad 

 Estudiantes de práctica 

 Especialistas en el tema  

 Personal de hemodiálisis 

 

 

PLAN OPERATIVO 
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AUTOESTIMA 
 

PRESU-
PUESTO 

 
 

FECHA 

 
 

RESPONSABLE  
1 

 
ACTIVIDADES 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 
 

D 

Apoyo emocional 
- Educación en valores 
Efectuar reuniones con 
pacientes y familiares 
- Formar equipos de trabajo 
y realizar talleres de 
recreación 

 
Motivar a la continuidad el 
tratamiento 
- Educar acerca de la 
importancia que el 
tratamiento sustitutivo renal  
- Realización de charlas de 
superación personal 
 
Desarrollar actividades 
para mejorar el 
autoestima  
- Dinámicas de  motivación 
dirigida a pacientes y 
familiares   
 
Aprender a aceptar la 
realidad en que vive 
- Educar a pacientes a que 
aprendan a aceptar la 
realidad 
- Proceso de consolidación 
social 
- Elevar el autoestima del 
paciente 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

80 

27-04-09 
 
 
 
 
 
 
 

4 al 8-05-
09 
 
 
 
 
 
 

4 al 8-05-
09 
 
 
 
 
 

11 al 15-
05-09 

Psicólogo de la 
institución 

 
 
 
 
 
 

Estudiante en 
práctica 

 
 
 
 
 
 

Estudiante en 
práctica 

 
 
 
 
 

Especialistas en 
el tema 

 
 

 
TOTAL 

 

 
            175 
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DESARROLLO DEL PLAN SOCIAL 

DEPRESIÓN 

Las perdidas afectivas muy importantes, principalmente en los primeros años de vida 

hacen a las personas más propensas a desarrollar una depresión; la vida en 

compañía de los familiares y la calidad sin mayores sobresaltos, en convivencia con 

nuestros seres queridos, nos permite afrontar mejor los traumas que la vida 

cotidiana trae, la ausencia de una relación estrecha o íntima ya sea con el cónyuge, 

una pareja o una amistad aumenta la probabilidad de desarrollar depresión 

obviamente, si se agregan otros factores como malos tratos, infidelidad agresividad 

de la pareja dicha probabilidad aumenta mucho más.  

 Problemas 

 Sensación de tristeza  

 Perdida del interés por las actividades que la persona le gustaban 

 Insomnio ansiedad 

 Sentimientos de inutilidad o culpabilidad 

 Soluciones 

 Tratamiento de psicoterapia individual, grupal, familiar 

 Desarrollar actividades de esparcimiento  

 Terapias de rehabilitación 
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 Crear técnicas apropiadas  para superación personal 

 Involucrados 

 Pacientes y familiares de la unidad 

 Estudiantes de práctica 

 Especialistas en el tema  

 Personal de hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO 
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DEPRESIÓN 

 
 

PRESU-
PUESTO 

 
 

FECHA 

 
 

RESPONSABLE 

 
1 

 
ACTIVIDADES 

a 
 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 

D 

Tratamiento de psicoterapia 
individual, grupal, familiar 
Motivar a la continuidad del 
tratamiento 
Hacer conciencia de la 
importancia del tratamiento 
 
Desarrollar actividades de 
esparcimiento  
Realización de dinámicas para 
mejorar relaciones 
interpersonales 
Realizar charlas e intercambio de 
experiencias con otras personas 
que están en la misma situación 
 
Terapias de rehabilitación 
Realizar tarjetas con mensajes 
positivos  
Realizar papelógrafos con figuras 
atractivas para pacientes y 
familiares fomentando la unión y 
el amor 
 
Crear técnicas apropiadas  para 
superación personal 
 
Leer  otras experiencias, llevar 
videos de superación personal 
 

50 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 04 al o8 
-   05 - 
2009 
 
 
 
 
11 al 22 -   
05 - 2009 
 
 
 
 
 
 
 
25 al 27 - 
05 – 
2009 
 
 
 
 
 
28 al 31 
– 05 
2009 

 
 

Autoridades de la 
institución 

 
 

Estudiantes en 
práctica 

 
 

Especialistas en 
el tema 

 
 

 
TOTAL 

 

 
            130 

  

 

 

DESARROLLO DEL PLAN SOCIAL 
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MALTRATO FAMILIAR 

El maltrato intrafamiliar priva a las personas de sus derechos y su bienestar físico, 

psíquico social los autores suelen ser personas cercanas a la víctima quién se 

encuentra indefenso (a) sintiendo muchas veces la sensación de culpabilidad,  

angustia, hasta miedo. 

 Problemas 

 Sentimiento de tristeza 

 Abandono del tratamiento sustitutivo renal 

 Inestabilidad emocional 

 Sentimiento de depresión y angustia 

 Soluciones 

 Apoyo emocional  

 Seguimiento y constancia en las terapias 

 Estabilidad emocional 

  Taller de motivación 

 Involucrados 

Pacientes y familiares de la unidad  

Cruz Roja 
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Departamento de Salud Mental 

Estudiantes de práctica 

Personal de Hemodiálisis 

PLAN OPERATIVO 

 
MALTRATO FAMILIAR 

 
PRESU-
PUESTO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
1 

 
ACTIVIDADES 

a 
 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 

d 

Apoyo emocional  
Mediación familiar 
Conferencia sobre la importancia 
de la unión familiar 
Brindar  orientación información y 
apoyo  

 
Seguimiento y constancia en 
las terapias 
Visita social 
Monitoreo contante de las 
actividades 
Seguimiento de los casos 
Visita domiciliaria 
 
Estabilidad emocional 
Taller de motivación personal 
familiar 
Dinámicas de grupo 
Educación en valores 
 
 Taller de motivación 
Dinámicas grupales 
Terapias familiares 
Diálogos orientación  

10 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

 
40 

 

06 -  06 
- 2009 
 
 
 
 
 
Todo el 
mes 
 
 
 
 
 
 
17 al 20 
- 
06 – 
2009 
 
 
Tiempo 
de estar 
en la 
unidad 

 
 
 
 

Autoridades de la 
institución  

 
 

Estudiantes en 
práctica 

 
 
Especialistas en 
el tema  
 
Cruz roja 
 
Dep. de salud 
mental 
 

TOTAL 105   

 

DESARROLLO DEL PLAN SOCIAL 
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ABANDONO 

El abandono produce miedo incertidumbre aparecen situaciones de pesar y 

remordimientos acaba con la motivación, cuando alguien se siente impotente para 

cambiar una determinada situación o estado de ánimo esto puede acabar 

desembocando en un sentimiento de desesperanza tristeza melancolía soledad. 

 Problemas 

 Soledad, desamparo, desmotivación 

 Sensación de inseguridad 

 Sentimiento de desesperanza creando depresión 

 Sentimiento de pena, miedo, incertidumbre 

 Soluciones 

 Realizar diálogos de motivación 

 Seguridad emocional, elevando el autoestima 

 Orientaciones de rehabilitación 

 Superación personal 

 Involucrados 

 Pacientes y familiares de la unidad  

 Estudiantes de práctica 
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 Personal de hemodiálisis 

 Especialistas en el tema  

PLAN OPERATIVO 

ABANDONO 
PRESU-
PUESTO 

FECHA 
RESPONSA

BLE 
1 ACTIVIDADES 

A 
 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 

d 

Realizar diálogos de motivación 
Realizar tarjetas con mensajes 
positivos 
Orientación, mediación 
información 

 
Seguridad emocional, elevando 
el autoestima 
Actividades recreacionales 
Trabajo en equipo 
Visita médico social 
 
Orientaciones de rehabilitación 
Realizar diálogos de motivación 
Consecución de mediación 
 
Superación personal 
Realizar charlas de superación 
personal 
Juegos de esparcimiento, 
dinámicas videos. 
Ayudar, orientar apoyar en 
problemas de salud. 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

100 

27 a 15 de 
julio- 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
tiempo de 
permanen-
cia en la 
unidad 

Especialista  
 
 

Estudiante en 
práctica 

 
 
Especialistas 
en el tema  
 
Cruz Roja 
 
Dep. de 
Salud Mental 
 

TOTAL             
210 
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h. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Como resultado de la Investigación de campo, se concluye  que, la participación 

de la trabajadora social es permanente en una forma dinámica, activa, creativa, con 

el fin de mantener su espacio y no dejar que otro profesional  realice las actividades 

que le corresponden, teniendo muchas veces que dejar a un lado la comodidad de 

una oficina para integrarse a la problemática de los habitantes y pacientes más 

alejados y desprotegidos de la comunidad. 

El Trabajo Social forma parte de un equipo, es decir, de un grupo de especialistas en 

el que cada uno de ellos integre los conocimientos específicos  de su disciplina para 

lograr un código único, común y operacional, siendo una profesión de complemento 

y apoyo de las acciones médico – sanitarias a través de programas de integración. 

Para tratar de prolongar la edad de vida de los pacientes, esta se puede realizar de 

una mejor manera, dependiendo del apoyo familiar social, ya que cuando al paciente 

se lo diagnostica con la enfermedad pasa por procesos dolorosos que pueden llevar 

a la depresión, a la culpabilidad o muerte. 

Un factor de gran preponderancia que influye en el tratamiento, ya que la 

enfermedad conlleva a muchos gastos y dadas las condiciones económicas, muchos 

de ellos, no cuentan con los recursos necesarios para afrontar esta dificultad 

provocando sufrimiento, conflictos familiares y personales, culpabilidad; factor 

desesperante que lleva al paciente a anticipar su muerte. 

En el estudio, diagnóstico y tratamiento del cuadro social de la enfermedad y sus 

consecuencias se inserta en el equipo de salud al Trabajador Social, como la 
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generadora de ideas para encontrar los diversos problemas comunitarios; el que 

valora la salud integral de individuos, grupos y comunidades, incluyendo hábitos; 

creencias y formas de vida; el que vincula a los usuarios en el proceso de 

investigación y diagnóstico y en las discusiones respecto a las actividades que 

deben realizarse y cómo deben ser abordadas, siendo el nexo entre la comunidad y 

los diversos estamentos de desarrollo.  

La salud no  es solo un producto de las condiciones genéticas y biológicas, sino un 

resultado de las relaciones sociales predominantes, así se puede decir que es 

determinada por un proceso histórico del cual ella es una de las manifestaciones. 

Aunque el sentir general de los pacientes y familiares que asisten a recibir atención 

en la Unidad es aceptable, más no por eso se debe descuidar en tratar de que se les 

dote de medicinas, mejores equipos y ampliar el espacio físico de la Unidad; y, 

mejorando o profesionalizando la atención del personal. 

    Frente a este panorama, la intervención del Trabajador Social, es el fundamento 

para tratar de buscar soluciones a los problemas sociales y en un mediador, que 

debe guiar su intervención social bajo los siguientes aspectos:  

 Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de los pacientes.  

 Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y expectativas que la 

familia reproduce y en las que ante estos casos repercute.  

 Desarrollar estrategias para que los familiares re-conceptualicen la situación de 

sus pacientes, en función de potenciarles como áreas fuertes y no de 

deficiencias o dificultades que conllevan a desmejorar las relaciones.  

 Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, junto a los 
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allegados, los diferentes caminos y formas por las que se pueda ayudar a los 

involucrados.  

 Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los sujetos 

diferentes.  

