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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas han sido catalogadas como una pandemia a 

nivel mundial, por ser una amenaza para la salud global y el desarrollo 

humano. Entre ellas destaca la Insuficiencia Renal Crónica, que surge 

como un grave problema de salud pública, debido a las altas tasas de 

morbimortalidad que representa, así como su impacto en la calidad de vida 

de la persona que la padece y su familia. 

La Insuficiencia Renal Crónica es el deterioro progresivo e irreversible de 

la función renal, conlleva cambios en la rutina familiar, malestar, aparición 

de complicaciones como la anemia, alteraciones óseas, enfermedades 

vasculares y del sistema nervioso. Además si la enfermedad avanza es 

necesaria una intervención que reemplace la función del riñón, como la 

diálisis o el trasplante renal, por último, si no se retarda su proceso, puede 

llevar a la muerte. 

En nuestro país aproximadamente 300 000 personas padecen Insuficiencia 

Renal Crónica, ante esta preocupante situación surge la urgente necesidad 

de implementar nuevas estrategias de educación para la salud, que ayuden 
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a la persona a empoderarse de conocimientos y prácticas de autocuidado 

para mejorar su salud y evitar progresar a etapas avanzadas de la 

enfermedad. 

La educación para la salud juega un papel importante en la prevención de 

enfermedades y en la adopción de estilos de vida saludables, para fines de 

la presente investigación la educación para la salud está enfocada a la 

prevención de complicaciones en el marco de la prevención secundaria, 

teniendo en cuenta que la sal Lid es una suma de muchos factores, y estos 

incluyen la alimentación y eliminación, el aporte de aire y agua, la actividad 

física y el descanso, el tratamiento y las relaciones sociales, estos 

requisitos los contempla Dorothea Orem en su teoría de autocuidado y es 

donde la labor de la enfermera tiene gran relevancia motivando habilidades 

y actitudes de autocuidado. 

Lo expuesto anteriormente, ha motivado la realización del presente estudio 

de investigación, con el propósito de alcanzar la propuesta del Modelo de 

intervención de Enfermería, basado en la Teoría de Autocuidado para 

mejorar el autocuidado en las personas con insuficiencia renal crónica, a 

fin de que la enfermera participe en la enseñanza del Autocuidado. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Las Enfermedades Crónicas o no trasmisibles son afecciones de larga 

duración y progresión lenta, responsables del 63% de muertes anuales 

(Aiwan, 201 0). Las personas afectadas por estas enfermedades requieren 

importantes cambios y ajustes en su estilo de vida, a fin de mejorar su 

condición, es así que la educación centrada en el Autocuidado es 

importante para que la persona aprenda a vivir con su enfermedad, 

adquiriendo habilidades para cubrir necesidades continuas, con acciones 

deliberadas e intencionadas para regular el funcionamiento y desarrollo 

humano. (Orem, 2001) 

Entre las enfermedades crónicas más comunes se encuentran la Diabetes 

Mellitus tipo 11 y la Hipertensión Arterial, que pueden provocar un deterioro 

en las estructuras del riñón, en un 90% son causas directas de la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que es el desgaste progresivo e 
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irreversible de la función renal con incapacidad corporal para conservar el 

equilibrio hidroelectrolítico y el metabolismo, por lo que la enfermera 

desempeña un papel de gran importancia en la enseñanza de autocuidado 

al paciente con IRC, vigilando el progreso y el cumplimiento del régimen 

terapéutico.(Smeltzer y Bare, 201 O) 

En el mundo, se estima que una de cada diez personas tiene algún tipo de 

· enfermedad renal y existen aproximadamente 500 millones de personas 

con Insuficiencia Renal Crónica. En Latinoamérica las nefropatías 

terminales han ido en aumento en las últimas dos décadas, sin embargo se 

desconoce la prevalencia exacta de la IRC (Berríos, 2011), los estudios 

están en su mayoría enfocados a la etapa terminal de la enfermedad 

(Estadía 5), etapa en la que la práctica de enfermería es totalmente 

compensatoria (Ore m, 2001 ). 

Estudios describen que las diferencias en la situación económica de los 

países latinoamericanos influyen en el acceso al tratamiento para la IRC 

terminal, mientras la cobertura abarca a 100% de los pacientes 

diagnosticados en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Puerto Rico, Uruguay y 

Venezuela; en el resto de los países varia de 56% en Colombia a sólo 25% 

en Perú y Paraguay. (Cusumano, 2008) 

Se estima que en el Perú aproximadamente 300 mil personas padecen 

Insuficiencia Renal Crónica y más de dos millones y medio están en riesgo· 

de contraerla (Montalvo, 2012). Cada año fallece aproximadamente el 20% 

de los pacientes con IRC, por ser una dolencia silenciosa es casi siempre 

diagnosticada en etapa avanzada, que requiere necesariamente de terapia 

de reemplazo de la función renal (Castillo, 2009), para evitar que se llegue 

a esta situación, la Enfermera debe promover prácticas de Autocuidado en 

estad íos precoces de enfermedad renal crónica, para reducir la progresión 

de la falla renal y prevenir las complicaciones sistémicas que se desarrollan 

en el curso de la enfermedad. 
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A nivel de Arequipa, en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobado (HNCASE), se atienden dos consultorios de Nefrología al día en 

dos turnos, dos en la mañana y uno en la tarde, aproximadamente el 50% 

de las consultas tiene el diagnostico de Insuficiencia Renal Crónica. De los 

asegurados 630 son usuarios de diálisis: 130 atendidos por diálisis 

peritoneal y 500 por hemodiálisis, de los cuales 345 son derivados a 

clínicas privadas. 

En el HNCASE - Essalud durante el año 2012 se realizaron nueve 

trasplantes de riñón, en el 2013 se realizaron 26 trasplantes, con una lista 

de espera de 40 personas hasta diciembre del2013, y otras 500 a quienes 

se les realiza diversos exámenes para poder ingresar a la lista (Pérez, 

2013), mientras que en el 2014 hubieron sólo 14 trasplantes. El tiempo de 

espera es de hasta 3 años por la donación de un órgano compatible, en el 

Perú la tasa de donantes es una de las más bajas: cuatro donantes por 

cada millón de habitantes, mientras el promedio de América Latina es de 

ocho por cada millón de habitantes. El 80% de la población Arequipeña no 

está de acuerdo en donar órganos, lo cual se consigna en el Documento 

Nacional de Identidad. (Vizcardo, 2013) 

El paciente diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica, requiere 

conocimientos y enseñanzas de adopción de medidas que le permitan 

desarrollar su propio autocuidado, mejorando su condición y manteniendo 

una vida saludable, para ello se debe poner en marcha el segundo nivel de 

prevención, donde se brindan medidas orientadas a detener o retardar el 

progreso de una enfermedad o problema de salud, ya presente en la 

persona en cualquier punto de su aparición. (Redondo, 2004) 

La prevención secundaria incluye el tratamiento oportuno y la limitación del 

daño renal, controlando el tratamiento y previniendo secuelas de la 

enfermedad, para así evitar que ésta progrese hasta estadías avanzados 

(Enfermedad Renal Terminal) lo que hace necesario el reemplazo de 

algunas de las funciones vitales del órgano dañado mediante "terapias de 

sustitución de la función renal", las que consisten en diálisis o trasplante 
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renal (Montalvo, 2012) la primera requiere que la persona esté conectada 

a una máquina cuatro horas al día por tres veces a la semana para que su 

sangre se filtre, es costosa, requiere tiempo y deteriora la calidad de vida 

de la persona; y en la segunda es probable que pasen años esperando un 

donante. Esto motiva a realizar acciones de cuidado de enfermería que 

retrasen este proceso, previniendo otras complicaciones y mejorando la 

calidad de vida de la persona~ 

La teoría de enfermería "Déficit de Autocuidado" de Dorothea Orem, 

considera ocho requisitos universales para mantener la salud: El 

mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua, alimentos, la provisión 

. del cuidado asociado con los procesos de eliminación, equilibrio entre la 

actividad y reposo, equilibrio entre soledad e interacción social, la 

prevención de peligros para la vida, y la promoción del funcionamiento y 

desarrollo humano dentro de los grupos sociales. (AIIigood y Marriner, 

2011) en base a ello se puede implementar un modelo de intervención de 

enfermería orientado a mejorar el autocuidado de las personas con 

insuficiencia renal crónica. 

Por consiguiente este trabajo de investigación está encaminado a 

responder a la siguiente interrogante: 

¿Qué efectividad tiene la aplicación de un modelo de intervención de 

enfermería basado en la teoría de autocuidado de Dorothea Orem, 

para personas con insuficiencia renal crónica que no reciben diálisis, 

del HNCASE en Arequipa, año 2014? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del modelo de intervención de enfermería, 

basado en la Teoría de Autocuidado de Dorothea Orem, para personas 

con insuficienCia renal crónica que no reciben diálisis, del HNCASE, 2014. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a las unidades de estudio por edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, situación laboral, enfermedades 

. concomitantes y complicaciones. 

2.2 Identificar el nivel de autocuidado en sus ocho dimensiones, antes 

de la aplicación del modelo de intervención de enfermería a las 

unidades de estudio. 

2.3 Aplicar el modelo de intervención de enfermería basado en la teoría 

de autocuidado a las unidades de estudio. 

2.4 Evaluar el autocuidado en sus ocho dimensiones, comparando 

resultados antes y después de la aplicación del modelo de 

intervención de enfermería a las unidades de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

El Modelo de Intervención de Enfermería basado en la Teoría de 

Autocuidado es efectivo motivando hábitos preventivos de complicaciones 

en personas con Insuficiencia Renal Crónica que no reciben diálisis, del 

HNCASE - 2014. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CRUZ, T. (2010) HUANCAVELICA- PERÚ, en el estudio "Programa de 

prevención en el autocuidado de las enfermedades crónicas no trasrnisibles 

(ECNT) del adulto prioritarias en la red asistencial EsSalud, Huancavelica". 

Tuvo como objetivo determinar el impacto del programa de prevención en 

el autocuidado en las ECNT. Se realizó un estudio de tipo cuasi -

experimental con un diseño de grupos no equivalentes o con grupo control 

no equivalente, con una población de 90 personas, 45 del grupo 

experimental y 45 del control. El programa tuvo un impacto positivo en lo 

que se refiere al estado de Índice de Masa Corporal, niveles de colesterol, 

concentración de triglicéridos y la capacidad de autocuidado. 

MONZÓN, J. (2010) CIUDAD DE GUATEMALA- GUATEMALA, llevó a 

cabo el estudio: "Necesidades Educativas de autocuidado de pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica del programa de Diálisis Peritoneal". Teniendo 
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como objetivo el describir las necesidades educativas sobre autocuidado 

que presenta el paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. El 

estudio es de tipo descriptivo con una población de 50 pacientes. Como 

resultados se obtuvo que más de la mitad de las personas conocen sus 

exámenes de laboratorio, tratamiento, medicamentos, dieta, ejercicios 

físicos y cuidados de higiene. 

PRIETO, A. (2010) MADRID- ESPAÑA, en su investigación "El papel de 

la enfermería en la promoción de la salud de la persona hipertensa" cuyo 

objetivo fue conocer la influencia de la enfermera en la educación sobre la 

salud en el control de la hipertensión arterial. Se trata de un diseño 

experimental, longitudinal y comparativo, con una población de 186 

pacientes. Los resultados revelaron que la influencia de la promoción de la 

salud en el buen control de la HTA fue significativa, el grupo de educación 

fue el que consiguió mayor número de personas que perdieron peso, 

aumentaron su tiempo de caminatas y de relajación. 