Dado que dentro de este proceso investigativo se parte de un análisis hipotético, 

para la realización del presente trabajo nos hemos planteado su Validación para la 

siguiente Hipótesis:   

 La presencia de la intervención del trabajador social en la crisis individual y 

familiar con insuficiencia renal crónica irreversible de la Unidad de Hemodiálisis 

del Hospital Regional “Isidro Ayora” en la ciudad de Loja ayudaría a disminuir la 

problemática individual y familiar 

Analizando lo anterior y las respuestas que acerca de la falta de capacitación se ha 

venido manifestando constantemente, contrastando esto con la realidad vivida por 

los familiares de los pacientes que sufren de Insuficiencia Renal observamos en la 

pregunta 4.2.7 del presente estudio: ¿Qué recomendaciones haría a las autoridades 

de salud o del Hospital Isidro Ayora para que minimice los impactos negativos en los 

pacientes de insuficiencia renal? Obteniendo como respuestas que el 42 % de los 

pacientes entrevistados sugiere a las autoridades ayuda psicológica para mitigar en 

algo los efectos de la enfermedad,  el 24 %  cree que es necesaria capacitación 

sobre esta temática y el 20 % sugiere que debe ser más capacitado el personal. Ante 

esto se debe extender continuamente un proceso de capacitación, ausencia que no 

hace sino llevar a no afrontar los diversos problemas suscitados entre los pacientes; 

razones más que suficientes que lleva a aceptar la presente hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 
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i. CONCLUSIONES 

 

    Luego de haber culminado la investigación del trabajo de campo se pudo sacar 

las siguientes conclusiones: 

 

 Existe desestabilidad psicosocial entre pacientes y familiares, sin embargo se 

puede demostrar que las técnicas y metodologías sobre terapias no 

responden con efectividad cuando la enfermedad está avanzada. 

 La procedencia de los pacientes corresponde a habitantes del sector rural, los 

mismos que por sus propias condiciones no pueden acceder a sus trabajos 

normales, esto sumado a la insuficiencia de recursos económicos; contribuye 

a agravar su situación. 

 La gran mayoría de pacientes responde a edades jóvenes y que provienen de 

hogares humildes, careciendo de tratamientos médicos, por loque sus 

familiares cercanos noles pueden brindar la atención requerida, lo que 

conlleva a la desestabilidad psicosocial de los pacientes. 

 Los pacientes de insuficiencia renal cuentan con otras enfermedades como 

diabetes, presión alta, infecciones, conplicaciones que llevan aminorar su 

calidad y duración de la vida del paciente. 

 Cuando una enfermedad se ha convertido en “crónica”, se hace difícil su 

recuperación y como consecuencia se agrandan las circunstancias negativas 

denro del convivir familiar. 
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 En las instancias del convivir en estudio se debe destacar el rol e importancia 

que desempeñan las trabajadoras sociales, toda vez que su quehacer 

profesional apoya y complementa las acciones médico – sanitarias 

requeridas. 

 El Trabajador Social es el maestro generador de ideas, nexo pedagógico y 

capacitador entre la comunidad y los diversos estamentos de desarrollo, para, 

mediante procesos de investigación y diagnóstico encontrar soluciones 

realizables. 
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RECOMENDACIONES 
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j. RECOMENDACIONES 

 

Emitidas las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 En la Unidad de Hemodiálisis en estudio se debe mejorar la infraestructura 

física, adquirir nuevos equipos y contratar más personal especializado con el 

fin de lograr una mejor atención a las familias afectadas. 

 Para enfrentar estrategias de acción efectivas, estas deberán responder a 

un Plan de Acción Social y Psicorrehabilitación destinado a minimizar los 

impactos negativos de paciente y familiares. 

 Se debe propender a la búsqueda de nuevas investigaciones, con 

metodologías y técnicas que minimise el impacto que genera el tratamiento 

de la insuficiencia renal. 

 Se deben realizar prácticas hemodiálicas para que los pacientes puedan 

manejar sus propias medicinas e instrumentos de terapias con el fin de 

depender menos de sus familiares. 

 Realizar estudios para obtener información estadística y con esa 

información tratar de llegar a los cantones u otros centros poblados donde se 

encuentran los pacientes. 

 El Trabajo Social debe formar parte de un equipo, es decir, de un grupo de 

especialistas en el que cada uno de ellos integre los conocimientos 

específicos de su disciplina para lograr un código único, común y operacional. 
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 La salud no es solo un producto de las condiciones genéticas y biológicas, 

sino también es un resultado de las relaciones sociales predominantes,  

siendo determinada por un proceso histórico del cual ella es una de las 

manifestaciones.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN  RENAL 

(Medida para mejorar la calidad de vida.) 

 

Enfermedad Problema Terapias de sustitución Eventos 

INSUFICIENCIA 

RENAL 

En la sociedad actual la 

insuficiencia renal crónica terminal 

representa un problema creciente 

que demanda de múltiples 

intervenciones de salud, es una 

de las principales causas de 

muerte y discapacidad; los 

pacientes que la padecen, 

enfrentan múltiples problemas 

médicos, psicológicos y sociales; 

cuya complejidad aumenta con el 

tiempo, presentándose efectos 

negativos en la salud del ser 

humano que la padecen como: 

Alteraciones psicosomáticas, 

Problemas del contexto social 

Problemas del entorno familiar, 

Inestabilidad emocional, 

Problemas de adaptación, 

Problemas económicos 

provocando crisis individual y 

familiar. 

-   Motivaciones fomentando la 

estabilidad emocional 

-  Capacitar en temas como: 

Educación en salud, 

fortalecimiento de los lazos 

familiares, necesidad e 

importancia del autoestima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  Contribuir con el equipo de 

salud a reducir, atender los 

daños causados por la 

enfermedad 

- Educar acerca de la 

importancia que tiene la forma 

de alimentación de acuerdo a lo 

señalado por el médico. 

-   Asegurar que todo enfermo o 

minusválido físico o mental 

pueda lograr el uso máximo de 

su potencialidad. 

- Crear un ambiente familiar que 

potencie y desarrolle valores que 

le permitan al paciente alcanzar 

una tranquilidad emocional. 

- Formar un ambiente de 

bienestar afecto apoyo 

contribuyendo así a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes 

- Comentar sobre la importancia 

de la participación familiar y el 

apoyo en las terapias de 

Dialización para el paciente. 

- Talleres – foros – 

compartir experiencias 

personalizadas 

- Charlas de superación 

personal  

- Disponer de 

facilidades logísticas 

para la comodidad del 

paciente (apoyo a la 

disponibilidad de turnos, 

obtención de medicina 

etc.)  

- Orientar al medio 

familiar, laboral, escolar 

y comunitario para la 

reubicación social del 

enfermo o minusválido 

- Taller de integración y 

fortalecimiento familiar. 

-  Dar a conocer  la 

sociedad sobre cómo 

prevenir está 

enfermedad  

- Organizar paseos, 

festejar cumpleaños 

con la finalidad de 

integración 

social/familiar 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE PROVOCA LA CRISIS HEMODIÁLISIS EN PACIENTES Y FAMILIARES DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA.

PROBLEMÁTICA PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS ALTERN. DE SOLUCIÓN 

SALUD Insuficiencia Crónica 

Renal-Aguda-Terminal. 

- Mellitus, diabetes, infecciones, presión alta, 

poliquistosis renal, vasculitis, hipertensión arterial 

- Incapacidad de los riñones para filtrar la 

orina. 

 

Terapias de motivación 

personalizada 

Charlas de Apoyo y 

orientación 

Charlas de superación 

personal  

Taller de Integración y 

participación familiar 

Talleres recreacionales 

Fortalecimiento familiar. 

Impulsar programas que 

beneficien al paciente 

para mejorar su calidad 

de vida y adaptación. 

Que el Estado invierta en 

proyectos de salud 

optimizando el 

tratamiento de diálización. 

 

SOCIAL  

 

Inestabilidad 

Emocional 

-     Constancia en el tratamiento 

-     Depresión y Apatía 

-     Problemas de cansancio 

-     Falta de apetito 

-     Cefaleas, alteraciones gástricas y óseas. 

- Cansancio físico y emocional  

- Cambio de conducta 

-  Ausencia de las terapias de diálización. 

-  Anemia dolor de cabeza, estómago 

-  Cambios Hormonales 

Alteraciones 

psicosomáticas 

- Estado de tención emocional, depresión                                               

- Problemas emocionales internos.                                         

- Sentimientos negativos de infelicidad. 

-  Alteraciones, físicas, emocionales 

 

Baja autoestima 

 

-     Problemas psicológicos y emocionales  

-     Abandono familiar y social 

-  Tristeza inseguridad, miedo, temor  

-  Culpabilidad, inferioridad 

- Tener pensamientos, sentimientos,    

sensaciones negativos de uno mismo 

FAMILIAR Situanciones familiares -     Abandono familiar,  falta de valores 

-     Maltrato intrafamiliar 

-     Falta de valores 

-  Cambios individuales, familiares, laborales. 

-  Sufrimiento emocional 

-  Problemas psicológicos. 

-  Inseguridades pérdida del autoestima. 

-  Dificultad de adaptación 

Situación económica -      Dependencia económica 

-    Desestabilidad económica 

-  Estrés, conflicto familiar económico 

-  Ansiedad, desesperación 



 

 

 

ANEXO 3 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE FECHAS 

Autoestima Mejorar el autoestima de los pacientes para minimizar el 

impacto negativo que genera la enfermedad 

- Especialista en rehabilitación. / - Material logístico  

- Movilización.  / -  insumo bibliográfico. 

Hospital, ONG, 

Universidad  

Enero 

2011 

Relaciones familiares Fortalecer las relaciones y lazos familiares entre el 

paciente y familiar 

- Trabajador Social. /- Psicólogos del Hospital, Psicóloga 

rehabilitadora/material logístico/ insumo bibliográfico 

Hospital, 

Universidad. 

Febrero 

2011 

Valores familiares Concienciar a los familiares de los pacientes para que 

acepten  la responsabilidad la realidad del paciente. 

-   Terapistas y personas expertas en el tema. / - Trabajador 

Social / Material logístico. / - Movilización 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Marzo 

2011 

Educación en temas de enfermedad 

insuficiencia renal crónica.  

Prevenir casos de personas que sufran esta 

enfermedad. 

- Médico Nefrólogo. / Personal médico y Paramédico./ Medicina. / 

Equipos/material promocional/logística 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Abril/2011 

Terapias individualizadas a los 

paciente con temas de motivación 

Lograr que el paciente logre una estabilidad y equilibrio 

emocional 

- Especialistas que realicen terapias. Trabajadora Social/ Material 

logístico/material terapéutico/insumos médicos  

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Mayo/2011 

Adaptación al tratamiento  Realizar terapias con experiencias compartidas - Trabajador Social. /- Médico/Material logístico/material 

terapéutico/insumos médicos. 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Junio/2011 

Donación de Órganos Concienciar a la población para la donación de órganos 

a pacientes   

- Médico. / Material logístico. / Medios de comunicación/ Equipos/ 

infraestructura/especialistas 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Julio/2011 

Optimizar un estilo de vida mediante 

programas de nutrición capacitación, 

prevención y saneamiento.  

Contrarrestar casos de insufiencia renal  - Nutricionistas. / - Ambientalistas. – Material logístico. /- 

Movilización/ alimentos/facilitador/insumos/ recetas/etc                                                                                  

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Agost/2011 

Manejo y uso adecuado de 

alimentos, orgánicos 

Mejorar calidad alimentación y nutrición de los pacientes 

y familiares con el fin de minimizar el riesgo en su salud.  

- Nutricionistas del hospital. / - Médico/ambientalista/Ecologo  

- Insumo Bibliográfico. / - Material logístico 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Sept/2011 

Importancia del afecto y el apoyo 

familiar 

Minimizar el sufrimiento emocional en el paciente - Trabajador Social. / -Psicólogo, Dep. Salud Mental. / . 

Psicoreabilitador. / - Insumo Bibliográfico. 

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Octu/2011 

Procurar una atención médica 

humanitaria que responda a las 

necesidades de los pacientes  

Brindar una atención de calidad y calidez en el paciente  - Equipo Médico y Paramédico de la Unidad de Hemodiálisis. / - 

Trabajadora Social. / - medicina. / - equipos. / Buena 

Infraestructura.                

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Nov/2011 

Incrementar acciones de prevención 

con líderes comunitarios y personal 

de salud. 

Educar para prevenir a las personas, familia y 

comunidad que sufran de esta enfermedad. 

Trabajadora Social. / - Médico. /. – Especialistas en el tema. / 

Radio /-Televisión. / Prensa. / - Material logístico.  

Hospital Isidro 

Ayora/ UNL/ONGs 

Dici/2011 
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ANEXO 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿De donde es su procedencia? 

     Cantones: ……………Parroquias: ………………Barrios:……..…...Ciudad ……………. 

2. ¿Cual es su actividad que ha realizado dentro de su trabajo? 

    Agricultura: …Fabricas: ……Minas: …Chofer: …Ama de casas… Oficinas…….Otros  

3. ¿Cual es su núcleo familiar dentro de su entorno? 

   Vive con: Papas…….  Hermanos…….  Hijos……. Tío…….. Abuelos …..Otros ….. 

4. ¿Que enfermedades  padece actualmente? 

 ………………………..2………………………….3………………..4…………… 

5. ¿Que tiempo usted padece de la enfermedad de insuficiencia renal? 

 año (       )   2-3 (      )  3-5 (        ) más de 5 años (      ) 

6. ¿Desde cuando ingreso al hospital para su tratamiento? 

    1 semana  (      )  3 semanas (       )  4 semanas (      ) 2 meses          (      ) 

2-6 meses (      )  6-12 meses (       )  1-2 años     (     ) mas de 2 años (     ) 

7. ¿Que problemas sociales  usted a tenido dentro de su tratamiento de insuficiencia 

renal? 

    Económicos (       )  Trabajo  (      )    Familiar (         ) Otros……………….. 

8. ¿Que problemas psicológicos usted experimenta al padecer de insuficiencia renal y 

estar con tratamiento de hemodiálisis? 

           Estrés……. Autoestima baja………………. Otros………………. 

9. ¿Cuales son sus estilos de vida dentro de su ciclo de desarrollo familiar? 

           Alimentación (      ) Vicios (       ) Otros…………………….. 

10. ¿Cuales fueron las causas para adquirir esta enfermedad?. 

Trabajo (       ) Salud   (      )  Alimentación (      ) 

11. ¿Los servicios y atenciones que brinda el Hospital Isidro Ayora para pacientes con 

Insuficiencia Renal es satisfactorio bueno para usted? 

      Excelente (    ) Muy bueno (     )  Bueno  (      )   Malo (    )   Pésimo (     ) 

12. ¿Que recomienda usted a los directivos del Hospital para que mejoren el servicio 

en cuanto a insuficiencia renal? 

Atención al personal (       )  Atención a las autoridades (      ) 

Mejores equipos (        )  Medicina (        )   Otros   (       ) 
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ANEXO 5 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿De donde es su procedencia? 

            Cantones.………Parroquias:…………Barrios:…….…Ciudad:………………… 

2. ¿Qué  tipo de trabajo usted realiza para su manutención? 

            Agricultura: ………………..Fabricas: ……… Minas: ……………… 

           Chofer: ………………Ama de casas…….. Oficinas……...Otros……………..… 

3. ¿Qué relación tiene con el paciente con insuficiencia renal? 

           Hermano (     )  Hijo    (     )   Papa (      ) Mamá (      ) Nietos (      ) Otros (   ) 

4. ¿Posee un tratamiento en alguna área de salud u Hospital de Loja? 

             SI  (      )     NO    (      ) 

5. ¿Qué problemas sociales genera el paciente de insuficiencia renal dentro del  hogar 

con respecto a la familia? 

Económicos (       )   sociales  (      )  Psicológicos  (       ) Otros  (      ) 

6. ¿Que consecuencias o crisis genera el paciente de insuficiencia renal en cada hogar o 

casa? 

1…………………………………….2………………………………………… 

3…………………………………….4………………………………………… 

7. ¿Qué recomendaciones haría a las autoridades de salud o del Hospital Isidro Ayora 

para que minimice los impactos negativos en los pacientes de insuficiencia renal? 

Capacitación (       ) Ayuda Psicológica (      ) Mejoren la infraestructura física  (       )  Equipos 

(        ) Capaciten al personal de servicio (      )  

8. ¿Como es la relación entre el paciente y el familiar que apoya en la atención diaria 

dentro de cada hogar? 

Muy buena (      ) Buena (     )  Mala  (     )   Pésima (      ) 

 

GRACIAS.  
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ANEXO 6 

 

GUÍA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 

 Ámbito de acción : Salud 
 

 Institución: Hospital Provincial General Isidro Ayora 
 

 Ubicación: Centro de la ciudad de Loja 
 

 Dirección: Av. Iberoamérica entre Juan José Samaniego y Manuel 
Ignacio Montero 

  

 Horario de atención: 8 am a 9 pm  
 

 Tipo: Pública 
 

 Tipo de población atendida: pacientes de toda edad que requieran 
tratamiento. 

 

 Tipo de necesidad social que atiende la Unidad de Hemodiálisis:  
 
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 
 

 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

 
 
La Unidad de Hemodiálisis nace de un convenio de cooperación entre la 
Unidad Territorial desconcentrada del INNFA de Loja  y el Hospital Isidro 
Ayora, comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte 
el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), representado por la Dra. 
Gladis Romo Lerux, Directora Ejecutiva Nacional, así como la señora Lida 
Riofrío de Serpéntegui en su calidad de Directora de la UTD-Loja; y el 
Hospital Isidro Ayora, legalmente representado por el Dr. Ramón Aguirre, 
en su calidad de Director de la referida casa de salud. 
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PRIMERA: Antecedentes 
 
 

 La Misión del INNFA es proponer, apoyar y ejecutar Soluciones 
innovadoras a los problemas de niñas (os), adolecentes y familias 
ecuatorianas en especial grupos vulnerables y excluido de derechos,  
con participación de ellos y la corresponsabilidad del estado, gobiernos 
seccionales, sociedad civil, y comunidad, el INNFA es un organismo 
prestador de servicios directos a través de sus programas y proyectos y 
el proveedor, rol a través del cual se inserta en el frente social, 
organismos seccionales y ONG’S  para mantener la agenda Nacional el 
tema de la infancia y potenciar significativamente la inversión social a 
través de terceros construyendo alianzas estratégicas, mediante la 
ampliación de cobertura con equidad social, territorial de género y etnia. 
 

 El  Hospital Regional Isidro Ayora Cueva, es una entidad de servicio 
público, que brinda fundamentalmente servicios de salud, está 
debidamente legalizada y su finalidad es social sin fines de lucro, con 
atención en cuatro áreas básicas: 
Pediatría, Cirugía, Ginecología y Medicina Interna dentro de las 
especializaciones es: 
Cirugía, Consulta externa, Atención Ambulatoria; así como medicina 
preventiva, salud mental y laboratorio. 
 

SEGUNDA: Objetivo General 
 
Con estos antecedentes los comparecientes acuerdan celebrar este 
convenio de cooperación cuyo objeto general es: 
 

 Proponer soluciones a la problemática de un significativo sector de 
familias de la región sur del país para el marco potenciar, la gestión 
con el tercer sector en el presente proyecto de interés orientado a 
los enfermos renales de la región sur uno de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad. 
 

           TERCERA: Objetivos específicos 
 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
enfermos renales crónicos que requieren del tratamiento de 
hemodiálisis de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, y los de 
las ciudades de la parte alta de la provincia del oro 
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 CUARTA: Resultados 

 Los enfermos renales crónicos que actualmente deben trasladarse a 
recibir el tratamiento de hemodiálisis en las ciudades de Cuenca y 
Quito lo harán en nuestra ciudad facilitando su tratamiento y 
ahorrando los costos que significa la movilización Semanal. Se 
calcula un promedio de 20 pacientes generales de la región sur del 
Ecuador. 

 De los excedentes entre los costos de operación y los ingresos por 
servicios, que se ubicará por debajo de lo establecido en otras 
ciudades del país; se ubicarán recursos de la UTD-Loja, utilizará 
para la sostenibilidad al centro de Hemodiálisis y permitirá fortalecer 
la acción a favor del sector de personas con discapacidades. 
 

         QUITA: Obligaciones de las partes  
                       En virtud de éste convenio de cooperación; el INNFA, se obliga a: 
 

 Aportar con tres equipos de hemodiálisis para que se instalen en el 
hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. Y permita el tratamiento de 
hemodiálisis a los pacientes crónico renales de Loja, Zamora y la parte alta 
del Oro. 
 
Misión: 
 
El  Hospital Regional Isidro Ayora Cueva, es una Institución de segundo 
nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 
servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 
Hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 
usuarias que demanden sus servicios. Dispone del personal capacitado, 
infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 
calidad de docente, coadyuva a la formación y actualización del personal 
de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la población de la 
región sur del país. 
 
VISIÓN: 
 
El Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja, en el año 2011, es una 
Institución de segundo Nivel Perteneciente al ministerio de Salud Pública 
del Ecuador que presta atención  de salud integral, con calidad, calidez, 
equidad y solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los 
usuarios(as). Se constituye en un centro docente y de investigación en 
salud, con personal formado humanística y científicamente, equipado con 
tecnología de punta, con infraestructura física adecuada que satisface 
plenamente las necesidades de los Usuarios (as). 
 
Objetivos estratégicos: 
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 Brindar atención de salud integral, eficiente y de calidad a la 
población que demanda de muchos servicios. 

 Coadyuvar a la solución de las problemáticas de salud de la 
Región Sur del País y la consecución de una mejor calidad de 
vida de la población. 

 Contribuir a la formación del recurso humano en salud, 
fortaleciendo a la docencia e investigación.  

 
       POLÍTICA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
      El Hospital Isidro Ayora, es una entidad del sistema de Servicios de Salud del 
ministerio de Salud Pública de Ecuador, implementado para prestar atención de 
salud integral  de tipo ambulatorio y de internamiento a la población del área de 
influencia, constituida por la Región Sur del País. Los servicios externos cubren 
un radio de acción hasta el ámbito familiar. Es además un centro de formación  
profesional de salud a nivel de pre y pos grado, en coordinación con el área de 
salud  de la Universidad Nacional de Loja. 
El Hospital se clasifica: 
 

 Por el tiempo de permanencia de los pacientes: 

 El internamiento no sobrepasa de 30 días de estadía. 
 

 Por el tipo de atención 

 Es un Hospital general: presta atención en servicios ambulatorios  de 
Consulta externa  y Emergencia, internamientos  en las especialidades 
básicas  de Cirugía, Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y 
Obstetricia. 

 Cuenta con las especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Fisiatría, Traumatología, Cardiología, Imagenología: Rayos X, 
Ecosonografía, TAC, Salud Mental, Odontología y de reciente creación 
la Unidad de Hemodiálisis 
 

 Por la localización geográfica 
 

 El Hospital tiene calidad de provincial: Es una unidad operativa 
de Salud que se halla ubicada en la capital de la provincia de 
Loja y constituye la unidad de Salud de mayor complejidad del 
sur del país. 

 

 Por la capacidad resolutiva 
 

 Es un Hospital de segundo nivel 
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3.ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO: 
MEDICO NEFRÓLOGO:         Dr. Luis Guerrero 
MEDICO INTERNISTA:           Dra. Sara Vidal 
MÉDICO CIRUJANO:              Dra. Dolores Quesada 
ENFERMERA JEFE:                Lcda. Fanny Balcázar       
  
DEPARTAMENTO TÉCNICO: 
ADMINISTRACIÓN:                       Ing. Jorge Salcedo 
TRABAJO SOCIAL:                       Lic. Isabel Armijos 
 
SERVICIOS GENERALES: 
Comedor 
Consultorio 
Sala de Rehabilitación 
Bodega 
Sala de diálisis 
Vestidor para el Personal 
 Vestidor para Pacientes (femenino) (masculino) independientemente;   
 

 

DINÁMICA INTERNA DE LA INSTITUCIÓN 

 
Proyectos que desarrolla: 
La  Unidad se conoce como una realidad en la cual hay  vida que es 
manifestación de la dinámica social y de las formas particulares que esta asume 
al interior del cotidiano  de la acción Institucional. 
El proyecto que desarrolla es la creación de la Unidad de Hemodiálisis en el 
Hospital, para atender a los pacientes renales de la ciudad provincia de Loja, 
Zamora y parte alta del Oro, atendiendo a la problemática de la región sur del 
país, como lo son los  pacientes que padecen de insuficiencia renal con la 
finalidad que puedan ser atendidos siguiendo el tratamiento crónico renal, sin 
tener que viajar a otras ciudades ya que esto demanda de muchos gastos 
económicos. 
 