ROSA, A. (201 O) BOGOTÁ - COLOMBIA, en su estudio "Efecto de una 

intervención educativa de enfermería en el fortalecimiento de la capacidad 

de agencia de autocuidado del adulto mayor hipertenso ambulatorio de 

Tunja-Boyacá, Colombia". Tuvo el objetivo de determinar el efecto de una 

intervención educativa de enfermería en el fortalecimiento de la capacidad 

de agencia de autocuidado del adulto mayor hipertenso. Fue un estudio de 

tipo cuantitativo, diseño cuasi experimental, con pre prueba y post prueba, 

con una muestra de 240 adultos mayores. Se concluyó que la intervención 

educativa fue de valor y significancia clínica en el fortalecimiento de la 

capacidad de agencia de autocuidado. 

BURGOS, E. Y COLS. (2011) MONTERREY - MÉXICO, llevaron a cabo 

su estudio "Impacto de una intervención dirigida a incrementar el 

conocimiento de la enfermedad renal sobre el inicio oportuno de la terapia 

sustitutiva". Su objetivo fue evaluar el impacto de una intervención dirigida 

a incrementar el conocimiento de la enfermedad renal sobre el inicio 

oportuno de la terapia sustitutiva. Es un estudio de diseño pre experimental 
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con una muestra de 65 pacientes. En los resultados se obtuvo que con la 

intervención el promedio de conocimiento se incrementó y el 93.80% 

aceptaron iniciar tratamiento posterior a la intervención. 

SISA, Y. Y YAÑEZ, A (2011) AREQUIPA- PERÚ, realizaron el estudio: 

"Estilos de Afrontamiento en personas con insuficiencia renal crónica 

sometidas a diálisis peritoneal continua y hemodiálisis - HNCASE 

ESSALUD". El objetivo fue identificar los estilos de afrontamiento de las 

personas con IRC en DIPAC y Hemodiálisis. Es un estudio de tipo 

descriptivo, comparativo y de corte transversal, con una población de 119 

personas, 56 pertenecen al programa DIPAC y 63 a Hemodiálisis. En los 

resultados las enfermedades concomitantes son la HT A y Diabetes, las 

personas se enfocan más en áreas del problema y la emoción, y en otros 

estilos de afrontamiento. 

ROLDÁN, J. (2011) BARCELONA ESPAÑA, en su trabajo de 

investigación "Estudio métrico de la escala de requisitos de autocuidado 

(ERA), basada en la teoría de D. Orem para pacientes diagnosticados de 

Esquizofrenia". Tuvo como objetivo construir y validar un instrumento de 

valoración de enfermería, basado en los requisitos de autocuidado según 

la teoría de Dorothea Orem, para pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia. Fue un estudio transversal con una muestra de 341 personas 

mayores de 18 años. Se concluyó que la escala ERA resultó ser válida, 

fiable, aceptable, fácil de administrar, y puede ser utilizada en la 

investigación o en la práctica clínica. 

FERNÁNDEZ, L. (2012) LIMA- PERÚ, en su Investigación "Efectividad de 

una intervención educativa de Enfermería sobre el conocimiento en el 

autocuidado en pacientes con hemodiálisis por catéter venoso central del 

Hospital Guillermo Almenara lrigoyen". Tuvo el objetivo de determinar el 

efecto de una intervención educativa de enfermería sobre los 

conocimientos en el autocuidado. Fue un estudio de diseño cuasi

experimental, de tipo longitudinal, con una muestra no probabilística de 16 

pacientes. En sus resultados la intervención educativa de enfermería fue 
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efectiva ya que se produjo un incremento significativo en el conocimiento 

del autocuidado en la prevención de complicaciones después de la 

intervención educativa 

ESTRADA, J. Y COLS. (2012) CAMAGÜEY- CUBA, realizaron el estudio 

"Prevención de la enfermedad renal crónica en la comunidad". Con el 

objetivo de elevar el nivel de conocimiento en la prevención de la 

enfermedad renal crónica. Fue un estudio de intervención educativa, 

diseñado y aplicado a un grupo de pacientes en el consultorio 13 del 

Policlínico Ignacio Agramonte de Camagüey, de abril a junio del 2011 a los 

que se les aplicó una encuesta antes y después de la intervención. Los 

resultados fueron satisfactorios ya que los pacientes elevaron 

conocimientos acerca de los temas impartidos y reconocieron que realizar 

ejercicios, estar vacunado, ser tratado ante infecciones o enfermedades 

parasitarias, por último el control de la tensión arterial y la glucemia eran 

importantes para prevenir la enfermedad. 

MALHEIRO, P. Y ARRUDA, D. (2012) BAHÍA - BRASIL, realizaron el 

estudio "Percepciones de las personas con insuficiencia renal crónica sobre 

la calidad de vida". Su objetivo fue conocer las percepciones de las 

personas con insuficiencia renal crónica en su calidad de vida en una 

unidad de hemodiálisis del interior de Bahía. Fue un estudio de tipo 

exploratorio descriptivo de abordaje cualitativo, realizado por medio de una 

entrevista semi - estructurada, teniendo como población 19 personas. En 

los resultados se revelaron que la hemodiálisis y la enfermedad afecta a la 

vida cotidiana, debido a que causan limitaciones físicas, sociales, que 

involucran el trabajo, los hábitos alimenticios y la cultura. 



B. BASE TEÓRICA 

1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

1.1. Definición 

Es la disminución de la función renal, expresada por un filtrado glomerular 

(FG) o por un aclaramiento de creatinina estimados< 60 ml/min/1 ,73m2, o 

como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 

meses. (Soriano, 2004 ). Es un concepto funcional que en la práCtica se 

traduce por una disminución crónica de la tasa de aclaramiento de 

creatinina, con la consiguiente elevación de la creatinina plasmática. La 

progresión de la insuficiencia renal conduce al síndrome urémico y, por 

último, a la muerte si no se suple la función renal. (Farreras, 2004) 

La insuficiencia renal crónica es un término genérico que define un conjunto 

de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función renal. 

La variabilidad de su expresión clínica es debida a su etiopatogenia, la 

estructura del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), 

su severidad y el grado de progresión. (Martinez, et al., 2012) 

A pesar de su prevalencia, y aunque se cuenta con estrategias de probada 

efectividad para su prevención y detección precoz, frecuentemente no es 

reconocida hasta los estadíos terminales de la enfermedad que requieren 

tratamiento sustitutivo o trasplante renal, con la consiguiente carga de 

morbilidad, deterioro de la calidad de vida, años de vida perdidos y costos 

crecientes. (Aiemano, et al., 201 O) 

1.2. Etiología 

La diabetes mellitus tipo 11 y la hipertensión arterial son las dos causas más 

comunes y son responsables de la mayoría de los casos de 1 nsuficiencia 

Renal Crónica. (Cusumano, et al., 2006) 

a) La diabetes mellitus tipo 11: Es una enfermedad que se presenta 

cuando el cuerpo no produce cantidades suficientes de insulina o no 
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puede usar la insulina que produce. La insulina es una hormona que 

controla la cantidad de azúcar (denominada glucosa) en la sangre. 

Cuando la diabetes. no está bien controlada, el nivel de azúcar en la 

sangre aumenta, fenómeno conocido como hiperglucemia. Un nivel alto 

de azúcar en la sangre puede provocar problemas en muchas partes 

del cuerpo, especialmente en los riñones. 

Este tipo diabetes puede deteriorar los riñones provocando daños en 

los vasos sanguíneos de los riñones. Las unidades de filtración de los 

riñones poseen gran cantidad de vasos sanguíneos. Con el tiempo, los 

niveles altos de azúcar en la sangre pueden hacer que estos vasos se 

estrechen y se obstruyan. Sin suficiente cantidad de sangre, los riñones 

se deterioran y la albúmina (un tipo de proteína) atraviesa estos filtros 

y termina en la orina, donde no debería estar. 

La diabetes mellitus tipo 11 también puede provocar daños en los 

nervios del cuerpo. Los nervios transportan mensajes entre el cerebro 

y otras partes del cuerpo, entre ellas, la vejiga, informándole al cerebro 

el momento en que la vejiga está llena. Pero si los nervios de la vejiga 

están dañados, es posible que la persona no reconozca cuándo está 

llena la vejiga. La presión de la vejiga llena puede dañar los riñones. 

Por otro lado si la orina permanece mucho tiempo en la vejiga, puede 

provocar una infección en las vías urinarias, debido a la presencia de 

bacterias, pequeños organismos parecidos a gérmenes que pueden 

provocar enfermedades. Crecen rápidamente en la orina que contiene 

altos niveles de azúcar. A menudo estas infecciones afectan la vejiga, 

aunque a veces se extienden a los riñones. 

b) Hipertensión arterial: La presión sanguínea o arterial alta, que 

también se conoce como hipertensión, se presenta cuando la fuerza de 

la sangre sobre las paredes de las arterias aumenta lo suficiente como 

para causar daños. Una lectura alta puede no significar que la persona 

sufra de hipertensión. El diagnóstico de hipertensión debe ser 
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confirmado durante visitas de seguimiento. Para la mayoría de los 

adultos, si la lectura de la presión arterial está alrededor de 140/90 

mmHg o más arriba, entonces tienen la presión sanguínea alta. Sin 

embargo, el nivel deseado de presión sanguínea para las personas 

diabéticas o con enfermedades renales crónicas es más bajo: de 

130/80 mmHg. 

Algunas enfermedades renales pueden provocar hipertensión, pero lo 

más común es que la hipertensión sea la causa de las enfermedades 

renales. Además, la hipertensión aumenta la velocidad de la pérdida de 

las funciones renales en las personas que tienen enfermedades 

renales. Las unidades funcionales de los riñones (llamadas nefrones) 

se dañan después de estar sometidas muchos años al estrés que 

provoca la presión sanguínea alta. Las enfermedades renales crónicas 

provocadas por la presión sanguínea alta son una de las causas 

principales de fallas renales, casos en los que es necesario someterse 

a diálisis o a un trasplante de riñón para salvar la vida. Sin embargo, si 

se controla la hipertensión, las posibilidades de desarrollar 

enfermedades renales crónicas y otras complicaciones se pueden 

reducir en gran medida. 

e) Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, 

entre ellas los trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso 

sistémico y esclerodermia), anomalías congénitas de los riñones (como 

la poliquistosis renal). ciertos químicos tóxicos. La glomerulonefritis, 

lesiones o traumatismos de riñón, cálculos renales e infección de las 

vías urinarias, - algunos analgésicos, como los medicamentos 

antinflamatorios no esteroideos y otros fármacos (como fármacos para 

el cáncer), provocan nefrotoxicidad dañando los riñones directamente 

(Calderón, et., 2010). Nefropatía por reflujo (en la cual los riñone~e ___ _ 

dañan por el flujo retrógrado de orina hacia ellos). ~~~~ ;f);;; 
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1.3. Factores de Riesgo 

Las situaciones de riesgo que favorecen la IRC son múltiples: 

a) Edad avanzada: La enfermedad renal crónica aumenta después de los 

50 años de edad y es más frecuente entre los adultos mayores de 70 

años. Diversos estudios clínicos y necrópsicos han puesto de 

manifiesto que el riñón sufre una serie de cambios histológicos y 

funcionales con el envejecimiento, se han realizado estudios 

concluyendo que la prevalencia media de IRC es del 7,2% en la 

población más joven, mientras que en la población adulta mayor oscila 

entre el 23,4% en un estudio y 35,7% en otro. (Gámez, et al., 2013) 

b) Historia familiar de IRC: Uno de las causas de la diabetes mellitus tipo 

11 y la hipertensión arterial es el factor genético, lo que predispone a 

desarrollar junto a estas enfermedades, la Insuficiencia renal crónica, 

además algunos autores señalan que la única falla renal que es 

hereditaria es la enfermedad poliquística renal (formación de quistes en 

el riñón) que puede desarrollar estando incluso en el vientre de la madre 

y que puede tardar en generar signos y síntomas, pero que con el 

tiempo puede evolucionar a insuficiencia renal crónica. 

e) Masa renal disminuida: Las consecuencias clínicas de la hipoplasia 

renal simple son variables, dependiendo del grado de reducción de la 

masa renal. Algunos casos han evolucionado a insuficiencia renal en 

edades tempranas. En ocasiones suelen constituir una causa 

predisponente para el desarrollo de enfermedad renal adquirida. 

d) Obesidad: Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la 

obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de 

proteinuria e insuficiencia renal en la población sana. Los sujetos 

obesos presentan un riesgo muy superior de desarrollar hiperlipidemia, 

complicaciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus tipo 11 

y síndrome de apnea del sueño (Morales y Praga, 2008) 
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e) Tabaquismo: El hábito de fumar representa uno de los factores 

directos involucrados en la progresión de la insuficiencia renal. Así 

mismo, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, 

siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte 

en la persona con insuficiencia renal crónica y en población general. 