CONVENOS CON OTRAS INSTITUCIONES: 

 Seguro de Salud Individual y Familiar 

 Seguro social general 

 Seguro Campesino 

 ISSFA _ ISSPOL 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 
El estado por medio del Ministerio de Salud Pública 
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GUIA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Características de Intervención del Trabajo Social  

Ámbito de 
acción: 
 
Salud 
 

Institución:  
 
Hospital Provincial General 
Isidro Ayora 
 

Horario de 
atención:  
 
Horario de oficina 
 

Grupo Meta 
 
Pacientes y 
Familiares 

 
Visión del Trabajador Social en el ámbito de 
salud: 
 
Que los pacientes que requieran del servicios sean 
atendidos con calidad y calidez equidad y 
solidaridad; respetando la diversidad de los usuarios  
que la institución se preocupe por  capacitar, 
orientar, educar permanentemente.  
 
  Tipo de problemáticas que atiende 
 
Salud, sociales, económicos, abandono, violencia 
familiar, abuso sexual, desnutrición, pobreza, 
culturales, salud, familiar. 
 
 
   Tipo de problemáticas  que atiende 
 
Salud, sociales, económicos, abandono, violencia 
familiar, abuso sexual, desnutrición, pobreza, 
culturales, salud, familiar. 
 

 
 Misión del Trabajador Social en 
el ámbito de Salud 
 
El trabajador social en su calidad de 
prestador de servicios, mejora la 
calidad de vida de los pacientes 
siendo sus objetivos como:  lograr el 
bienestar de las personas que 
acuden al hospital en busca de 
salud;  brindar atención de calidad y 
calidez equidad y solidaridad; 
respetando la diversidad de los 
usuarios, que van en busca del 
Trabajador Social; ayudar apoyar, 
orientar en los problemas de salud 
que presentan los usuarios por 
diferentes causas especialmente 
falta de recursos económicos  
 

 
Cómo lleva a cabo sus actividades 
 
En equipo                                (  x  ) 
                  
 Programas que desarrolla 
Dentro del programa de la institución, se limita a  la 
política de la misma.  
 

 
 
 Actividades que desarrolla 

 Visita médico Social 

 Consecución de mediación 

 Encuestas socioeconómicas 

 Visitas domiciliarias 

 Detección de casos 

 consecución de recursos 

 Informa, orienta 

 Trabaja en equipo 

 Gestiona, educa, capacita, 
facilitador 
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Planificación que realiza 
Semanal                             ( x )              
Tipos de Investigación que realiza 
 Investigación     ( X ) 
Principales limitantes de su quehacer 
profesional 
 
Aspectos  
teóricos               Aspectos Técnicos      Recursos  
                                                               económicos                                                                                                               
 
 
 
                                                                        X 
 
 
 

 
 
 
 
 
Participación del usuario en la 
actividad profesional 
 
 
 
Receptor de servicios                                                                       
(  x ) 
Fuente de información                                                                      
(  x ) 
Participación en la planificación y 
ejecución de las actividades  ( x  ) 
 

En su Institución existen cursos de capacitación  
para actualizar datos y conocimientos 
 No        ( x  ) 
Nota: en lo que se refiere al trabajador social 
 

Tipos de herramientas y 
procedimientos utiliza en su 
intervención profesional 
 Herramientas: 
Procedimientos: 
 

Cómo evalúa su actividad 
profesional 
Es evaluada por medio de la 
libreta de campo 
 
Utilizando Instrumentos de 
Intervención social 

         
 
Cuáles son las alianzas estratégicas que existen 
 
                                 Alianzas Internas  
                                                                           
                                 Alianzas externas                                                                           
 

 
Rol del Trabajador Social en el ámbito de la 
Salud 

Conseguir la recuperación del paciente que 
acude a esta casa de salud realizando: 
 Visita médico Social, consecución de 
mediación, realizando encuestas 
socioeconómicas, visitas domiciliarias, 
detección de casos, consecución de 
recursos, Informa, orienta, educa, gestiona. 

 

 
Servicios que presta 
 
 
Servicios de trabajo social como: 
Salud, Motivador, apoyo, 
tramitación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
   INSTITUCIÓN:     HOSPITAL PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO AYORA 
   SECTOR:             CENTRO DE LA CIUDAD 
   AREA:                  SALUD                        
   CÓDIGO:              A – B           INFORMANTE INTERNO         
 

 
TITULO:                    RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 
CONTENIDO:  
 
El Hospital Regional  Isidro Ayora, es una Institución Pública de Servicio Social, 
está ubicado en las calles Av.   Iberoamérica, Juan José Samaniego y Manuel 
Ignacio Montero, dispone de personal capacitado, infraestructura física básica y 
tecnología cada vez más modernizada, la máxima autoridad es el gerente del 
hospital  Dr. Daniel Astudillo Cabrera , la casa de Salud brinda sus servicios a la 
ciudad y provincia de Loja su cobertura abarca la provincia del Oro y la región 
Norte del Perú como parte de red binacional de salud y la provincia de Zamora 
Chinchipe  a la que apoya como centro de referencia Natural por la realidad 
geográfica de las dos provincias, existen diferentes departamentos y servicios. 
Particularmente la Unidad de Hemodiálisis ubicada en el tercer piso, atiende a 
pacientes con insuficiencia renal crónica que se encuentran en tratamiento de 
hemodiálisis,  atendido por profesionales capacitados,  atiende a 54 pacientes 
aproximadamente, está apoyada por el organismo gubernamental y seccional  
mantiene convenios con el Seguro Social General, ISSFA, y el  seguro 
Campesino; su espacio físico es pequeño, está compuesta por el área básica de 
bodega, servicios generales, departamento médico, Sala de Diálisis,  en la 
actualidad existen 8 máquinas para 8 pacientes por turno además cuenta con 
vestidor para el personal; de igual manera tiene vestidor para pacientes hombres y 
mujeres independientemente; el horario de atención es de 8 am a 9 pm de lunes a 
sábado. 
 
El proyecto de atención a los enfermos renales nace con el objetivo de Contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los enfermos renales crónicos que 
requieren el tratamiento de hemodiálisis  de las provincias de Loja Zamora 
Chinchipe y los de las ciudades de la parte alta de Oro,  nace de un convenio de 
Cooperación INNFA  de Loja  y el Hospital Isidro Ayora. 
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FICHA DE TRABAJO 

 
   INSTITUCIÓN:     HOSPITAL PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO AYORA 
   SECTOR:             CENTRO DE LA CIUDAD 
   RESPONSABLES:       ESTUDIANTES EN PRÁCTICA                     
         
 

 
CONTENIDO:  
 
La primera actividad que realizamos fue análisis de contexto luego, diálogo con  
Ing. Jorge Salcedo se realizó  el reconocimiento de la institución con la apertura 
pertinente de las autoridades mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 
como: entrevistas encuestas, diálogos con el sector involucrado, se detectaron 
situaciones problemáticas  con las que tiene que afrontar el paciente durante su 
tratamiento y rehabilitación. Por ser una enfermedad complicada y tener que 
someterse a un tratamiento constante la mayoría de pacientes llegan a sentir 
cansancio y pérdida de espacios individuales: las constantes visitas al hospital, el 
tratamiento esto hace que cambien los hábitos de cada miembro. Esto incide en la 
alimentación, desaparición del descanso y alteración de la rutina diaria. Existen 
muchas dificultades que el paciente y la familia deben enfrentar. 
 
Problemas de contexto social como: Inestabilidad emocional, depresión, 
problemas del entorno familiar, alteraciones psicosomáticas, abandono familiar, 
baja autoestima. Generando como consecuencia  crisis individual y familiar. La 
vida del paciente se transforma completamente además del dolor que conlleva la 
noticia existe una etapa de inestabilidad emocional e incluso económica, la familia 
debe ser el soporte del enfermo y para ello debe solicitar ayuda a otras personas 
como amigos y parientes es importante recordar que la visión que tiene el paciente 
sobre su enfermedad  es diferente a lo que ven sus familiares y cuidadores. 
Por la realidad social que vivimos los ecuatorianos, la falta de fuentes de empleo, 
poca inversión social, muchos pacientes no cuentan con los recursos  pesar que 
existe la gratuidad en la salud sigue existiendo, problemas económicos debido a 
que vienen de otras provincias como Zamora, la Toma y otras provincias; no 
pueden cubrir sus gastos de transporte, alimentación teniendo que depender 
económicamente de su familia. Se realizó un análisis crítico de la problemática, 
iniciando un proceso de cuestionamiento social; de ahí que como futuros 
profesionales de la Carrera de Trabajo Social y consientes de la problemática 
señalada, para aportar con un granito de arena realizaremos un Plan de Acción 
Social, dirigido a pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica de la Unidad 
de hemodiálisis del hospital, orientada a mejorar la calidad de vida propiciando 
tranquilidad emocional y fomentando el compromiso  y participación social familiar. 
 
 



 

 

 

ANEXO 7 
 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

CRONOGRAMA OPERATIVO 

Semana Comprendida del            13        al                   24    de marzo del 2009 
No Actividades 

Programadas 
Fecha Actividades Ejecutadas Resultado Real Fuente de 

Verificación 

 1  
 
 
Reconocimiento del 
Sector 

 
 
 
13-03-09 

 Recorrido por la 
Institución 

 Entrevista con 
Administrador de 
hemodiálisis 

 Dialogo con 
Trabajadora Social 
Lic. Isabel Armijos 

 Apertura para colaborar 
en la Institución 

 Aceptación para 
realizar prácticas de en 
la Unidad de 
hemodiálisis por parte 
del Ing. Jorge Salcedo 
y Lic. Isabel Armijos. 

 
Matriz de Abordaje 
 
Libreta de Campo 
 
 
Ficha de Observación 

2  
Entrega de Oficio 

 
18-03-09 

 Entrega de Oficio a 
la secretaria del Dr. 
Eduardo Samaniego 

Entrega de Oficio a la 
secretaria del Director del 
Hospital 

 
Copia del Oficio 

 
3 

Acercamiento con  
personal Administrativo 
 

 
18-03-09 
 

 Conversación con  

 Administrador de 
Hemodiálisis 

 Apertura  

 Aceptación 

Libreta de Campo 

4  Diálogo con 
Director H.R.I.A 

 Presentación de 
Dra. Rinna  

24-03-09  Entrevista con 
Director del 
Hospital 

 Elaboración de 
Encuesta  

 Apertura por parte 
del Gerente del 
H.R.I.A 

Libreta de Campo 
Registro de Asistencia 
 
Guía de Actividad 
Profesional 

OBVSERVACIONES 
 

 
Debido a que el Dr. Eduardo Samaniego se encontraba en una reunión en ese momento la 
secretaria manifestó que regresáramos el día viernes 20 de marzo.  
 



 

 

 

 

ANEXO 8 
 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

AMBITO:    Salud                                Unidad de Hemodiálisis  

 

        Actividades 

Actividad     1 
Reconocimiento del Sector, y 
un análisis de contexto para 
conocer la ubicación de la 
unidad de hemodiálisis 
 
Entrevista con Administrador 
de hemodiálisis Ing. Jorge 
Salcedo quién recibió y dio 
apertura. 
 
Diálogo con la Trabajadora 

Social de quién manifestó 

que está presta a colaborar 

con el grupo. 

Mes de Marzo 

2da Semana     3ra Semana   4ta Semana 

Respon-

sables. 

Fuente de Verificación 

L M M J V L M M J V L M M J V  

 

 

 

S. Vásquez  

 

 

 

 
 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Matriz de Abordaje 

 

 

 

L 

na 

    X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Observaciones: 
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ANEXO N° 9 

     

 

                              UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD    NNAACCIIOONNAALL    DDEE    LLOOJJAA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL  

  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  TTEESSIISS  
 

TITULO: 

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJOR SOCIAL FRENTE A LA 

CRISIS PSICOSOCIAL DE LOS PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y FAMILIAS DE LA UNIDAD 

DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

  

                  AALLUUMMNNAA::              SSaannddrraa  VVáássqquueezz  

                

  

                       LOJA – ECUADOR 

 
2010 
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1.  TITULO 

La Intervención del Trabajador Social frente a la crisis psicosocial de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica y familias de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Isidro Ayora  ciudad de Loja. 

2.  PROBLEMÁTICA 

Los problemas que se presentan en esta patología están orientados en tres 

aspectos para el paciente; como son: en la salud en lo social y familiar; en cuanto a 

la salud sabemos que la Insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para 

filtrar la orina, esta enfermedad puede ser aguda se presenta sin previo aviso 

crónica terminal comprometiendo la salud de los riñones, el enfermo precisará de un 

trasplante o de una diálisis. 

En cuanto a lo social, se presentan problemas depresivos su causa principal es la 

misma enfermedad las consecuencias  desembocan en conflictos familiares, 

sensación de tristeza, pérdida del interés por las actividades que las persona 

realizan, pérdida o aumento del apetito o el peso, insomnio, ansiedad falta de 

energía y voluntad; sentimientos de inutilidad  o culpabilidad pérdida del deseo de 

vivir. 

Inestabilidad emocional; se da por diversas causas como son la constancia en el 

tratamiento, depresión y apatía, problemas de cansancio, falta de apetito, cefaleas, 

alteraciones gástricas y óseas acarreando consecuencias como; cansancio físico y 

emocional, cambio de conducta, ausencia en las terapias de diálisis, anemia dolor 

de cabeza y estómago, cambios hormonales. 

Alteraciones psicosomáticas; se presentan por diferentes causas como son  el 

estado de tención emocional, problemas emocionales internos, trastornos 

depresivos generando consecuencias como; sentimientos negativos de infelicidad, 

alteraciones físicas y emocionales. 

Baja autoestima; la causa  se deriva de los problemas psicológicos y emocionales; a 

veces debe enfrentar problemas de abandono familiar o social, como resultado se 

presenta la tristeza, inseguridad, culpabilidad, inferioridad, miedos y temores, tener 

pensamientos, sentimientos y sensaciones negativos de uno mismo. 

En cuanto a lo familiar se presentan problemas como la falta de dinero para el 

tratamiento ya que algunos pacientes dependen de la ayuda de sus familiares a esto 

se suma la falta de fuentes de empleo; generando en el paciente sufrimiento 
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emocional, problemas psicológicos, inseguridades y pérdida del autoestima, estrés, 

sensación de culpabilidad, ansiedad, desesperación. 

Como consecuencia de ello podemos señalar que los pacientes de la Unidad de 

hemodiálisis se encuentran en un estado emocional delicado ya que la misma 

enfermedad les produce un trauma pero antes de llegar  a este punto deben 

enfrentarse permanentemente a desgastes exigencias y cambios; la enfermedad 

llega a interrumpir la tranquilidad de la familia teniendo que enfrentar muchas 

dificultades como: desorganización, fragilidad emocional, tendencia a la introversión, 

colapso de la comunicación familiar, cansancio de espacios individuales; las 

constantes visitas al hospital tratamientos y largos días de acompañamiento; 

cambian los hábitos de cada miembro esto incide en la alimentación, desaparición 

del descanso y alteración de la rutina diaria; desencadenándose todo esto en una 

crisis individual y familiar proceso de pérdida  dolorosa que tiene que pasar el 

enfermo y su familia atravesando por varias fases:  

La negación, Ira, Pacto Interno, Aceptación; el dolor y el sufrimiento están ahí, no se 

los puede evitar, existe un período de adaptación. 

La Insuficiencia Renal Crónica  en el  paciente genera problemas psicosociales 

provocando cambios individuales, familiares, y laborales, lo que ocasiona 

inestabilidad emocional, problemas económicos y del entorno 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 3.1.- Académica 

La realización de una propuesta de estabilidad psicosocial en los pacientes con 

Insuficiencia renal crónica en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja  al utilizar 

herramientas como el SAMOT y otras experiencias que conllevan a fortalecer las 

iniciativas profesionales que conllevan a fortalecer las iniciativas profesionales de los 

jóvenes Egresados en Trabajo Social, por lo que la misma se justifica en el marco de 

manejo de herramientas del sistema actual. 

3.2.- Social  

La propuesta involucra toda una población especialmente a las personas que 

dependen de los medios económicos bajos y que se encuentran directamente 

relacionados con este tipo de enfermedades  en las familias de los pacientes. 

 



 

 

 
141 

3.3.- Económica 

Se justifica por que a través de terapias y procesos de mejoramiento psicosocial 

para pacientes con insuficiencia renal minimiza costos económicos que puede 

generar un paciente dentro de su entorno familiar y social además ayuda a que los 

familiares  y entorno social se estabilicen económicamente a través de planificación 

ya que la misma cuando ingresa un paciente a este sistema se conoce el costo y la 

forma de tratamiento. 

3.4.- Personal  

La presente investigación se justifica en cuanto contamos con el apoyo del Hospital 

Regional Isidro Ayora  de la Universidad Nacional de Loja.  El presente estudio 

permitirá relacionar los conocimientos técnicos adquiridos  en la Carrera de Trabajo 

Social con las prácticas obtenidas en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital. 

4. OBJETIVO GENERAL  

 Investigar la intervención del trabajador social frente a la crisis psicosocial de 

los pacientes con insuficiencia renal crónica y familias de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar las nociones y categorías del objeto de estudio como lo es 

salud, social y familiar. 

 Investigar las causas y consecuencias que provoca la crisis en pacientes y 

familiares del Hospital Regional Isidro Ayora. 

 Diseñar estrategias de acción frente a las problemáticas psicosociales del 

paciente con hemodiálisis 

6. HIPÓTESIS 

La presencia de la intervención del trabajador social en la crisis individual y familiar 

de pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible de la Unidad de Hemodiálisis 

del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja ayudaría a disminuir la 

problemática individual y familiar. 
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7. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

CONTEXTO SITUACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 
 

El Hospital Regional  Isidro Ayora, es una Institución Pública de Servicio Social, está 

ubicado en las calles Av. Iberoamérica entre Juan José Samaniego y Manuel Ignacio 

Monteros, dispone de personal capacitado, infraestructura física básica y tecnología 

moderna, la máxima autoridad es el Director del Hospital, cargo de libre designación, 

casa de salud que brinda sus servicios no solamente a nivel de la ciudad y provincia 

de Loja, si no, “su cobertura abarca la provincia del Oro y la región norte del Perú 

como parte de red binacional de salud y a la provincia de Zamora Chinchipe  a la 

que apoya como centro de referencia natural por la realidad geográfica de las dos 

provincias, existen diferentes departamentos y servicios.”13 

 

Particularmente la Unidad de Hemodiálisis ubicada en el tercer piso, atiende con 

profesionales capacitados, a 54 pacientes aproximadamente, está apoyada por el 

organismo gubernamental y seccional  mantiene convenios con el Seguro Social 

General, ISSFA, y el  Seguro Campesino; su espacio físico es pequeño, está 

compuesta por el área básica de bodega, servicios generales, departamento médico, 

Sala de Diálisis, en la actualidad existen 8 máquinas para 8 pacientes por turno 

además cuenta con vestidor para el personal; de igual manera tiene vestidor para 

pacientes hombres y mujeres independientemente; el horario de atención es de 8 

am a 9 pm de lunes a sábado. La Unidad de Hemodiálisis nace aproximadamente 

hace seis años, a través de un convenio de cooperación entre la Unidad Territorial 

desconcentrada del INNFA de Loja  y el Hospital Isidro Ayora, comparecen a la 

celebración del presente convenio, por una parte el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia (INNFA), representado por la Dra. Gladis Romo Lerux, Directora Ejecutiva 

Nacional, así como la señora Lida Riofrío de Serpéntegui en su calidad de Directora 

de la Unidad Técnica de Diálisis (UTD) de Loja; y el Hospital Isidro Ayora, 

legalmente representado por el Dr. Ramón Aguirre, en su calidad de Director de la 

referida casa de salud. 

 
 

 

 

 

                                                      

13
 Revista Científica del Hospital Isidro Ayora, Publicación Oficial General, Imprenta 

Santiago, Loja-Ecuador, 2002 
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Antecedentes 
 

La Misión del INNFA es proponer, apoyar y ejecutar soluciones innovadoras a los 

problemas de niñas (os), adolecentes y familias ecuatorianas en especial grupos 

vulnerables y excluido de derechos, con participación de ellos y la 

corresponsabilidad del estado, gobiernos seccionales, sociedad civil, y comunidad, 

el INNFA es un organismo prestador de servicios directos a través de sus programas 

y proyectos y el proveedor, rol a través del cual se inserta en el frente social, 

organismos seccionales y ONG’S  para mantener la agenda Nacional el tema de la 

infancia y potenciar significativamente la inversión social a través de terceros 

construyendo alianzas estratégicas, mediante la ampliación de cobertura con 

equidad social, territorial de género y etnia. “El Hospital Regional Isidro Ayora 

Cueva, es una entidad de servicio público, que brinda fundamentalmente servicios 

de salud, está debidamente legalizada y su finalidad es social sin fines de lucro, con 

atención en cuatro áreas básicas: 

 

Pediatría, Cirugía, Ginecología y Medicina Interna dentro de las especializaciones 

es: Cirugía, consulta externa, atención ambulatoria; así como medicina preventiva, 

salud mental y laboratorio.”14 

 

Con estos antecedentes los comparecientes acuerdan celebrar este convenio de 

cooperación cuyos objetivos son: 

 

 Proponer soluciones a la problemática de un significativo sector de familias de 

la región sur del país para el marco potenciar, la gestión con el tercer sector 

en el presente proyecto de interés orientado a los enfermos renales de la 

región sur uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los enfermos 

renales crónicos que requieren del tratamiento de hemodiálisis de las 

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

Resultados 

 Los enfermos renales crónicos que actualmente deben trasladarse a recibir el 

tratamiento de hemodiálisis en las ciudades de Cuenca y Quito lo harán en la 

ciudad de Loja facilitando su tratamiento y ahorrando los costos que significa 

la movilización semanal, calculando un promedio de 20 pacientes generales. 

                                                      

14
 Revista Científica del Hospital Isidro Ayora, Obra citada 
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  De los excedentes entre los costos de operación y los ingresos por servicios, 

que se ubicará por debajo de lo establecido en otras ciudades del país; se 

ubicarán recursos de la UTD-Loja, sosteniendo al centro de Hemodiálisis y 

fortalecerá la acción a favor del sector de personas con discapacidades. 

 

Misión 

El  Hospital Regional Isidro Ayora Cueva, es una Institución de segundo nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta servicios de 

diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de hospitalización, con calidad, calidez, 

equidad y solidaridad a usuarios que demanden sus servicios; dispone del personal 

capacitado, infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de docente, coadyuva a la formación y actualización del personal de salud, 

en procura de mejorar la calidad de vida de la población de la región sur del país. 

 

Visión 

El Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja, en el año 2011, es una 

Institución de segundo nivel perteneciente al ministerio de Salud Pública del Ecuador 

que presta atención  de salud integral, con calidad, calidez, equidad y solidaridad; 

respetando los saberes y la diversidad de los usuarios(as); se constituye en un 

centro docente y de investigación en salud, con personal formado humanística y 

científicamente, equipado con tecnología de punta, con infraestructura física 

adecuada que satisface plenamente las necesidades de los Usuarios (as). 

 

 

 

Objetivos estratégicos: 

 

 Brindar atención de salud integral, eficiente y de calidad a la población que 

demanda de muchos servicios. 

 

 Coadyuvar a la solución de las problemáticas de salud de la Región Sur del 

País y la consecución de una mejor calidad de vida de la población. 