Existe evidencia del efecto favorable de dejar de fumar en la evolución 

tanto en población general como en especial en enfermos con 

Insuficiencia Renal Crónica en cualquiera de sus estadios. 

Los mecanismos involucrados en el daño renal inducido por el tabaco 

incluyen la disfunción de células endoteliales, la activación de factores 

de crecimiento, efectos tubulotóxicos, estrés oxidativo, alteraciones en 

la coagulación, resistencia a la insulina. Hay estudios que relacionan el 

consumo de tabaco y la exposición en la alimentación a cadmio, plomo, 

sílice, mercurio y otros metales, de forma prolongada y su relación con 

disfunción tubular, acumulación en la corteza renal y aparición 

temprana de nefropatía diabética. 

La nicotina al intervenir en la elevación de la presión arterial va a 

favorecer la progresión de la IRC. El aumento de la presión arterial se 

debe a un incremento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular 

periférica. En los fumadores parece estar alterado el ritmo circadiano 

de la presión arterial y además el tabaco reduce el efecto de algunos 

antihipertensivos (beta bloqueantes, amlodipino ). 

1.4. Estadios 

Según publicaciones de Kidney Disease Outcomes Quality la Insuficiencia 

Renal Crónica tiene 5 estadios evolutivos: 

a) Estadio 1 y 2: Daño renal con Filtración Glomerular (FG) 90 ml/min/ 

1,73 y FG 60-89 ml/min/1 ,73m2, respectivamente. En esta situación 

podemos encontrar: microalbuminuria/proteinuria, alteración en el 

sedimento urinario y en las pruebas de imagen. Aproximadamente el 
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75% de los individuos. mayores de 70 añós se encuentran en este 

estadio. La función renal global es suficiente para mantener al paciente 

asintomático, debido a la función adaptativa de las nefronas. En estos 

estadios, generalmente no se presentan signos y síntomas o son 

pocos, entre ellos: cansancio, los pies y tobillos edematizados, 

hinchazón alrededor de los ojos, especialmente en la mañana, piel seca 

y prurito, polaquiuria, nicturia, dificultad para concentrarse, inapetencia, 

insomnio, calambres musculares durante la noche. 

El correcto plan de actuación en ambos estadías radica en el 

diagnóstico precoz y en el inicio de medidas preventivas con el fin de 

evitar la progresión. 

b) Estadío 3: Daño renal con FG 30-59 ml/min/1 ,73 m2. Puede 

acompañarse de las siguientes alteraciones: aumento de urea y 

creatinina en sangre; alteraciones clínicas como la hipertensión y la 

anemia (disminución de glóbulos rojos en la sangre provocando fatiga, 

taquicardia, palidez de piel y mucosas); alteraciones de laboratorio 

(hiperlipidemia); alteraciones leves del metabolismo fosfo-cálcico, que 

.consiste en la disminución de calcio en los huesos, haciendo a la 

persona propensa a sufrir fracturas, a padecer de rigidez en las 

articulaciones y dolores musculares; disminución de la capacidad de 

concentración urinaria (poliuria/nicturia). La Insuficiencia Renal 

Crónica, estadios 2 - 3, aumenta con la edad, siendo la prevalencia 

mayor en mujeres con una tendencia de aparición en edades medias, 

persistiendo en edades mayores de 65 años. Una vez alcanzado el 

estadio 3, comienzan a aparecer signos clínicos que demuestran la 

vulnerabilidad renal. 

. La totalidad de los pacientes deben someterse a una valoración 

nefrológica global, con el fin de recibir tratamiento específico preventivo 

y detectar complicaciones. 
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e) Estadio 4: Daño renal con FG 15-29 ml/min/1,73m2. En este estadio 

se produce una intensificación de alteraciones clínicas: anemia intensa 

refractaria, hipertensión acentuada, trastornos digestivos, circulatorios 

y neurológicos. Puede haber acidosis metabólica, alteraciones 

moderadas del metabolismo fosfo- cálcico y prurito. En dicho estadía 

además de la instauración de terapéutica específica se hace 

indispensable la valoración de la instauración de una preparación para 

el tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante renal). 

d) Estadio 5: Daño renal con FG < 15 ml/min/1, 73 m2. Cursa con 

osteodistrofia renal y trastornos endocrinos y dermatológicos 

sobreañadidos a las alteraciones previas. Dicho estadio corresponde 

al síndrome urémico, en el . que además de las medidas previas es 

obligada la valoración del inicio del tratamiento renal sustitutivo: diálisis 

peritoneal/hemodiálisis o trasplante renal. En este punto, los riñones 

han dejado de funcionar y puede haber poca micción o ausencia de la 

rriisma. 

1.5. Signos y Síntomas 

Los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica también son 

síntomas de otras enfermedades. Éstos pueden ser el único signo de 

enfermedad renal hasta cuando la afección está más avanzada. Los 

síntomas pueden ser, entre otros: Inapetencia, sensación de malestar 

general y fatiga, cefalea, picazón generalizada (prurito) y resequedad de la 

piel, náuseas y pérdida de peso sin proponérselo. 

Otros síntomas que se pueden presentar, especialmente cuando la función 

renal ha empeorado, incluyen: Hiper o hipopigmentación de la piel, dolor 

óseo, síntomas del sistema nervioso (somnolencia y confusión, problemas 

para concentrarse o pensar, entumecimiento en las manos, los pies u otras 

áreas, fasciculaciones musculares o calambres), mal aliento, 

susceptibilidad a hematomas, hemorragias, presencia de sangrado en las 

heces, sed excesiva, hipos frecuentes, bajo nivel de interés sexual e 
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impotencia, amenorrea, insomnio, síndrome de las piernas inquietas o 

apnea obstructiva del sueño, edema y vómitos. 

1.6. Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica: 

El tratamiento de la insuficiencia ·renal crónica, incluye: El control de la 

presión arterial para retrasar un mayor daño al riñón, el objetivo es 

mantener la presión por debajo de 130/80 mmHg, lo que se puede lograr 

con el cumplimiento del tratamiento prescrito por el médico especialista 

tratante, que por lo general son los medicamentos inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (lECA), así mismo el evitar el consumo 

excesivo de sodio en la dieta, que no solo se encuentra en la sal de cocina, 

sino en otros productos como la leche, o las carnes procesadas como 

embutidos y jamones. 

Otros consejos para proteger los riñones y prevenir cardiopatía y accidente 

cerebrovascular incluyen dejar de fumar, puesto que la nicotina del cigarro 

incrementa la frecuencia cardiaca, incrementa la presión arterial y causa 

arterioesclerosis que endurece las paredes de los vasos sanguíneos, que 

desencadenan cardiopatías o ataques al corazón. También es 

recomendable el consumo de comidas bajas en grasa y colesterol para 

evitar la obesidad y la aterosclerosis (acumulación de grasa en las arterias). 

Si la persona padece de enfermedades concomitantes como la diabetes 

mellitus tipo 11, se debe procurar mantener una glicemia (nivel de azúcar en 

la sangre) dentro de los valores normales (70 - 11 O mg/dl), dado que se ha 

demostrado que los niveles elevados de azúcar en la sangre hace que los 

vasos sanguíneos de los riñones se estrechen y obstruyan, impidiendo que 

suficiente sangre irrigue al riñón, ocasionando su deterioro y así la 

proteinuria (eliminación de proteínas en la orina). Además la diabetes 

también puede provocar daños en los nervios, que transportan mensajes 

entre el cerebro y otras partes del cuerpo, entre ellas, la vejiga. Si los 

nervios de la vejiga están dañados, es posible que la persona no reconozca 
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cuándo está llena su vejiga, ocasionando el aumento de la presión de la 

vejiga e infecciones urinarias bacterianas. 

En ocasiones es necesario hacer algunos cambios en la dieta porque 

algunos minerales se pueden acumular en el organismo al no poder ser 

completamente eliminados por los riñones, esta acumulación puede 

ocasionar otros problemas en la salud. Uno de estos minerales es el 

potasio, cuya acumulación tiene el efecto más perjudicial sobre el corazón 

ya que su acumulación puede provocar taquicardia y ataques, para evitar 

esto se recomienda aplicar técnicas de remojo y doble cocción en alimentos 

ricos en este mineral como en las verduras, hortalizas, menestras y algunas 

frutas. Otra recomendación es evitar los alimentos al horno, al vapor o a la 

plancha ya que esta práctica concentra el potasio, preferir los alimentos 

sancochados. 

El fósforo es otro mineral que se puede acumular provocando el descenso 

del calcio en el organismo ocasionando la debilidad de los huesos. Las 

proteínas también deben ser consumidas con moderación, se debe preferir 

las carnes blancas (pollo y pescados blancos) y clara de huevo en lugar de 

carnes rojas. La ingestión de líquidos es importante para la hidratación del 

cuerpo, pero su consumo debe ser proporcional a la cantidad de orina que 

se elimina, este debe ser indicado por el médico especialista en nefrología. 

Se recomienda hacer ejercicio regularmente para mantener la salud física 

y mental, así mismo consultar con el médico especialista en nefrología 

antes de tomar cualquier medicamento de venta libre, vitamina o 

suplemento herbario, puesto que existen medicamentos que provocan un 

deterioro acelerado de los riñones como los antiinflamatorios no 

estero ideos. 

Cuando la función renal es insuficiente para mantener al paciente con vida, 

se plantean dos alternativas de tratamiento sustitutivo parcial y total, las 

cuales incluyen diálisis (Hemodiálisis o diálisis peritoneal) y el trasplante 

renal respectivamente. 
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a) Diálisis: La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las 

toxinas y el exceso de agua de la sangre, normalmente como terapia 

renal sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo 

renal. 

• Hemodiálisis: Es la eliminación de toxinas y líquidos a través de un 

filtro artificial. Requiere de un circuito extracorpóreo con necesidad 

de acceso vascular (catéter, fístula e injerto). Las sesiones son 

intermitentes; tres veces a la semana, con una duración que varía 

de tres a cuatro horas por sesión (Lorenzo, 2011 ). 

• Diálisis peritoneal: Es la eliminación de toxinas y líquido a través 

de la membrana natural de intercambio llamada peritoneo. Consiste 

en la implantación de un catéter en la cavidad peritoneal para 

introducir una solución estéril de diálisis dentro del abdomen 

produciendo intercambio de agua y solutos entre la sangre y dicho 

líquido aproximadamente tres a cuatro veces al día. 

• Diálisis peritoneal intermitente (DPI): El tratamiento se realiza 

durante 40 horas semanales, divididas en periodos de 10-12 h. La 

cavidad peritoneal permanece vacía hasta la sesión siguiente. Se 

realizan múltiples cambios automatizados de corta duración. La 

dosis de diálisis por sesión es de 40-60 litros. Se aplica, en su 

mayoría, a las personas en estado agudo. (Coronel y Macia, 201 0). 

• Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DIPAC): En ella el 

tratamiento dialftico se realiza de forma manual, es continua porque 

la cavidad abdominal permanece llena de líquido en todo momento, 

y ambulatoria porque se desarrolla en el domicilio del paciente. Es la 

permanencia del líquido de diálisis en la cavidad peritoneal durante 

las 24 horas del día, con intercambios de tres a cinco veces diarios 

(López-Gómez, 2009). 
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• Diálisis peritoneal automatizada o continua cíclica: La OPA hace 

referencia al empleo de sistemas mecánicos (cicladoras o 

monitores). Esto permite programar una pauta de tratamiento 

(volumen total de líquido de diálisis, volumen por intercambio, tiempo 

de permanencia, tiempo total de tratamiento) según la dosis de 

diálisis establecida (Caravaca, 2009). 

b) Trasplante renal: Se trata de una cirugía mayor, en la que se 

trasplanta un riñón sano a la persona con IRC. El trasplante renal es el 

mejor tratamiento sustitutivo de la función renal para el enfermo en 

Insuficiencia renal crónica terminal aumentando la supervivencia, 

reduciendo la morbilidad, mejorando la calidad de vida y permitiendo 

su rehabilitación social. La persona trasplantada debe realizarse 

chequeos regulares durante varios años (Ortega, 2007). 

1.7. Complicaciones de la Insuficiencia Renal Crónica 

a) Anemia: El riñón es responsable de la producción de diferentes 

hormonas que actúan sobre otros órganos y sistemas, como es la 

eritropoyetina. La función de esta última es estimular la médula de los 

huesos para producir eritrocitos (glóbulos rojos de la sangre). A medida 

que se pierde la función de los riñones, también se reduce la producción 

de eritropoyetina y en consecuencia la cantidad de eritrocitos en la 

sangre se ve disminuida, lo que se conoce como anemia. Los signos y 

síntomas más comunes son: palidez, dificultad para la concentración o 

confusión, mareos o desmayos, cansancio, poco apetito, insomnio, 

dolores de cabeza, dificultad respiratoria, inapetencia y taquicardia. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica casi invariablemente 

desarrollan anemia, que se asocia a un aumento de morbimortalidad y 

calidad de vida reducida. El estudio de la anemia en el paciente renal 



b) Enfermedad Cardiovascular: Los pacientes con insuficiencia renal 

crónica tienen más probabilidad de morir por causa cardiovascular que 

de progresar a insuficiencia renal terminal. La excreción urinaria de 

albúmina es un marcador de riesgo sumamente alto así como también 

la disminución del filtrado glomerular predicen el daño cardiovascular 

desde los primeros estadías de la IRC. De aquí se derivan otros 

problemas cardiovasculares como la ateroesclerosis, hipertrofia 

ventricular, taponamiento cardiaco, arritmias cardiacas, entre otras 

(Díez, 2004). 

La pericarditis (inflamación del pericardio o capa que rodea el corazón) 

es cada vez menos frecuente y sólo aparece en pacientes que se 

someten a diálisis en un estado muy delicado. 

e) Alteraciones óseas: Las alteraciones en el metabolismo de calcio y 

fósforo, así como la disminución en la producción de vitamina D por el 

riñón, hacen que las glándulas paratiroideas intenten corregir estos 

defectos. Las glándulas paratiroideas son las encargadas de producir 

parathormona, que es la hormona encargada de mantener unos niveles 

de calcio y fósforo normales. El aumento de parathormona eleva la 

eliminación de fósforo por el riñón y hace que el calcio del hueso se 

reabsorba. Esta acción sobre el hueso es la que produce la enfermedad 

ósea asociada a la insuficiencia renal crónica, conocida como 

osteodistrofia renal. 

La osteodistrofia renal se manifiesta por uno o más de los siguientes: 

anormalidades en los niveles de calcio, fósforo, hormona paratiroidea 

y/o vitamina D; alteraciones en el remodelado, mineralización, volumen, 

crecimiento o resistencia del esqueleto, y calcificaciones vasculares o 

de otros tejidos blandos. Esta puede empezar desde los primeros 

estad íos de la Insuficiencia Renal Crónica y terminar con un alto riesgo 

de fracturas (Arboleya, 2011 ). 
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d) Alteraciones del sistema nervioso: La uremia puede producir 

afectación del cerebro o de los nervios periféricos. La afectación 

cerebral, conocida como encefalopatía urémica es hoy en día poco 

frecuente y sólo aparece en pacientes no controlados, con la 

enfermedad en estado muy avanzado. 

Por otra parte, la afectación de los nervios periféricos (neuropatía 

urémica) se manifiesta por adormecimiento, debilidad y dolores en los 

pies. La diálisis adecuada disminuye estos síntomas, que en muchos 

pacientes sólo se pone de manifiesto mediante pruebas específicas. 

2. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

2.1. Concepto 

Según la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, 

ésta consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar 

un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o 

grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 

Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales 

y personales así como las aptitudes físicas. (Organización Mundial de la 

Salud. Declaración de Ottawa sobre Promoción de la Salud, 1986) 

El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, definió la promoción 

de la salud como "estrategias de prevención de enfermedades y daños que 

dependen de cambios en el comportamiento de los individuos". 

Aunque en realidad, promoción y prevención son conceptos diferentes. La 

promoción de la salud alude a la ganancia de bienestar como un todo y es · 

un concepto positivo, holístico, integral, que no se preocupa por una 

enfermedad específica, sino más bien por ganar en salud 

independientemente de que ya se esté sano. La prevención, por su parte, 

alude a medidas específicas para evitar daños y riesgos específicos. 
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2.2. La Promoción de la Salud como Estrategia de Salud Pública 

De las tres grandes estrategias de la salud pública: promoción, prevención 

y recuperación, la promoción de la salud es la más social, la más integral, 

la que más impacto tiene en las raíces de la salud y la que menos depende 

de la acción de los servicios de salud por sí solos. Los resultados de la 

promoción son mediatos, de mayor impacto y requieren generalmente de 

una inversión en salud a largo plazo, a diferencia del tratamiento médico, 

en que los resultados son más rápidos pero menos duraderos y profundos, 

por no actuar sobre los procesos determinantes de la salud. Las acciones 

de prevención se sitúan en una posición intermedia entre las dos 

estrategias, aunque en general más cerca de la promoción. 

La promoción de la salud constituye una estrategia fundamental que trata 

de capacitar al individuo para alcanzar un estado de salud y de bienestar 

óptimos, a través de actuaciones que mejoren los determinantes de la 

salud, como son los estilos de vida, y entornos saludables. Informando, 

formando e implicando a la población sobre los distintos aspectos 

relacionados con la salud y la enfermedad, contribuiremos a que ésta 

conserve o mejore su salud y prevenga la enfermedad. 

2.3. Herramientas de Promoción de la Salud 

Básicamente son: 

a) Educación para la salud individual: Serie organizada de consultas 

educativas programadas que se pactan entre el profesional y el usuario. 

b) Educación para la salud grupal y/o colectiva: Intervenciones 

programadas dirigidas a un grupo homogéneo de pacientes y/o 

usuarios, con la finalidad de mejorar su competencia para abordar 

determinado problema o aspecto de salud. También se contemplan las 

intervenciones dirigidas a colectivos de la comunidad, desarrollando 

cursos o talleres para aumentar su conciencia sobre los factores 

sociales, políticos y ambientales que influyen sobre la salud. En ambos 
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casos, se trata de desarrollar estilos de vida saludables sobre, por 

ejemplo, alimentación, actividad física, tabaquismo, exposición solar, 

etc., y desarrollar la capacitación de las personas sobre, por ejemplo, 

prevención de toxiinfecciones alimentarias. 

e) Información y comunicación: Incluye la elaboración y utilización de 

distintos instrumentos de información (folletos, carteles, murales, 

cómics, grabaciones, calendarios ... ) y la participación en los medios de 

comunicación (prensa, radio, TV, internet), especialmente de carácter 

local. 

d) Acción y dinamización social: Orientada para favorecer el desarrollo 

comunitario, modificación de normas sociales y el trabajo cooperativo 

en redes, alianzas y plataformas con asociaciones y grupos de distintos 

tipos. 

e) Medidas "políticas" y reorientación de los Servicios: Dirigida a 

incrementar el desarrollo de estrategias intersectoriales, 

modificaciones organizativas de los servicios y puesta en marcha de 

medidas legislativas, económicas y/o técnico-administrativas. 

2.4. Definición de Educación para la Salud 

Es un proceso organizado y sistemático, con el cual se busca que las 

personas refuercen, modifiquen o sustituyan conductas, por aquellas que 

son saludables en lo individual, familiar y colectivo en relación con el 

ambiente. 

Una de las definiciones más completas de Educación para la Salud, fue la 

propuesta, en 1975 por el IV Grupo de Trabajo de la "National Conference 

on Preventive Medicine", de Estados Unidos, liderado por Anne Sommers, 

que estableció que la Educación para la Salud debía ser un proceso que 

informe, motive y ayude a la población a adoptar y mantener prácticas y 

estilos de vida saludables, propugne los cambios ambientales necesarios 
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para facilitar estos objetivos, y dirija la formación profesional y la 

investigación hacia esos mismos objetivos. 

En el estudio detallado de esta definición, puede observarse la inclusión de 

una serie de actividades que conducen a: 

a) Informar a la población sobre la salud, la enfermedad, la invalidez y las 

formas mediante las que los individuos pueden mejorar su propia salud. 

· b) Motivar a la población para que, con el cambio, consiga hábitos más 

saludables. 

e) Ayudar a la población a adquirir los conocimientos ·y capacidades 

necesarias para adoptar y mantener unos hábitos y estilos de vida 

saludables. 

d) Propugnar cambios en el medio ambiente que faciliten unas 

condiciones de vida saludables y una conducta hacia la salud positiva. 

e) Incrementar, mediante la investigación y la evaluación, los 

conocimientos acerca de la forma más efectiva de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Esta definición incluye un aspecto importante, como es la toma de 

decisiones por parte del individuo, de manera que se adopte y refuerce la 

implantación de hábitos sanos. Es importante en esta definición, la 

complementariedad de los métodos educativos, la necesidad de una 

planificación de cualquier estrategia de educación para la salud, con sus 

correspondientes fases, y la voluntariedad del individuo para conseguir 

todos aquellos comportamientos que permitan mejorar su salud. 

2.5. Técnicas de Educación para la Salud 

Las técnicas didácticas tienen como objetivo contribuir a sistematizar y 

estructurar el aprendizaje y facilitar el cambio. La técnica debe ser 

entendida como el medio para transmitir el mensaje. Algunas técnicas 
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didácticas que se pueden utilizar en los diferentes programas de educación 

para la salud son: 

a) Lluvia de ideas (Brainstorming): Es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue 

creada en el año 1941, por Alex Osborne, cuando su búsqueda de 

ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no 

estructurado que generaba más y mejores ideas que las que los 

individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 

oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando 

la capacidad creativa de los participantes. Esta técnica estimula la 

producción de un elevado número de ideas, por parte de un grupo, 

acerca de un problema y de sus soluciones o, en general, sobre un 

tema que requiere de ideas originales. Es dirigida por un moderador 

que estimula la participación y no critica la ideas propuestas por los 

participantes. 

b) Discusión en grupo: Es una serie de actividades en la que los 

integrantes de un grupo de trabajo exponen sus puntos de vista sobre 

algún tema en específico. Consiste en reunir uno o más grupos, de 

entre 8 y 15 personas, para intercambiar, compartir o confrontar ideas 

y experiencias. Por lo general es conducido por un líder que facilita la 

participación de todos los miembros y mantiene el orden y el enfoque 

de la discusión, al finalizar se extraen conclusiones y se hace un 

resumen. Esta técnica ayuda a vencer el miedo a expresarse, permite 

lograr acuerdos, obtener información y conocer los puntos de vista de 

cada participante. 

e) Sesión expositiva: Es la presentación oral de una información de 

manera estructurada. Con esta técnica, el grupo emplea básicamente, 

la memoria auditiva. Es útil para ofrecer información a un número 

elevado de participantes, sintetizar una información muy amplia, 

permitiendo centrar los diferentes puntos de interés, así como motivar 

a las personas a las que nos dirigimos por una idea o una conducta. 
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Dentro de los programas se incluyen temas en los cuales es necesario 

efectuar previamente una sesión expositiva antes de iniciar un trabajo 

de grupo. 