 

 

 Contribuir a la formación del recurso humano en salud, fortaleciendo a la 

docencia e investigación. 
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   LA SALUD 

La salud es más que sentirse bien; la Organización Mundial de la Salud de las 

Naciones Unidas en su carta constitucional la define como: “Salud es el estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”, en base a esto, una completa definición sería: “La 

salud, es el estado óptimo de bienestar físico, social, mental, psicológico y 

espiritual.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la persona goce de plena salud necesita cultivar un equilibrio en todos los 

aspectos de su vida. “El cuerpo humano está compuesto de numerosos elementos, 

más en la proporción de un equilibrio especial”; mientras éste equilibrio se mantenga 

el hombre está protegido de más enfermedades pero si este equilibrio esencial que 

es el apoyo de la de la constitución, es alterado queda perturbada y sobreviene más 

enfermedades de tipo psicosomático social. En cuanto a lo físico se necesita 

mantener un equilibrio entre las sustancias que componen el cuerpo. El proveer al 

cuerpo con las sustancias que necesita por medio de una dieta adecuada 

recomendada por su médico, hacer ejercicio de acuerdo a sus posibilidades 

practicando la higiene lo ayudan a mantenerse en equilibrio, cuando esto sucede el 

cuerpo está en una posición de fuerza para enfrentar su ambiente externo. 

 

El equilibrio mental tiene una fuerte influencia en la salud; cuando una persona tiene 

un problema que no quiere enfrentar, inconscientemente puede transferir el 

problema a alguna parte de su cuerpo, donde se manifiesta como una enfermedad 

física, como cualquier otra. La enfermedad y el dolor son verdaderos pero su causa 
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no se debe a un desequilibrio material sino mental, cuando la causa de una 

enfermedad tiene su raíz en un problema emocional o mental, no responde bien a 

los tratamientos físicos, si se llega a establecer pronto se vuelve a enfermar de 

nuevo; para curar estas enfermedades psicosomáticas permanentemente hay que 

ayudar a la persona a enfrentar el problema que ha reprimido y a restablecer su 

equilibrio mental.  

 

Existe un buen equilibrio social cuando una persona tiene buenas relaciones 

interpersonales y una actitud positiva hacia su familia, su comunidad, la nación y el 

mundo entero en cambio las emociones negativas como el temor y el enojo etc. 

Surgen cuando hay problemas en las relaciones sociales provocando efectos 

negativos en el cuerpo. Un equilibrio espiritual proporciona la base de un sistema de 

valores y principios que tiende a ser una fuente de armonía  paz interior y exterior. 

Los valores espirituales influyen en el comportamiento y enriquecen la calidad de las 

relaciones interpersonales. Por otra parte la fe en Dios contribuye a un sentido de 

propósito en la vida y dota a la persona con una confianza fundamental con la cual 

enfrentar los problemas de la vida, sin desesperarse ante ellos. Existe un equilibrio 

psicológico cuando hay una balanza entre la energía que uno dedica a los diferentes 

aspectos de la vida. Las actividades de salud deben abarcar a los individuos, las 

familias y la comunidad.  

 

Por ello la salud implica el aprovechamiento de las potencialidades inherentes en 

cada ser. Por lo tanto curar y evitar enfermedades en solo un aspecto de salud  que 

las actividades de desarrollo deben contemplar; las actividades de salud deben 

abarcar a los individuos, las familias y a la comunidad.15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de actividades para mejorar la salud 
                                                      

15
. MILLONS, José. “Medicina Alternativa, Estudios Avanzados”, 2004. México D F.  
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El primero tiene que ver con el desarrollo y la realización de las potencialidades 

físicas mentales y espirituales que todos tenemos. Este tipo de actividad es quizá el 

menos conocido, pero a la vez ofrece grandes posibilidades para todo ser humano; 

significa esforzarse para lograr el máximo de lo que podamos alcanzar, en vez de 

contentarnos con el mínimo aceptable. Cuando uno está en un proceso de 

aprendizaje sobre a un tema que corresponde a sus intereses y capacidades sean 

estas físicas, intelectuales o espirituales goza de un sentido de propósito en la vida 

que tiene efectos positivos sobre su bienestar y su salud. 

 

Para desarrollar nuestras potencialidades hay que partir de un nivel inicial de salud 

que es necesario para un aprendizaje y actividad eficaz. Se tiene que evitar  los 

factores que puedan causar más enfermedades como bacterias, hongos, virus, 

parásitos, alcohol, tabaco y sustancias tóxicas. Los tipos de enfermedades que se 

relacionan con la enfermedad están vinculados con las etapas de la historia natural 

de la enfermedad y por ende son conocidos como la prevención, curación  y la 

rehabilitación.  

 

La educación para la salud una buena nutrición y los buenos hábitos de higiene 

personal demás los cuidados son la base fundamental para una estabilidad en 

cuanto a buena salud se refiere.  

 

 

Elementos y procesos para mejorar la salud. 

 

El establecer y preservar la buena salud siempre ha sido uno de los anhelos más 

deseados asociados con el progreso y mejoramiento de la vida. “Es necesario tener 

un conocimiento de las acciones que se pueden tomar para mejorar la salud, hay 

que tener voluntad para planear  y llevar a cabo estas acciones” 16 

 

                                                      

16
 Revista Bienestar, FARCOMED, publicación bimensual, N° 5, Ediecuatorial, corresponde a los 

meses de septiembre/ octubre, Quito, 2008 
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El conocimiento incluye lo que se necesita saber, creer para realizar una acción 

favorable para la salud. La voluntad se refiere a la actitud la toma de la decisión y el 

compromiso de actuar. El conocimiento junto con la voluntad  lleva a la formulación 

de planes que indican cómo se actuará y la reunión de recursos necesarios para 

poder actuar se debe aplicar los tres pasos conocimiento, voluntad y acción. 

UNICEF el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, describe la importancia 

de los maestros y educadores en las siguientes palabras. 

 

“El sistema educativo es el más amplio canal que dispone el mundo en desarrollo 

para la difusión de los conocimiento relacionados con la salud y para ayudar a las 

comunidades a desarrollar actitudes y prácticas saludables.” Orientados por 

educadores, la sociedad puede convertirse en trasmisores de los mensajes de salud 

en el ámbito de sus propias familias y comunidades; todos deberíamos informarnos 

para adquirir los conocimientos de salud capaz de proteger la vida. 

 

QUÉ REPRESENTA LA DIÁLISIS Y CUIDADOS QUE DEBEN TENER 

La insuficiencia renal produce alteraciones en la mayoría de los órganos del cuerpo 

y particularmente el envenenamiento de la sangre, llamado uremia que se produce 

en la acumulación de productos nitrogenados de la urea que deberían haber sido 

expulsados a través de la orina.3 

 

3.-Revista Bienestar, publicación bimensual (5) de FARCOMED, ediecuatorial, septiembre/ octubre, Quito, 2008 
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Por ésta razón la diálisis representa un proceso doloroso por el cual debe pasar el 

paciente y su familia ya que debe cuidar su estado emocional,  psicológico, social y 

familiar. La diálisis representa un cambio  en su forma de vida, pero  se debe 

adoptar hábitos de ejercicio físico, no consumir tabaco adoptar hábitos como: 

Caminar, pasear, tomarse el tiempo para meditar estar solo y desahogase es 

recomendable tratar de realizar alguna actividad de acuerdo a sus posibilidades que 

sirvan para relajarse; sentirse con seguridad y confianza para enfrentar el reto de la 

vida. 

SALUD Y CONDICIONES DE VIDA EN EL ECUADOR 

La Salud tanto individual como colectiva, es resultado de las complejas interaccione 

entre los procesos biológicos, ecológicos, culturales y económico social que se dan 

en la sociedad, o sea, es el producto de las interrelaciones que se establecen entre 

el hombre y el ambiente social y natural en el que vive. 

En el Ecuador existen 1200 casos con pacientes que sufren de Insuficiencia renal 

crónica y cada año  el incremento de pacientes asciende  son de aproximadamente 

de 100 casos; representando un costo para el país de 1’200.000 dólares. 

En el Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, el tipo de tratamiento 

médico  varía al tenor de la posición económica  familiar. Debido a las limitaciones 

de recursos, las familias pobres especialmente las que viven en el campo, curan a 

sus enfermos con remedios caseros o acuden al boticario. A escala nacional, el 64% 

de la población  no pobre requiere el tratamiento  de un profesional de la salud  

(médico o enfermera), mientras que en el caso de la población  pobre lo hace algo 

menos de la mitad (49%) el resto va al boticario, se auto medica, aplica remedios 

caseros o padece los efectos de la total desatención. El 12% de los pobres no puede 

costear ningún tipo de tratamiento médico y el 6% de las familias no pobres se 

encuentran en esta situación.  

Debido a las limitaciones del sistema básico estatal de salud, el sector  privado se 

encarga de buena parte de los servicios médicos profesionales curativos. Es esto ha 

traído como consecuencia  que al menos un 42,5%  de los pobres d3eban acudir al 

sistema privado cuando necesita de un médico o una enfermera. Más aún  esta 

situación  a provocado que un 37% de los extremadamente pobres – aquellos que ni 

siquiera pueden costearse una canasta básica de alimentos se ven obligados a 

recurrir al sistema privado de salud, más caro que al público. Como es natural esto 

se ha determinado que los costos en el presupuesto familiar por concepto de salud 

sean extremadamente altos en las familias pobres o, en casos extremos, sean 

imposibles de afrontar. 
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Según se puede apreciar, las clases menos favorecidas son las más afectadas por 

las diferencias de la red de salud pública. 

 

DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL 

 

“Se  define como Insuficiencia renal la pérdida de función  de los riñones, 

independientemente de cuál sea la causa. La insuficiencia renal crónica presenta un 

curso progresivo hacia la insuficiencia renal crónica terminal, esta evolución varía en 

función de la enfermedad causante y dentro de la misma enfermedad  de unos 

pacientes a otros”. Una vez que la función de los riñones ha caído por debajo del 

10%, es necesario iniciar el tratamiento sustitutivo de la función renal para evitar 

complicaciones graves que puedan producir la muerte del paciente. Existen tres 

modalidades de tratamiento sustitutivo como son: la hemodiálisis, diálisis peritoneal,  

y el trasplante renal. Cada una de ellas es complementaria de las otras. La 

incidencia y prevalencia de las causas de IRC, varían de unas regiones a otras. En 

estos últimos años vemos un notable incremento de la nefropatía diabética y las 

causas vasculares (Hipertensión arterial  y la arteriosclerosis)  que en algunos 

países superan el 50% de las causas de IRCT, otras de las causas son las 

nefropatías intersticiales producidas por infecciones renales de repetición, abuso de 

algunos fármacos y otros motivos.  Entre los factores de riesgo más importantes 

para el desarrollo de la IRCT tenemos: la edad, raza, sexo y los antecedentes 

familiares. 

 

“La taza de IRCT en adultos entre 65 y 74 años, es 6 veces superior entre los 20 a 

44 años. Igualmente las personas de raza negra presentan una taza de IRCT tres 

veces superior que los blancos. Con relación al sexo, la incidencia de IRCT es 

mayor en hombres que en las mujeres. A pesar de esta mayor incidencia en los 

varones algunas enfermedades causantes de IRCT son más frecuentes en mujeres”. 

En cuanto a la historia familiar en ciertas enfermedades como la poliquistosis renal 

del adulto, enfermedad quística medular, esclerosis tuberosa, cistinosis, existen 

familiares con la misma enfermedad. Otra definición manifiesta que “La Insuficiencia 

Renal es la incapacidad de los riñones para filtrar la orina, esta enfermedad puede 

ser aguda (se presenta sin previo aviso) crónica terminal en cuyo caso se ha 

comprometido tanto en la salud de los riñones que el enfermo precisará de un 

trasplante o de una Diálisis para que estos pueda filtrar los desechos de su 

organismo”. Una Insuficiencia renal produce alteraciones en la mayoría de los 

órganos del cuerpo y particularmente un envenenamiento de la sangre, llamado 

uremia, que se produce por la acumulación de productos nitrogenados de la urea 

que deberían haber sido expulsados a través de la orina.4 
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Síntomas: Poca orina en la micción, acumulación de líquidos  en las piernas, tobillos 

o cuerpo, picor en la piel, vómitos, dolor de cabeza, falta de ánimo corporal etc. 