Este método es, por definición, poco participativo y el grupo tiene poca 

implicación. Por este motivo se recomienda que se combine con otras 

técnicas más dinámicas, como el método del caso o un juego de roles, 

intercambio de ideas o demostración. En una sesión expositiva también 

hemos de emplear recursos audiovisuales, ya que si sólo se utiliza el 

canal auditivo se retiene un 40% de la información, pero si se combina 

con el canal visual la retención aumenta hasta el 60% de la información 

ofrecida. Se debe adaptar el lenguaje al nivel del grupo, no usar 

palabras técnicas, en muchas ocasiones, la adaptación requiere el uso 

de ejemplos, sinónimos, aclaraciones, descripciones prácticas y poder 

rectificar malos entendidos o aclarar conceptos. El tiempo de atención 

es limitado, y se sitúa entre 20 y 45' según el tipo de persona. Se 

recomienda también realizar preguntas al grupo, éstas sirven para 

conocer el nivel de comprensión y dan la posibilidad de rectificar si es 

necesario (Gómez, 201 0). 

d) Demostración: Es una técnica utilizada para mostrar a alguien cómo 

hacer algo en forma correcta y permitir que practique lo aprendido, 

abarca varios elementos: exposición oral, muestra de materiales 

didácticos, las preguntas, exámenes, la aplicación práctica. Para que 

sea realmente eficaz, la demostración debe ir seguida de alguna forma 

de aplicación por parte del receptor (devolución). Muchas de las 

enseñanzas solo cobran sentido cuando se demuestran en la práctica. 

La mayor parte del conocimiento relacionado con el cuidado de la salud 

es de tipo práctico y no teórico, por lo cual su aprendizaje debe ser de 

la misma naturaleza. 

e) Dramatización: Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de 

un problema o de una situación. Puede elegirse para proporcionar 

datos inmediatos y empíricos sobre diferentes aspectos, logrando 
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información más profunda que las técnicas convencionales, también se 

puede utilizar para ensayar las sugerencias o soluciones propuestas 

para un caso hipotético que puede semejarse mucho a una situación 

de la vida real, llevando al grupo a una serie de dif~rentes etapas o a 

un problema complejo de relaciones humanas. 

Es útil tanto en grupos pequeños como numerosos. Alienta la 

participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones, 

ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y actitudes. 

Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales (González, 2004). 

3. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

3.1. Definición 

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida (Redondo, 2004). 

La prevención de la enfermedad es la acción que normalmente emana del 

sector sanitario, y que considera a los individuos y las poblaciones como 

expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar a menudo 

asociados a diferentes comportamientos de riesgo. Las actividades 

preventivas se pueden clasificar en tres niveles: 

a) Prevención Primaria: Son "medidas orientadas a evitar la aparición de 

una enfermedad o problema de salud mediante el control de los 

factores causales y los factores predisponentes o condicionantes" 

(Colimón, 1990). 

"Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta 

niveles no dañinos para la salud .. Medidas orientadas a evitar la 
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aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control 

de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes" (Colimón, 1990). 

El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir la 

incidencia de la enfermedad. 

b) Prevención Secundaria: Está destinada al diagnóstico precoz de la 

enfermedad incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la 

búsqueda en sujetos "aparentemente sanos", (Colimón, 1990) de 

enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en 

consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos 

objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la 

búsqueda de casos. En la prevención secundaria, el diagnóstico 

temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, son 

esenciales para el control de la enfermedad. 

La captación temprana de los casos y el control periódico de la 

población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas 

es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la 

fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado 

y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es 

particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas 

(Colimón, 1978), como la insuficiencia renal, que puede controlarse 

mediante la adopción de estilos de vida saludables y hábitos de 

autocuidado, previniendo así, su progresión a estadios avanzados y 

aparición de complicaciones, siendo ésta la finalidad de la presente 

investigación. 

e) Prevención Terciaria: Se refiere a acciones relativas a la recuperación 

de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto 

diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social 

en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las 

mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control y 
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seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de 

rehabilitación oportunamente. 

Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; 

facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y 

contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la 

enfermedad (García, et al., 2008). 

4. TEORÍA DE AUTOCUIDADO DE ENFERMERÍA DE DOROTHEA 

OREM 

Una teoría de Enfermería es un elemento indispensable para la práctica 

profesional, ya que permiten describir, explicar y predecir el fenómeno del 

cuidado. El modelo de enfermería de Dorothea Orem es utilizado como 

medio para organizar el conocimiento, las habilidades y la motivación de 

las enfermeras, necesarios para brindar cuidados a los pacientes (Orem, 

2001). 

El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un individuo para 

realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Orem 

contempla el concepto "auto" como la totalidad de un individuo (incluyendo 

necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto "cuidado" 

como la totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la 

vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él (Orem, 2001 ). 

Algunos requisitos de autocuidado (como la de necesidades psicológicas, 

espirituales o sociales) que propone Orem en su teoría, no solamente 

dependen de los hábitos de la persona, sino de su familia y su comunidad. 

Los objetivos requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante 

el autocuidado o el cuidado dependiente tienen sus orígenes en lo que se 

conoce y lo que se valida o lo que está en proceso de ser validado sobre la 

integridad estructural y funcional humana en las diversas etapas del ciclo 

vital. 
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4.1 Principales Supuestos 

á) Enfermería: Es proporcionar a las personas y/o grupos, asistencia 

directa en su autocuidado según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que tienen, por sus situaciones personales. Los 

cuidados de enfermería se definen como "ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener, por sí mismo acciones de autocuidado, para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar 

las consecuencias producidas por esta." Son la enfermería y el 

personal de salud, los encargados de capacitar y brindar información y 

consejería a la persona para que mejore su autocuidado, valiéndose de 

herramientas como la educación para la salud. 

b) Persona: Es un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas y 

sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad 

para auto conocerse y aprender a satisfacer los requisitos de 

autocuidado; si no fuese así, serán otras personas las que le 

proporcionen los cuidados. La mayoría de veces, la persona con 

Insuficiencia Renal Crónica se convierte en agentes receptores de la 

información y tienen la capacidad de aprender a interiorizar y poner en 

práctica los consejos que reciben por el bien de su salud. 

e) Salud: Es definida como "el estado de la persona que se caracteriza 

por la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y 

de la función física y mental", por lo que la salud es un concepto 

inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la enfermedad y 

la prevención de complicaciones. La salud está formada por un 

conjunto de requisitos que deben ser cumplidos para poder mejorar o 

estar en un estado óptimo y llegar así a un máximo nivel de 

autocuidado. 

d) Entorno: Es entendido en este modelo como todos aquellos factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 
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comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona. Es 

importante porque la persona es un ser que se relaciona y necesita de 

la familia para su autocuidado, por lo tanto a veces se encuentra 

limitado el cumplimiento de un requisito de autocuidado por la falta de 

compromiso de la familia o la comunidad en su conjunto. 

4.2 Requisitos de Autocuidado 

Los requisitos de autocuidado universales abarcan los elementos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales esenciales en la vida. 

Cuando están satisfechos en su totalidad, contribuyen a la ayuda positiva 

de los procesos de vida físico, cognitivo y emocional, la integridad 

estructural y funcional, la maduración, la salud y el bienestar, de lo contrario 

si hay una insatisfacción puede conducir a estados potencialmente 

peligrosos para la vida. Orem ordena sus ocho requisitos según la prioridad 

vital, entonces se puede afirmar que los primeros requisitos son los más 

importantes para la persona (Marriner, 2007): 

a) Mantenimiento de un aporte suficiente de aire: Es el primer requisito 

vital que contempla Orem, en éste se valora las características de la 

respiración y los factores que alteran su función, como el uso del 

tabaco. Se debe determinar la capacidad de la persona de respirar 

normalmente sin dificultad, y de toser y respirar profundamente cuando 

se le pide que lo haga. Se valora también la capacidad de realizar 

actividad física sin mostrar signos de fatiga respiratoria, para valorarla 

se puede observar si hay sibilancias audibles, si cuando habla, camina, 

o realiza alguna actividad diaria, como cambiarse, ducharse, presentan 

falta de aliento. Así mismo también hay que valorar la expectoración y 

la presencia de tos (Roldán, 2011 ). 

b) Mantenimiento de un aporte suficiente de agua: Este requisito 

valora si la cantidad de agua que consume es la suficiente para realizar 

las funciones del organismo, el agua se pierde a través de la orina, el 
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sudor y la respiración y el organismo necesita reponer este líquido. Se 

recomienda en los adultos y adultos mayores la ingesta de dos a dos 

litros y medio de agua, incluyendo el agua de los alimentos sólidos. 

Este requisito es importante en la insuficiencia renal crónica, porque en 

esta enfermedad puede verse alterado el equilibrio hidroelectrolítico, 

manifestándose la retención de líquidos en los miembros. Es primordial 

saber cuánta orina se elimina, para beber la misma cantidad, 

reponiendo así el agua del organismo, mediante la medición de la orina 

(Roldán, 2011). 

e) Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos: Valora si 

consume los diferentes grupos de alimentos y las cantidades 

recomendadas para el estado de salud de cada persona, conociendo 

cuáles no debe consumir, cuáles en poca cantidad, y su horario de 

dieta. 

En la insuficiencia renal crónica se debe tener en cuenta grupos de 

alimentos que deben reducirse en la dieta, como las proteínas para 

retrasar la aparición de los síntomas de uremia, el sodio para reducir la 

presión arterial y retardar la progresión de la enfermedad, el fósforo 

para evitar el desequilibrio de calcio en el organismo, el potasio para 

prevenir la aparición de complicaciones cardiovasculares, las grasas 

para evitar su acumulación en los vasos sanguíneos y los obstruyan 

(Roldán, 2011 ). 

d) Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación 

y los excrementos: Tiene como finalidad para el funcionamiento 

humano, el asegurar la integridad y la regulación de estos procesos, 

aprendiendo el cuidado en cuanto a un horario de eliminación y los 

hábitos saludables para prevenir otras enfermedades u 

complicaciones. Se debe también valorar el control de esfínteres, el 

patrón de eliminación y características. 
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Cuando existe el estreñimiento en la personas con insuficiencia renal 

crónica está contraindicado el consumo de laxantes sin receta médica, 

por ser perjudiciales para el riñón, para la prevención del estreñimiento 

es recomendable tener un horario para defecar, así como el ejercicio, y 

masajes en sentido de las agujas del reloj, para promover el 

peristaltismo intestinal. Para evitar episodios diarreicos es básico tener 

el hábito de lavarse las manos y los alimentos. Otro cuidado en la 

eliminación es el no retener la orina porque se sabe que mediante la 

orina pueden ascender microrganismos al riñón complicando su estado 

(Roldán, 2011 ). 

e) Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo: Tiene 

como finalidad evaluar el control y el gasto de energía y la capacidad 

de regular los estímulos ambientales, para realizar con satisfacción 

actividades de ejercicio y reposo. Se valora si realiza algún deporte, 

tareas domésticas en casa (barrer, lavar, limpiar, etc.), los hábitos que 

tiene para dormir y si duerme la cantidad de horas que necesita. En los 

adultos mayores se puede alterar el patrón del sueño por eso es 

importante valorar ésta característica. 

La práctica regular de ejercicio físico mejora la capacidad física y el 

estado psíquico de las personas, tanto sanas como enfermas. Además 

de mejorar la función de los sistemas cardiovascular y 

músculoesquelético, ayuda a luchar contra la obesidad, también 

proporciona bienestar físico y favorece el descanso. 

Como norma general, se recomienda 30 a 60 minutos de ejercicio 

moderado 4 a 7 días por semana, que puede ser caminar, nadar, andar 

en bicicleta (fija o en el exterior), baile aeróbico o cualquier otra 

actividad en la que intervienen grandes grupos musculares de forma 

continua. Cuando la enfermedad renal está establecida, adaptado a la 

capacidad física de cada persona, se mantienen importantes 

beneficios. 
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El Taichí es una buena manera de remitir los síntomas de la 

insuficiencia renal. Este puede ayudar a bajar la presión arterial con la 

reducción de 3 a 32 mmHg en la presión sistólica y de 2 a 18 mmHg en 

la presión diastólica. Muchos pacientes con insuficiencia renal crónica 

no tienen un buen sueño. Después de un período de Taichí, la calidad 

del sueño se incrementará. 

f) Mantenimiento del equilibrio entre lá soledad y la interacción 

social: Representa requerimientos de autocuidados especiales para 

adquirir conocimientos y valores para el desarrollo humano. En función 

de la relación y los contactos interpersonales se consigue seguridad, 

confianza, capacidad de reflexión. También se debe valorar el grado de 

interacción social, incluyendo el estado civil de la persona, si se 

relaciona adecuadamente con quienes convive, amistades, si mantiene 

conversaciones espontáneas, si come acompañado o si tiene alguna 

dificultad para mantener contacto con sus familiares. 

En la insuficiencia renal crónica no se debe descuidar el aspecto social 

de la persona, por lo que debe recibir el apoyo y comprensión por parte 

de sus amigos y familiares, participando en actividades recreativas que 

lo ayuden a sentirse mejor. 

g) Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano, y 

el bienestar humano: Tiene como finalidad contribuir a la promoción 

efectiva del funcionamiento humano y al desarrollo y promoción del 

crecimiento, evitar condiciones de peligro y promover condiciones para 

actitudes responsables. Incluye cada conducta saludable que 

contribuye a la salud, ya sea para prevenir una enfermedad o para 

prevenir complicaciones o avance de la enfermedad, como en la 

presente investigación. 

En la insuficiencia renal crónica es recomendable evitar la 

automedicación porque existen medicamentos que dañan directamente 

al riñón como los antiinflamatorios no esteroideos. Se debe promover 
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la asistencia a las consultas médicas y el control de la presión arterial 

mediante la toma de medicamentos recetados para reducir la presión 

arterial, así como el control periódico de enfermedades concomitantes 

(Roldán, 2011). 

h) Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los 

grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, las 

limitaciones humanas conocidas y el deseo humano de ser normal 

(normalidad): El funcionamiento, desarrollo y normalidad se consigue 

cuando se encuentran cubiertos de manera óptima todos los 

requerimientos de autocuidados: aporte suficiente de aire, agua y 

alimentos, provisión de cuidados asociados con los procesos de 

eliminación y los excrementos, mantenimiento del entre la actividad y 

reposo, mantenimiento del equilibrio de la soledad y la interacción 

social, y por último la prevención de peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar humano. Al cumplir los ocho requisitos de 

autocuidado la persona se siente satisfecha y con el interés de 

continuar mejorando en su salud (Roldán, 2011 ). 

5. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que 

explican un fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para 

interpretar las observaciones ambientales y sirven como puentes entre la 

investigación y la educación. Los hallazgos de la investigación se organizan 

y se vinculan sistemáticamente con las teorías. 

Por otro lado, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en 

la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la 

práctica o de otras formas de experiencia. En conclusión las teorías del 

aprendizaje son construcciones teóricas que pretenden describir los 

procesos mediante los cuales tanto los seres humanos, como los animales, 

aprenden. 
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5.1. Teoría del Constructivismo 

El constructivismo es una teoría cuyo exponente más representativo fue el_ 

filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky, otro de los grandes representantes 

del constructivismo fue Jean Piaget, quien también hizo un aporte 

importante a la educación. Para Lev Vygotsky, el conocimiento ·es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

como algo social y cultural, no solamente físico. 

El constructivismo tiene sus raíces en la f~losofía, psicología, soci?logía y 

educación. El verbo construir proviene del latín struere, que significa 

'arreglar' o 'dar estructura'. El principio básico de esta teoría proviene justo 

de su significado. La idea central es que el aprendizaje humano se 

construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a 

partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje debe ser activo, 

participando en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva 

observando la explicación (Hernández, 2008). 

La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también implica el 

reconocimiento de que cada persona aprende de diversas maneras, 

requiriendo estrategias . metodológicas pertinentes que estimulen 

potencialidades y recursos, y que propicien a la persona a valorar y tener 

confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, 

comunicarse y aprender a aprender. 

a) Características: El aprendizaje constructivista subraya "el papel 

esencialmente activo de quien aprende". Este papel activo está basado 

en las siguientes características de la visión constructivista (Driver, 

1986): 

- La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de 

las motivaciones de quien aprende. 
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- El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de 

los contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

- La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones 

básicas previas del sujeto. 

- Las personas auto - aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos 

contenidos que han de procesar. 

b) Constructivismo Social: Es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente - yo, es la suma del factor entorno 

social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de 

los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su 

comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

Es una rama que parte del principio del constructivismo puro y el simple 

constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano. 

6. MODELO DE INTERVENCIÓN 

6.1. Definición de Modelo de Intervención 

Un modelo es una abstracción teórica del mundo real que nos permite ver 

las características importantes que están detrás de un proceso, ignorando 

detalles de menor importancia que harían el análisis innecesariamente 

laborioso. Los modelos dirigen los estudios empíricos en una u otra 

dirección, al sugerir qué información es más importante conseguir. 

Un modelo de Intervención es una programación o proceso que consiste 

en un conjunto de acciones integradas de salud impartidas por las 

enfermeras. Es "modelo para", es decir, prescriptivo - normativo. Su 
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función consiste en proponer líneas de actuación práctica referentes a 

estilos de vida saludables, que deben incorporarse en la vida diaria. 

6.2. Estructura del Modelo de Intervención 

a) Justificación: Se refiere a la exposición de los motivos que 

fundamentan su aplicación. En este punto se deberá mostrar que el 

problema o problemas que pretenden solucionarse son importantes por 

su calidad o magnitud, además que son susceptibles de resolverse. 

Esto implica un estudio y análisis de los problemas, de los recursos y 

así mismo la selección de las prioridades de acuerdo con las 

necesidades. 

b) Objetivos: Son las metas o fines que se desean alcanzar con la 

aplicación del modelo, los objetivos que se establezcan deben ser 

determinados como resultado de la adecuada estimación de problemas 

y recursos, y deben ser precisos, cuantificables y alcanzables. Los 

objetivos tienen la posibilidad de alcanzarse a corto o largo plazo. 

e) Delimitación del programa 

- Determinación y precisión de actividades: Comprende la 

especificación de las actividades que necesitan efectuarse para 

alcanzar los objetivos. También debe considerarse lo necesario para 

cada una de las actividades. 

- Tiempo y calendario de actividades: Se refiere a los días, meses o 

años durante los cuales se llevará a cabo el modelo de intervención. 

- Universo de Trabajo: Es la determinación del número y tipo de 

personas que se beneficiarán al aplicar el modelo de intervención. 

d) Organización 

- Métodos de las actividades: Se refiere a la manera de cómo se 

realizará cada una de las actividades. 

41 



- Material y equipo: Se refiere al material que se necesitará para la 

realización de cada actividad. 

- Locales: Se refiere a los lugares cerrados o abiertos donde se 

ejecutará el modelo de intervención. Debe ser un espacio tranquilo, 

ventilado, libre de estímulos que perturben el· desarrollo de la sesión, 

adecuado para la cantidad de personas que participen. 

- Instructivos y reglamentos: Las instrucciones de las técnicas que se 

vayan a emplear. Los reglamentos son las normas que regirán el 

desarrollo de las actividades o de las labores. 

- Personal: Se refiere a las personas que participarán en la aplicación 

del modelo de intervención. 

- Tipo y número: Como su nombre lo indica es el número de personas 

que intervendrán en la ejecución del modelo. 

- Determinación de funciones: Estas pueden ser la línea desde el 

punto de vista jerárquico, de actividades según los integrantes del 

personal y supervisión que determinan por quienes y como desarrollará 

esta labor. 

e) Evaluación: Es la estimación de las realizaciones del modelo de 

intervención con relación a los objetivos y procedimientos señalados. 

La evaluación requiere un adecuado sistema de registro de las 

actividades que se vayan a llevar a cabo. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. MODELO DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN LA 

TEORÍA DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

Es una programación o proceso de enfermería que consiste en un conjunto 

de acciones integradas de salud impartidas por las enfermeras a los 
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pacientes con insuficiencia renal crónica que no reciben diálisis en la 

enseñanza de las acciones de autocuidado, con el fin de mantener la vida, 

la salud, el bienestar y la capacidad de responder de manera constante a 

las necesidades en materia de salud, evitando complicaciones. Será 

efectiva si al término de -la aplicación del modelo se motivan y mejoran los 

requisitos de autocuidado. 

2. CARACTERÍSTICAS 

Se consideran los siguientes indicadores para caracterizar a la población. 

Medidos en escala nominal mediante una entrevista. 

a) Edad: Tiempo que ha vivido una persona contando desde su 

nacimiento, medida en escala de intervalo: 

45 a 59 años 

60 a 74 años 

75 a 89 años 

b) Sexo: Característica biológica con la que se nace de la especie 

humana. Medido en escala nominal: 

Femenino 

Masculino 

e) Grado de instrucción: Es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos. Medido en escala nominal: 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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d) Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 

Medido en escala nominal: 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

e) Situación laboral: Condiciones que determina la actividad de trabajo 

de las personas. Medido en escala nominal: 

Su casa 

Jubilado 

Independiente 

Dependiente 

f) Enfermedades concomitantes: Existencia de enfermedades que 

acompañan a la insuficiencia renal o la desencadenan. Medidos en 

escala nominal: 

Diabetes mellitus tipo 11 

Hipertensión Arterial 

Osteoporosis 

Sobre peso 

Obesidad 

g) Aparición de complicaciones: Presentación o no de otras 

complicaciones. Medidos en escala nominal: 

Card iovasculares 

Anemia (con el valor de hemoglobina en sangre, cuyos valores 

normales son en hombres: de 14 a 17 gramos por decilitro (g/dl); y 

en mujeres: de 13 a 16 g/dl) 

Desnutrición 
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Digestivas 

- Alteraciones metabólicas minerales 

Alteraciones metabólicas óseas 

Enfermedades Neurológicas 

3. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO: Serán medidos en escala ordinal 

tipo Likert, mediante la técnica de la entrevista, que consta de ocho 

requisitos con 54 items. 

Cada ítem será calificado con una escala que va del O al· 4. 

Correspondiendo el mayor puntaje un hábito positivo de autocuidado y 

el menor puntaje, un hábito negativo .. 

Cada requisito es evaluado según la suma de puntaje de los ítems que 

contiene. 

a) Mantenimiento de un aporte suficiente de aire: Presentación de 

hábitos y respuestas negativas relacionadas a la respiración. Es 

medido en escala ordinal de O a 12 puntos: 

- Muy bajo: O a 3 

- Bajo: 4 a 5 

- Medio: 6 a 8 

- Alto: 9 a 10 

- Muy alto: 11 a 12 

b) Aporte suficiente de Agua: Valora la ingesta adecuada de líquidos 

en los pacientes renales. Es medido en escala ordinal de O a 8 puntos: 

- Muy bajo: O a 1 

- Bajo: 2 a 3 

- Medio: 4 

45 



- Alto: 5 a 6 

- Muy alto: 7 a 8 

e) Mantenimiento de un aporte suficiente de Alimentos: Aporte 

suficiente y necesario de nutrientes en la dieta del paciente renal. Es 

medido en escala ordinal de O a 122 puntos: 

- Muy bajo: O a 26 

- Bajo: 27 a 50 

- Medio: 51 a 74 

- Alto: 75 a 98 

- Muy alto: 99 a 122 

d) Provisión de cuidados asociados con los procesos de 

eliminación y los excrementos: Valora los hábitos que están 

asociados a estos procesos, medidos en escala ordinal de O a 24 

puntos: 

- Muy bajo: O a 4 

- Bajo: 5 a 9 

- Medio: 10 a 14 

- Alto: 15 a 19 

- Muy alto: 20 a 24 

e) Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo: 

Capacidad de realizar con satisfacción actividades de ejercicio y 

reposo. Es medido en escala ordinal de O a 20: 

- Muy bajo: O a 4 
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- Bajo: 5 a 8 

- Medio: 9 a 12 

- Alto: 13 a 16 

Muy alto: 17 a 20 

f) Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción 

social: Valora la capacidad de relación y mantener contactos y de 

mantener contactos interpersonales con seguridad, confianza, 

capacidad de reflexión, etc. en relación a uno mismo y con otras 

personas. Medido en escala ordinal de O a 12 puntos: 

- Muy bajo: O a 3 

- Bajo: 4 a 5 

- Medio: 6 a 8 

- Alto:9a10 

- Muy alto: 11 a 12 

g) Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano: Capacidad del paciente renal para el cuidado de 

su salud, con actitud responsable. Medido en escala ordinal que va 

del O a 20 puntos: 

- Muy bajo: O a 4 

- Bajo: 5 a 8 

- Medio: 9 a 12 

- Alto: 13 a 16 

- Muy alto: 17 a 20 
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h) Promoción del funcionamiento humano dentro de los grupos 

sociales: Valora si el paciente renal puede cumplir con los roles de: 

padre, madre, hermano, etc. y si está motivada para aprender y 

adaptarse a su nuevo estilo de vida. Medido en escala ordinal que va 

de O a 8 puntos: 

- Muy bajo: O a 1 

- Bajo: 2 a 3 

- Medio: 4 

- Alto: 5 a 6 

- Muy alto: 7 a 8 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación 

pueden ser generalizados a la población estudiada. 