La insuficiencia renal produce alteraciones en la mayoría de los órganos del cuerpo 

y particularmente el envenenamiento de la sangre, llamado uremia que se produce 

en la acumulación de productos nitrogenados de la urea que deberían haber sido 

expulsados a través de la orina.17 

Por ésta razón la diálisis representa un proceso doloroso por el cual debe pasar el 

paciente y su familia ya que debe cuidar su estado emocional,  psicológico, social y 

familiar. La diálisis representa un cambio en la forma de vida no solo personal sino 

familiar, pero  se debe adoptar hábitos de ejercicio físico, no consumir tabaco 

adoptar hábitos como: Caminar, pasear, tomarse el tiempo para meditar estar solo y 

desahogase es recomendable tratar de realizar alguna actividad de acuerdo a sus 

posibilidades que sirvan para relajarse; sentirse con seguridad y confianza para 

enfrentar el reto de la vida. 

 

Causas: Las principales causas que pueden producir la  Insuficiencia renal son 

enfermedades como: La  diabetes, los cálculos del riñón, La  Inflamación de la 

próstata, las crisis hipertensivas, los tumores, infecciones bacterianas no tratadas 

como la gonorrea, nefropatía  diabética, hipertensión arterial, causas desconocidas, 

nefrotoxicos  y medicamentosas.4 , un mal estilo de vida y por razones hereditarias. 

Otras causas de insuficiencia renal pueden ser: 

Las complicaciones de las uropatías congénitas y glomerulonefritis agudas. Las 

causas que desencadenan la Insuficiencia Renal en el medio hospitalario a 

preescolares y escolares, igual que en el período neonatal son, la hipoperfusión 

secundaria a deshidrataciones, sepsis, intervenciones quirúrgicas y cirugía cardíaca. 

El diagnóstico etiológico permite, poder actuar sobre la causa especifica 

rápidamente, y establecer un manejo terapéutico oportuno, de donde, es necesario 

una valoración inicial completa que incluya una citología hemática completa, química 

sanguínea completa con electrolitos, glucosa, urea, creatinina, y examen general de 

orina, así como el sedimento urinario; en donde la presencia de cilindros hemáticos, 

granulosos y eritrocitos, junto a células tubulares, indica una insuficiencia renal 

intrínseca o parenquimatosa; por otra parte, un resultado con cilindros granulosos y 

leucocitos sugiere un fracaso prerrenal. 

                                                      

17
 Revista Bienestar, Obra descrita. 
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Llama la atención que la insuficiencia renal en niños cuenta con pocos estudios y la 

mayoría de los documentos se basan en fisiología renal, más no en estudios 

específicos para la población pediátrica, de donde debe profundizarse y ampliarse 

esta fuente de conocimiento. 

 

Traumatismos: Los golpes caídas, accidentes en el trabajo, actividades deportivas 

etc. Pueden producir insuficiencias agudas. 

 

Ingestión de medicamento o productos tóxicos 

Algunos medicamentos especialmente en el abuso de analgésicos o anti 

inflamatorios, o productos tóxicos (alcohol, el tabaco, disolventes, plomo, productos 

de limpieza, etc.) pueden causar insuficiencia renal.  

 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE ENFRENTAN LOS PACIENTES 

La enfermedad es sinónimo  de fracaso  de los mecanismos  de adaptación, físicos, 

psíquicos, sociales y cuando una persona cae enferma ello comporta una ruptura 

con la normal actividad que realiza en su vida social. El  hecho de “caer enfermo” 

supone dos sentimientos muy característicos: por un lado el temor de la gravedad de 

lo que está pasando y por otro lado la idea de incapacidad, por que el hombre se 

privado bruscamente de las potencialidades conseguidas hasta el momento de la 

aparición de la enfermedad. La misma desarma la vida del paciente  y la integridad 

de la familia, siendo ésta la fuente primaria del sostén emocional del  mismo. La 

intensidad de la crisis emocional que sobreviene dependerá por un lado de la 

modalidad del comienzo del tratamiento de la enfermedad u de los mitos  y 

creencias que conlleva la modalidad del tratamiento. 

El paciente en tratamiento de hemodiálisis presenta una patología psicológica 

asociada, afectando su convivencia familiar y social. En la unidad  de servicio a 

través del abordaje psicológico se encontró angustia en el 100% de los casos fue 

acompañado por: sentimientos de incapacidad (90% de los casos), ansiedad (80 %), 

disminución  del interés  o del placer en todas las actividades (70%) depresión de 

diferentes grados (50%), irritabilidad (40%), deterioro socio-familiar (40%), disfunción 

sexual (20%), negación (1%). Respecto al abordaje familiar se observó con mayor 

frecuencia abandono familiar y falta de contención. 

Se observó mecanismos  de regresión, egocentrismo y dependencia, entendiéndose 

por regresión a la disminución del tiempo y del espacio del paciente: todo es tiempo 

presente (todo ya) y el espacio solo es visible para él; el egocentrismo constituido 

por la incapacidad del paciente en el lugar del otro, no es capaz de diferir 
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necesidades y la dependencia es la entrega del paciente a los bazos del cuidador 

tanto más cuanto más agudo es el cuadro clínico, dependencia que se observan 

conductas de tiranías del paciente hacia el profesional, convertidas en hostilidad. 

Otro síntoma de importancia es el insomnio, como manifestación de alteración 

psicológica. En este abordaje a los síntomas que se le pudieron dar respuesta en 

forma rápida fueron tratados y “normalizados” a través de la enterconsulta médica 

correspondiente, farmalógicamente, mejorando, el insomnio, las crisis de ansiedad, 

las depresiones, la irritabilidad y la disfunción sexual, requiriendo una supervisión 

más estrecha médico- psicológica. 

El empleo de psicofármacos como simples “supresores” de ansiedad u otros 

síntomas no es adecuado, debe ser acompañado por medidas tendientes a 

identificar los temores y conflictos y desencadenados por la enfermedad y el 

tratamiento. Indicar “pastillas” con un criterio meramente supresivo  constituye un 

malentendido  acerca de la génesis de los síntomas y hasta en algunas 

circunstancias puede ser una forma de violencia; aspecto que debe tenerse en 

cuenta en esta enfermedad en la que coinciden  tantos factores inevitables  

agresivos. 

Cierto nivel de ansiedad se puede considerar normal y hasta deseable, por que 

indica que existe en el paciente un esfuerzo de adaptación y de control de los 

temores y fantasías generadas por la enfermedad y el tratamiento; evidencia cierta 

adecuación a la realidad médica- psicológica. Se persigue con la medicación evitar 

que el monto de ansiedad impida al enfermo reflexionar y adaptarse a los distintos 

momentos de su enfermedad y tratamiento y prevenir conductas psicopatológicas 

que interfieran en el normal desarrollo de su tratamiento hemodialítico. 

Respecto a las otras sintomatologías  (sentimientos de incapacidad, disminución del 

interés, deterioro socio-familiar), fueron abordados mediante entrevistas intradiálisis.  

Permitiendo a los pacientes la posibilidad de canalizar su angustia, generando un 

espacio de reflexión para que puedan “hablar”  de su realidad psíquica en relación a 

su enfermedad orgánica  tendiente a lograr cierta modificación en sus estructuras 

psicológicas. 
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Proceso por el cual atraviesa la familia. 

 Aunque este es un tema tabú, en el presente estudio analizaré una guía reflexiva 

que merece la atención de las Crisis Individuales y Familiares presentadas, por lo 

que se describirá las siguientes Fases: 

Negación: Al principio es difícil creer que la tranquilidad de la familia se haya visto 

alterada por una enfermedad tan grave. Pero cuando empieza el proceso médico 

para tratar ésta enfermedad, como las terapias de hemodiálisis en el caso de la 

insuficiencia renal crónica, es imposible seguir cerrando los ojos ante una realidad 

inminente. 

Ira: Aquí surgen muchas preguntas. Es difícil entender por qué están pasando estos 

problemas, por qué la vida se acaba, por qué tantas cosas están cambiando y 

cambiarán aún más. 

Pacto Interno: Es un tiempo de tregua y esperanza. Todos esperan que el 

tratamiento médico que se realiza sea optimo y dé resultado, o que ocurra algo que 

revierta esa enfermedad. Se intenta posponer lo que está sucediendo y hay un 

sentimiento de aferrarse con fuerza a la vida. 

Aceptación: luego de estas etapas finalmente la familia se resigna y acepta lo que 

va a suceder. Ahí es cuando cada minuto es precioso y todos deben aprovecharlo. 

Prepararse para una enfermedad es un ritual. Tenemos que estar consientes que 

somos vulnerables frente a cualquier patología, asumiendo las consecuencias de 

nuestra forma de vida; estamos sanos pero podemos enfermar.  

Esto solo es posible cuando la enfermedad es anunciada y tenemos la oportunidad 

de prepararnos para recibirla. El dolor y el sufrimiento están ahí, no se los puede 

evitar llegando por fin un período de adaptación. Para esta persona la familia es su 

espacio seguro si embargo los sentimientos de impotencia, desesperación y 

angustia tristeza e incluso vergüenza son difíciles de sobrellevar. Uno de los 

aspectos más complicados es, quizás, cómo enfrentar la enfermedad ante el círculo 
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profesional. El enfermo depende totalmente de los demás. En paciente se producen 

pérdidas irreparables como independencia y libertad, además del dolor y el deterioro 

ocasionado por la misma enfermedad muchas veces es común el cambio repentino 

del estado de ánimo y los sentimientos encontrados que estallen en cualquier 

momento. 

A  Nivel  Familiar: La vida de la familia se trasformará completamente con el 

anuncio. Además del dolor que conlleva la noticia, habrá una etapa de inestabilidad 

emocional e incluso económica. Lo más duro es presenciar el deterioro físico de su 

ser querido. La familia debe ser el soporte del enfermo y para ello debe solicitar 

ayuda de otras personas como amigos y parientes. Es importante recalcar que la 

visión que tiene el paciente sobre su enfermedad es diferente a lo que ven sus 

familiares y cuidadores. 

Es importante tomar en cuenta que por más fuerte que intente ser, ninguna familia 

que haya tenido que convivir con una enfermedad  terminal, sale ilesa de esa 

experiencia. Esto se debe a que hay que enfrentarse permanentemente a desgastes 

exigencias y cambios. El último y más doloroso es la muerte del ser querido. Cuando 

esto ocurre, cada miembro de la familia será diferente a como era antes que la 

enfermedad llegara a interrumpir la tranquilidad de toda la familia.5 

 

DIFICULTADES QUE LA FAMILIA DEBE ENFRENTAR 

Desorganización, Ansiedad, Fragilidad emocional, Tendencia a la introversión, 

Preocupación insistente por las consecuencias futuras, Sentimientos de culpa 

originados por el hecho de haberlos evitado, colapso de la comunicación familiar, 

redistribución de roles, cansancio y pérdida de espacios individuales. 

Desorganización: la enfermedad quebranta la capacidad para poder afrontar 

situaciones difíciles. 

Ansiedad: Es común que familiares, independientemente de su edad, tengan 

frecuentes conductas de hiperactividad, irritabilidad e intolerancia. La ansiedad 

puede ser la causante de los pleitos y peleas que tensionen aún más el ambiente 

que se vive.  
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Fragilidad emocional: Las emociones están a flor de piel por todo lo que se está 

pasando. Las terapias médicas, la depresión generalizada, el ver el convalecimiento 

físico de un ser querido; el llanto puede estallar en cualquier momento y 

generalmente es difícil mantener la calma.  

Tendencia a la introversión: La enfermedad y la muerte son poderosas fuerzas 

que ejercen un efecto de muralla en la familia. No es raro que se decida no ver o no 

recibir llamadas telefónicas de allegados para evitar contar lo que está sucediendo y 

revivir aún más el dolor que se siente en cada etapa del convalecimiento. 

Preocupación insistente por las consecuencias futuras: La enfermedad suele 

ser tan dolorosa que provoca cambios radicales en la familia, se debe pensar en las 

consecuencias  que acarreará como desajustes económicos que tendrá para la 

familia, cambios en los hábitos alimenticios. 