2. LIMITACIONES 

Deserción en la asistencia a la consulta. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, pre - experimental con diseño 

pre test y post test con un solo grupo (Hernández, 2003). 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se realizó durante los meses de agosto, setiembre y 

octubre, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se solicitó la participación de las unidades de estudio mediante la firma 

del consentimiento informado. 

2. Se aplicó el pre test con la ficha de recolección de datos, por medio de 

la entrevista, con una duración de 1 O minutos, por las investigadoras 

en el Consultorio de Nefrología del HNCASE, a cada unidad de estudio. 
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3. Se aplicó el Modelo de Intervención (Anexo No 3) en las personas con 

Insuficiencia Renal Crónica que no reciben diálisis, del consultorio de 

Nefrología, dividido en dos talleres a cargo de las investigadoras, a 

razón de un taller por semana, contando con subgrupos de 1 O a 12 

personas en diferentes horarios, dependiendo de la disponibilidad de la 

persona, en la sala de espera del servicio de Hemodiálisis "A" del 

HNCASE. 

El primer taller: "Conociendo mis riñones" "Alimentación, Hidratación y 

Eliminación" tuvo una duración de una hora, usando como estrategia 

metodológica la sesión expositiva acompañada de la demostración, 

lluvia de ideas y el juego. Como recursos didácticos láminas, rotafolio, 

trifoliados, el uso de: frutas, alimentos, cesto, toalla, jabón y lavador. 

El segundo taller: "Respiración, Ejercicio y Descanso" "Mi tratamiento y 

relaciones sociales" tuvo una duración de una hora usando como 

estrategia metodológica la sesión expositiva, acompañada de la 

demostración, dramatización y discusión de grupo, como recursos el 

uso de: Imágenes, rotafolios, trifoliados, equipo de sonido, CD's. 

tensiómetros y estetoscopios. 

4. Una vez culminada las intervenciones se aplicó el post test en las 

unidades de estudio, con una duración de 1 O minutos, por las 

investigadoras en las instalaciones del HNCASE según la 

disponibilidad de la persona. 

5. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados, se procedió a la tabulación, elaboración de cuadros 

estadísticos y la base de datos usando el programa de Excel201 O. Para 

el procesamiento de la información se usó el programa SPSS y se 

empleó la prueba estadística del Ji cuadrado para determinar el nivel 

de significación con un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

deiS%. 
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La significación estadística se interpretó en base a: 

p<=0.05 

p>0.05 

diferencia significativa 

diferencia no significativa 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Red Asistencial Arequipa - EsSalud cuenta con 26 establecimientos 

hospitalarios y no hospitalarios de diferente nivel de atención, entre ellos el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), un hospital 

de tercer nivel de atención y 8° nivel de complejidad. 

El HNCASE cuenta con 41 O camas de hospitalización y 22 consultorios, 

uno de ellos de Nefrología, donde se atienden aproximadamente 48 

pacientes al día en dos turnos, dos consultorios en la mañana y uno en la 

tarde, al mes 1024; el número de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

es 640. 

En lo referente a los servicios de Hemodiálisis se atiende a 500 personas, 

donde 345 son derivados a clínicas privadas (Cena, Sermedial y Clerdisur); 

155 atendidos en el hospital. Cuentan con 16 máquinas hemodializadoras: 

11 funcionan en el sector B, de última generación que datan del 2009 y 

cinco funcionan en el sector A, entre nuevas y antiguas del año 2000, en 

este último sector asisten pacientes con serología positiva. En el servicio 

de DIPAC se atienden a 130 personas. 

En cuanto a trasplante renal hasta la fecha, en el 2013 se han realizado 9 

trasplantes que fueron referidos a Lima y durante 2014 se realizaron sólo 

14 trasplantes. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

La población de estudio estuvo conformada por los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en estad íos 1, 2 y 3, es decir que no reciben 
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diálisis, y asisten al consultorio de Nefroiogía del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo- EsSalud. 

El cálculo del tamaño de la muestra fue no probabilístico, por conveniencia, 

usando como criterio la demanda de la población estudiada que llegó a la 

consulta en el periodo de un mes, contando con 37 pacientes, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Personas con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica que no 

reciben tratamiento de diálisis, que viven dentro de la provincia de 

Arequipa, mayores de 40 años. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de la información se utilizó el método de la encuesta, la 

técnica de la entrevista y como instrumento la ficha individual (Anexo No 2), 

que cuenta con una escala tipo Likert para medir los hábitos de 

autocuidado. 

El instrumento, creado por las investigadoras, se divide en dos partes, la 

primera son las características de la población: como edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, situación laboral, enfermedades concomitantes y 

complicaciones. La segunda parte contempla los ocho requisitos de 

autocuidado divididos en 54 ítems. 

El instrumento fue validado en cuanto a contenido por tres expertos, luego 

de atender las sugerencias se aplicó una prueba piloto en el 1 O% del 

tamaño de la muestra en personas con características similares, logrando 

que el instrumento sea el adecuado para la realización del presente trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo damos a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, los cuales 

son presentados en tablas estadísticas, que van ordenados de la siguiente 

manera: 

Caracterización de la población: Tabla No 1 

Características del autocuidado antes de la Intervención de Enfermería: 

Tabla No 2 

Evaluación y comparación de los resultados del modelo en el 

autocuidado: Tabla No 3 a la N°10 
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TABLA No 1 

CARACTERÍSTICAS EN PERSONAS CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

FRECUENCIA 
CARACTERÍSTICAS No % 

45 a 59 años 6 16.2 

EDAD 60 a 74 años 17 45.9 

75 a 89 años 14 37.8 

TOTAL 37 100.0 

Femenino 25 67.6 
SEXO 

Masculino 12 32.4 

TOTAL 37 100.0 

Primaria 17 45.9 

GRADO DE 
Secundaria 9 24.3 INSTRUCCIÓN 

Superior 11 29.7 

TOTAL 37 100.0 

Soltero 4 10.8 

Casado 22 59.5 
ESTADO CIVIL 

Divorciado 1 2.7 

Viudo 10 27.0 

TOTAL 37 100.0 

Su casa 16 43.2 

SITUACIÓN Jubilado 17 45.9 

LABORAL Independiente 3 8.11 

Dependiente 1 2.7 

TOTAL 37 100.0 
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Hipertensión arterial 29 78.4 

Diabetes Mellitus tipo 11 10 27.0 
CONCOMITANTES 

Osteoporosis 6 16.2 

Sobrepaso 5 13.5 

TOTAL 37 100.0 

Enfermedad digestiva 12 32.4 

Enfermedad cardiovascular 10 27.0 

Anemia 6 16.2 

COMPLICACIONES Alteración metabólica ósea 6 16.2 

Alteración metabólica 
5 13.5 minerales 

Enfermedad neurológica 3 8.11 

TOTAL 37 100.0 

En la presente tabla se identifica que hay una mayor frecuencia de la 

población mayor de 60 años, con predominio del sexo femenino; por lo que 

podemos deducir que la enfermedad se presenta más en los adultos 

mayores, tal como lo dice la teoría un 25% de los adultos mayores de 70 

años padece de insuficiencia renal crónica en estad íos 1 y 2 (Gámez, et al., 

2013). Entre las características predomina el grado de instrucción primario 

lo que motiva a impartir educación para la salud en este grupo. 

El estado civil de la mayoría es casado, por lo que se puede deducir que la 

carga de la enfermedad es compartida por el cónyuge y ellos influyen en 

gran medida al poner en práctica el autocuidado en casa; se encuentran en 

situación de jubilado, por ser la mayoría ·personas adultas mayores, 

situación que puede afectar el estado de salud mental de la persona 

generando sentimientos de soledad y reducción de su autoestima. 
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Se evidencia una mayor prevalencia de la hipertensión arterial seguida de 

la diabetes mellitus tipo 11, reafirmando los resultados de otras 

investigaciones al asociar estas dos enfermedades con el desarrollo de la 

Insuficiencia Renal Crónica (Cusumano, et al., 2006). Sin embargo cabe 

resaltar que la hipertensión arterial puede ser un factor causal como una 

consecuencia de la insuficiencia renal crónica. 

Se observa también que la complicación más frecuente es la enfermedad 

digestiva, que puede derivar de los medicamentos que consume la persona 

en .su tratamiento, o puede haberse presentado antes de la enfermedad si 

la persona consumía regularmente antiinflamatorios no esteroideos sin 

prescripción médica (Roldán, 2011 ). En segundo lugar se encuentra la 

enfermedad cardiovascular consecuencia de la hipertensión arterial o un 

consumo inadecuado de alimentos, como los ricos en grasas o con niveles 

elevados de potasio. 
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TABLA N° 2 

ESTADO DEL AUTOCUIDADO EN LA POBLACIÓN DE PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, ANTES 

DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN, HNCASE 2014 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

No o/o No o/o No o/o No o/o No o/o 

Aporte suficiente de aire o 0.0 1 2.7 12 32.4 16 43.2 8 21.6 

Aporte suficiente de agua 5 13.5 15 40.5 10 27.0 7 18.9 o 0.0 

Aporte suficiente de alimentos o 0.0 o 0.0 28 75.7 9 24.3 o 0.0 

Cuidados de eliminación o 0.0 o 0.0 5 13.5 24 64.9 8 21.6 

Equilibrio entre actividad y reposo 1 2.7 5 13.5 13 35.1 14 37.8 4 10.8 

Equilibrio entre soledad e interacción social 4 10.8 2 5.4 14 37.8 8 21.6 9 24.3 

Prevención de peligros o 0.0 o 0.0 2 5.4 15 40.5 20 54.1 

Promoción del desarrollo o 0.0 o 0.0 1 2.7 9 . 24.3 27 73.0 
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Los requisitos de autocuidado que se cumplen en un nivel muy alto: son la 

prevención de peligros y promoción del desarrollo humano. En un nivel de 

cumplimiento alto se encuentran los requisitos de aporte suficiente de aire, 

·cuidados de eliminación y equilibrio entre actividad y reposo. 

En un nivel medio se cumplen los siguientes requisitos: aporte suficiente de 

alimentos y equilibrio entre soledad e interacción social. Por último en un 

nivel de cumplimiento bajo se encuentra el requisito de aporte suficiente de 

agua. 

Lo que nos demuestra que las personas con Insuficiencia Renal Crónica 

tienen descuidado dos requisitos de autocuidado de importancia vital como 

es el aporte suficiente de líquidos, aspecto importante en la enfermedad ya 

que su descuido puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico en la 

persona. Así mismo al no cumplir con el requisito de aporte suficiente de 

alimentos puede ocasionar la acumulación de minerales provocando 

diversas complicaciones. 