Sentimientos de culpa originados por el hecho de haberlos evitado: Esta 

situación es frecuente en la persona que está enferma. Tal vez éste sea el punto 

más difícil. Muchos lo pudieron evitar pero por diferentes motivos o el simple hecho 

de desconocer su magnitud de la enfermedad no hicieron nada para evitarla de 

acuerdo al diagnóstico a algunos pacientes el médico les previene pero el 

desconocimiento hace que puedan a evitarlo.  

Colapso de la comunicación familiar: La sensibilidad es común en todos los 

miembros y por ello, muchas veces cada uno se puede encerrar en su interior y 

puede rechazar llegar a acuerdos con los demás. 

Redistribución de roles: Las actividades y responsabilidades de cada familia será 

diferentes. 

Cansancio y pérdida de espacios individuales: Las constantes visitas al hospital, 

tratamientos y largos días acompañamiento cambian los hábitos de cada miembro. 

Esto incide en la alimentación, desaparición del descanso y alteración de la rutina 

diaria. 
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LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

La Trabajadora Social, tiene una labor ardua e interminable, puesto que entre sus 

funciones están las  de realizar,  Planes, Programas, agendas de trabajo con 

objetivos  propuestos, dando siempre prioridad a la más urgente  o necesario, ya 

que es la única manera de llegar al usuario y dar una atención de calidad. 

La participación de    la trabajadora social es permanente en una forma dinámica, 

activa, creativa, con el fin de mantener su espacio y no dejar que otro profesional  

realice las actividades que le corresponden, más bien sea un apoyo para ella, 

teniendo muchas veces que dejar a un lado el escritorio y la comodidad de una 

oficina para llegar a los sectores más alejados y desprotegidos de la comunidad. 

El Trabajo Social es un quehacer profesional de complemento y apoyo de las 

acciones médico – sanitarias a través de programas integrados y nunca de acciones 

aisladas. Por lo tanto el Trabajo Social forma parte de un equipo, es decir, de un 

grupo de especialistas en el que cada uno de ellos integre los conocimientos 

específicos  de su disciplina para lograr un código único, común y operacional. En 

este sentido decimos que un equipo es un sistema por que posee un conjunto 

interactuarte de personas que comparten un mismo objetivo y actúan en un espacio 

y tiempo según la estructura resultante de su dinámica, y en el cual las conductas se 

relacionen con la definición de la situación global en la que están involucrados. 

Un equipo de salud enfrentaría la problemática desde un triple enfoque, que 

abarcará: 

 El problema orgánico de la enfermedad 

 El componente psicológico de la enfermedad 

 El cuadro social de la enfermedad 

En el estudio, diagnóstico y tratamiento del cuadro social de la enfermedad y sus 

consecuencias se inserta en el equipo de salud al Trabajador social  como el 

generalista de los problemas comunitarios, el que valora la salud integral de 

individuos grupos y comunidades, incluyendo hábitos; creencias y formas de vida; el 

que vincula a los usuarios en el proceso de investigación y diagnóstico y en las 

discusiones respecto a las actividades que deben realizarse y cómo deben  ser 

abordarlas. Es el  que aporta al equipo datos epidemiológicos y el que capacita con 

el ejemplo demostrativo. 

 La salud es un factor insustituible del desarrollo de los pueblos y que cuantas veces 

se habla de bienestar social como un meta gubernamental general en todos los 
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países de la tierra, se está admitiendo necesariamente la salud como el más 

poderoso componente de este bienestar. 

Para lograr presenciar ese bien incomparable de la salud ha surgido toda clase de 

programas gubernamentales, que parten de la base de que la salud, no es otra cosa 

que el bienestar físico y social de una persona, y no la ausencia de la enfermedad 

exclusivamente. A través de esto vienen realizándose los esfuerzos del gobierno 

actual, que buscan de manera oportuna la cobertura hasta lograr, prestar el servicio 

a toda la comunidad.  

 Siendo la salud el pilar fundamental, del desarrollo individual y colectivo del ser 

humano y por ende la base principal del progreso de la sociedad es indispensable 

que los organismos, encargados de la salud colectiva estén totalmente capacitados 

y comprometidos por el bienestar del hombre y su familia. 

En nuestro país, los gobiernos de turno no han enfrentado la problemática de la 

salud  oportunamente por muchos factores como la falta de presupuesto. 

La salud no  es solo un producto de las condiciones genéticas y biológicas, sino 

también es un resultado de las relaciones sociales  predominantes,  así se puede 

decir que es determinada por un proceso histórico del cual ella es una de las 

manifestaciones.  

La salud depende de las condiciones naturales donde la sociedad se desarrolla; del 

clima del suelo de la ubicación de las características geográficas y de los recursos 

naturales disponibles. 
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f)   METODOLOGÍA 

La metodología para este proyecto sobre trabajo social  en crisis individual producto 

de la insuficiencia renal en individuos se fundamenta en un  esquema que contiene 

los siguientes puntos principales: conceptualización de nociones y categorías en la 

estabilidad psicosocial, causas y consecuencias que provoca la crisis en las familias 

por la insuficiencia renal y diseño de estrategias. 

 

Para el primer objetivo: 

Método Científico.- “Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, mediante 

conclusiones ciertas y firmes”, Este método nos permitirá deducir la veracidad de la 

información propuesta dentro del diagnóstico  y la información primaria o secundaria 

existente en el Hospital con el fin consolidar la información para luego ir 

conceptualizando las categorías de los componentes identificados en el área de 

salud, social y familiar. 

Método histórico.- Este método ayuda a recordar y  describir la historia de los 

problemas sobre hemodiálisis y su impacto en los pacientes, las experiencias y 

materiales de investigación realizadas por instituciones y recopiladas en esta 

investigación fortalece la propuesta con el objetivo de profundizar la experiencia en 

los temas antes descritos. 

Método Descriptivo.- “Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos 

y casos”. Este método enfocará un análisis profundo de los hechos y fenómenos 

existentes en las nociones y categorías del proceso hemodiálitico y el tejido social. 
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Para el segundo objetivo: 

 

Método Científico.- “Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, mediante 

conclusiones ciertas y firmes”, Para cumplir con este método se realisará un análisis 

situación del entorno interno del paciente y del entorno externo del mismo; además 

se aplicará dos tipos de encuestas para obtener información más real sobre los 

procesos de enfermedades, adquisición de la misma, problemas sociales, 

psicológicos y los problemas luego de adquirir la enfermedad y sus impactos y 

finalmente entrevistas y talleres.  

Método Descriptivo.- “Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos 

y casos”. Este método enfocará un análisis profundo de los hechos y fenómenos 

existentes en las familias (pacientes) con el propósito de fundamentar el plan 

estratégico social de enfermo y su familia para la cual se realizará un taller con los 

actores involucrados en el tema para luego identificar  las fortalezas y oportunidades 

e ir elaborando las estrategias de intervención para la enfermedad en hemodiálisis. 

Técnica de la Encuesta.- “Se refiere a la aplicación de encuestas a través de una 

muestra universo la cual contiene preguntas abiertas o cerradas para la recepción 

de información”  Este método ayuda a  obtener información real y uniforme de la 

realidad en que se encuentra el paciente y su familia en este caso se necesitó 

conocer la situación actual de los impactos que genera esta enfermedad en el 

entrono social y familiar con el fin de realizar el diagnóstico social actual de la 

familia. 

Técnica de la entrevista.- “Consiste en un interrogatorio dirigido aquellas personas 

que pueden dar información sobre el asunto investigado”  Esta técnica permitió 

interrogar a las personas o pacientes que viven con esta enfermedad y a sus 

familiares para poder consolidar la información que se obtiene dentro de los talleres 

y encuestas. 
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Técnica de la observación.- “Consiste en observar directamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para el posterior análisis” Esta técnica 

ayuda a determinar la forma de registrar los datos al momento de realizar el 

diagnóstico.  

Recurso auxiliar o de apoyo.- Fotografías: Este permite verificar y consolidar la 

información de las encuestas y la de observar y presentar en forma directa las 

panorámicas actuales de los pacientes en este problema. 

 

Para el tercer objetivo: 

Diseñar estrategias de acción frente a las problemáticas psicosociales del paciente 

con hemodiálisis 

Método Analítico.- “Consiste en clasificar, sintetizar y ordenar la información 

existente”12 Este método ayuda a clasificar  cada una de las líneas estratégicas 

generadas dentro del diagnóstico con el propósito de aplicarlas al paciente y a la vez 

clasificarlas para su respectiva disposición de la entidad. 

Método descriptivo.-  “Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos 

y casos” Sirve para describir detalladamente cada una de las estrategias 

psicosociales del paciente con hemodiálisis. 

 

PROCEDIMIENTO. 

El presente proyecto se lo ejecutará  en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja, para la realización de la investigación será necesaria la 

participación activa de los actores involucrados; se contará con la colaboración de 

los directivos, médico paramédico, enfermeras, personal, pacientes y familiares así 

como también se buscará la participación de personas expertas en temas como 
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nutrición, psicólogo clínico, salud mental,  etc. durante el tiempo establecido en la 

investigación. Además se llevará a cabo el desarrollo de diferentes actividades como 

talleres terapias personalizadas enfocadas a proporcionar estabilidad y equilibrio 

emocional de los/las pacientes,  como también orientar a sus familiares sobre la 

importancia del apoyo y comprensión que requieren los pacientes para lograr en 

ellos tranquilidad emocional y paz interior; con la efectividad de este proyecto de 

intervención  se logrará mejorar la calidad de vida del paciente. 

En la primera fase, se realizará el reconocimiento del sector dentro de esto se utilizó 

la matriz de abordaje; las fichas de observación que permitirán conocer el entorno; la 

ficha de campo que servirá para conocer a fondo las características y necesidades 

por las que pasa el paciente y su familia; se realizará el monitoreo y evaluación que 

permitió llevar a cabo las actividades en orden, así como realizar seguimiento a los 

casos de forma oportuna;  

En la segunda fase, se realizará la detección de la problemática; aquí se elaborará 

una matriz problemática que permitirá organizar las necesidades según la categoría 

salud, social y familiar; matriz FODA, objeto de estudio que permitirá detectar las 

diferentes problemas estableciendo la temática a investigar; matriz fase del proyecto, 

matriz de reconocimiento institucional permitirá conocer la política interna y externa 

de la institución; guía de actividad profesional que incluye aspectos como el marco 

Institucional en el cual se desempeña el profesional de Trabajo Social, las 

características de intervención profesional, el quehacer cotidiano personal; la 

relación entre actividades que realiza y la Política Social  definida para el sector; 

posibilidades y limitaciones para el cumplimiento del objetivo profesional. 

En la tercera fase, se elaborá el Plan de Acción, Matriz cronograma operativo; 

revisión del monitoreo y evaluación que se desarrolló en todas las fases de la 

investigación con el objetivo de diseñar un Plan de estratégico institucional enfocado  

En el área de hemodiálisis. 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Rubro 

EGRESOS  

Humanos 

Tesista – Egda. Sandra Vásquez 

Dirección de Tesis – Director designado 

Materiales 

Computadora 

Papel bond, Papelotes, borradores, marcadores 

Oficina 

Empastado (publicación de tesis) 

Fotografías (libros, folletos, etc) 

Material de oficina 

Financieros 

Investigación  

Movilización 

Movilización de la tesista 

Talleres, reuniones, encuestas, entrevistas 

Coordinación institucional –hospital –Tesista  

Imprevistos 10% 

 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

100 USD 

200 USD 

100USD 

150 USD 

 

 

TOTAL 1.650  USD 

INGRESOS  

Recursos Propios 1.650  USD 



 

 

 

   8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 
 
1.DIAGNÓSTICO 

 Reconocimiento del sector 

 Determinación del diagnóstico 
 

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

 

 x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

            

2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 Listado de problemas 

 Caracterización de problemas 

 Matriz causal – foda 

 Árbol de problemas 

 Árbol de objetivos 

 Diseño 

 

     
 
 
x 

 
 
 
X 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

        

3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Revisión de objetivos 

 Análisis de matrices 

 Análisis de marco teórico 

 

         
 
x 

 
 
x 

 
 
X 

     

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 Exposición del marco teórico 

 Exposición del proyecto 

 

             
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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