Otro requisito que se cumple en un nivel alto, pero por un margen pequeño, 

es el de equilibrio entre actividad y reposo, dado que al ser la mayoría 

adultos mayores tienen una función motora disminuida, alteraciones en el 

sueño y ciertas limitaciones en sus actividades físicas. Por otro lado el 

equilibrio entre la soledad e interacción social no se cumple en su totalidad, 

ya que la mayoría son jubilados, están en su casa y no participan mucho 

en actividades sociales. 
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TABLA No 3 

EVALUACIÓN DEL REQUISITO APORTE DE AIRE ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN 

PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 

APORTE DE AIRE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

No % No % 

Muy bajo o 0.0 o 0.0 

Bajo 1 2.7 1 2.7 

Medio 12 32.4 10 27.0 

Alto 16 43.2 12 32.4 

Muy alto 8 21.6 14 37.8 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (3) X2 -e- 2.4 < X2t = 7.8 (p>0,05) 

Se evidencia que antes de la intervención predomina el nivel alto 

convirtiéndose en el post test a muy alto. Según la prueba estadística se 

afirma que no existe diferencia significativa entre los resultados de 

autocuidado, lo que nos indica que no hubo un gran cambio antes y 

después de la aplicación del Modelo de Intervención, probablemente por la 

dificultad de mejorar en un corto periodo de tiempo los signos de fatiga al 

realizar alguna actividad. 
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TABLA No 4 

EVALUACIÓN DEL REQUISITO APORTE DE AGUA ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 

APORTE DE AGUA 
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

No % No % 

Muy bajo 5 13.5 o 0.0 

Bajo 15 40.5 6 16.2 

Medio 10 27.0 6 16.2 

Alto 7 18.9 24 64.9 

Muy alto o 0.0 1 2.7 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (4) X2 -e- 20.2 > X2t = 9.4 (p< 0.05) 

En el requisito de aporte de agua, que es uno de los más importantes en el 

autocuidado de la persona con insuficiencia renal crónica, pasó de ser de 

un nivel bajo a un nivel alto después de la intervención, reflejado en la 

práctica de los hábitos positivos: beben la misma cantidad de líquido que 

eliminan y miden su orina para tomar la misma cantidad de agua. Haciendo 

uso de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma que existe diferencia 

significativa (p<0.05) entre los resultados de autocuidado. 
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TABLA No 5 

EVALUACIÓN DEL REQUISITO APORTE DE ALIMENTOS ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 

APORTE DE ALIMENTOS INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

No % No % 

Muy bajo o 0.0 o 0.0 

Bajo o 0.0 o 0.0 

Medio 28 75.7 7 18.9 

Alto 9 24.3 30 81.1 

Muy alto o 0.0 o 0.0 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (1) X2-e- 23.9 > X2t = 3.8 (p<0.05) 

Los hábitos de alimentación antes de la intervención se cumplían en su 

mayoría a un nivel medio y luego de aplicado el Modelo, pasó a un nivel 

alto, indicando que la gran mayoría cumplen hábitos positivos para su 

estado de salud, al disminuir en su dieta alimentos con alto contenido en 

proteínas, sodio, potasio o fósforo, y reemplazarlos por otros alimentos con 

bajo contenido (Roldán, 2011 ). Con la adquisición de estos hábitos, se 

puede retrasar la aparición de los síntomas de uremia, manejar de 

creatinina en sangre, prevenir de la descalcificación, reducir la presión 

arterial y retardar la progresión de la enfermedad. 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe diferencia 

significativa entre los resultados de autocuidado. 
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TABLA No 6 

EVALUACIÓN DE CUIDADOS DE ELIMINACIÓN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN 

PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA, HNCASE 2014 

CUIDADOS DE PRE POST 
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

ELIMINACIÓN 
No % No % 

Muy bajo o 0.0 o 0.0 

Bajo o 0.0 o 0.0 

Medio 5 13.5 o 0.0 

Alto 24 64.9 12 32.4 

Muy alto 8 21.6 25 67.6 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (2) X2c = 17.8 > X2t = 5.9 (p<0.05) 

En el requisito de autocuidado en la eliminación antes de la intervención 

fue en su mayoría de un nivel alto, pasando a un nivel muy alto al 

concluir la aplicación del modelo. Lo que indica que estas personas 

cumplen con la mayoría de hábitos saludables, como son: no usar 

laxantes, tener un horario para defecar, observar sus deposiciones, 

lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos, lavar sus 

alimentos con agua a chorro antes de cocinarlos o consumirlos y no 

retener la orina para realizar otras actividades; siendo importantes para 

prevenir otras enfermedades o complicaciones (Roldán, 2011). 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe 

diferencia significativa entre los resultados de autocuidado. 
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TABLA No 7 

EVALUACIÓN DE CUIDADOS DE ACTIVIDAD Y REPOSO ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 
EQUILIBRIO ENTRE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD Y REPOSO 
No % No % 

Muy bajo 1 2.7 o 0.0 

Bajo 5 13.5 1 2.7 

Medio 13 35.1 7 18.9 

Alto 14 37.8 19 51.4 

Muy alto 4 10.8 10 27.0 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (4) X2-e- 8.8 < X2t = 9.4 (p>0.05) 

Antes de la intervención un porcentaje elevado se encontraban en un nivel 

medio y alto de cumplimiento del requisito, y después de aplicado el modelo 

de intervención mejoró a un nivel alto y muy alto, lo que indica la adquisición 

de hábitos positivos para mejorar la salud: práctica de algún deporte, tareas 

domésticas en casa (barrer, lavar, limpiar, etc.), hábitos para dormir como 

tener un horario fijo y la cantidad de horas de sueño necesarias. 

La prueba estadística Ji cuadrado nos indica que no existe diferencia 

significativa entre los resultados de autocuidado (P>0.05), puesto que en 

su mayoría se encontraban en un nivel alto antes de la aplicación del 

modelo. 
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TABLA No 8 

EVALUACIÓN DE CUIDADOS SOCIALES ANTES Y DESPUÉS DE 

LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

EQUILIBRIO ENTRE PRE POST 

SOLEDAD E INTERACCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

SOCIAL No % No % 

Muy bajo 4 10.8 o 0.0 

Bajo 2 5.4 o 0.0 

Medio 14 37.8 7 18.9 

Alto 8 21.6 15 40.5 

Muy alto 9 24.3 . 15 40.5 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (4) X2c= 12.0 > X2t = 9.4 (p<0.05) 

Se evidencia que al término de la aplicación del Modelo de Intervención 

casi la totalidad de la población se encuentra en niveles alto y muy alto. Las 

personas manifestaron sentirse más comprendidos, valorados y apoyados 

por sus familiares y amigos, participando en actividades junto a ellos, 

adquiriendo mayor seguridad, confianza y capacidad de reflexión, para 

hacerle frente a su estado de salud. 

La prueba estadística Ji cuadrado nos indica que existe una diferencia 

significativa entre los resultados de autocuidado. 
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TABLA No 9 

EVALUACIÓN DE PREVENCIÓN DE PELIGROS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 
PREVENCIÓN DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

PELIGROS 
No % No % 

Muy bajo o 0.0 o 0.0 

Bajo o 0.0 o 0.0 

Medio 2 5.4 o 0.0 

Alto 15 40.5 5 13.5 

Muy alto 20 54.1 32 86.5 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (2) xz -e- 9.8 > X2t = 5.9 (p<0.05) 

En el requisito de prevención de peligros antes y después de la aplicación 

del Modelo de Intervención, podemos ver que la gran mayoría se encuentra 

en un nivel muy alto, lo que indica la adopción de hábitos positivos, al 

haberse fortalecido aspectos como evitar la automedicación, asistencia a 

las consultas médicas, el control de la presión arterial y la reducción de 

hábitos nocivos. 

Según la prueba estadística Ji cuadrado se evidencia que existe una 

diferencia significativa en los resultados de autocuidado. 
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TABLA No 10 

EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN PERSONAS 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HNCASE 2014 

PRE POST 
PROMOCIÓN DEL INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

DESARROLLO 
No o/o No o/o 

Muy bajo o 0.0 o 0.0 

Bajo o 0.0 o 0.0 

Medio 1 2.7 o 0.0 

Alto 9 24.3 3 8.1 

Muy alto 27 73.0 34 91.9 

TOTAL 37 100.0 37 100.0 

gl (2) X2 -e- 4.8 < X2
t = 5.9 (p>0.05) 

Con lo que respecta al requisito de autocuidado de Promoción del 

funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales de 

acuerdo con el potencial humano, se muestra que casi la totalidad de la 

población se encuentra en un nivel muy alto en su cumplimiento antes y 

después de la aplicación. Por la prueba estadística Ji cuadrado se 

evidencia que existe una diferencia no significativa entre el antes y después 

de la aplicación, puesto que en su mayoría ya se encontraban en un alto 

nivel. Las personas con insuficiencia renal crónica que no reciben diálisis 

manifestaron estar interesadas en seguir aprendiendo, adoptando 

conductas saludables y sentirse mejor en el desarrollo de sus roles. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo- ESSALUD durante el periodo de agosto, 

setiembre y octubre del 2014 en los consultorios de Nefrología, con el 

objetivo de determinar la efectividad del modelo de intervención de 

enfermería, basado en la Teoría de Autocuidado de Dorothea Orem, en los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que no reciben diálisis. 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, pre- experimental con diseño pre 

test y post test con un solo grupo, conformado por 37 personas con 

insuficiencia renal crónica en estadios 1, 2 y 3, es decir sin tratamiento de 

diálisis y con permanencia en la ciudad, a quienes se les aplicó el modelo 

propuesto y evaluados con el test respectivo antes y después de la · 

intervención. 
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El método usado para la recolección de datos fue la encuesta, la técnica 

empleada fue la entrevista, y se aplicó como instrumento la ficha individual. 

Posteriormente se procedió al análisis y procesamiento de los datos 

obtenidos, se elaboró una base de datos en el programa Excel 201 O, en el 

cual se tabularon los mismos. El procesamiento estadístico se llevó a cabo 

en el programa SPSS, empleando la prueba estadística Ji cuadrado para 

comprobar la hipótesis. 

Entre los resultados se tiene como características: una edad promedio de 

67 años, una mayor frecuencia del sexo femenino; la mayoría con grado de 

instrucción de educación primaria, estado civil casado, situación laboral 

jubilado, como enfermedad concomitante más frecuente la hipertensión 

arterial y con complicaciones digestivas. 

Los resultados antes de la aplicación del modelo indican que los requisitos 

de autocuidado que se cumplen en un nivel muy alto: son la prevención de 

peligros y prevención del desarrollo; con un nivel de cumplimiento alto se 

encuentran los requisitos de aporte suficiente de aire, cuidados de 

eliminación y equilibrio entre actividad y reposo; en un nivel medio se 

cumplen el aporte suficiente de alimentos y equilibrio entre soledad e 

interacción social. Por último en un nivel de cumplimiento bajo se encuentra 

el requisito de aporte suficiente de agua. 

La evaluación de la aplicación del modelo de intervención de enfermería es 

efectiva en la motivación de los requisitos de aporte suficiente de agua, 

aporte suficiente de alimentos, cuidados de eliminación, equilibrio entre 

soledad e interacción social y prevención de peligros. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población se caracteriza por la edad promedio de 67 años, 

con mayor frecuencia del sexo femenino; con estudios 

primarios, casados y jubilados, con la hipertensión arterial 

como concomitante más frecuente y complicaciones 

digestivas y cardiovasculares. 

SEGUNDA: Antes de la aplicación del modelo de intervención de 

enfermería los requisitos de autocuidado que se cumplen en 

un nivel muy alto son: la prevención de peligros y promoción 

del desarrollo; en un nivel alto se encuentran los requisitos de: 

aporte suficiente de aire, cuidados de eliminación y equilibrio 

entre actividad y reposo; en un nivel medio se cumplen: aporte 

suficiente de alimentos y equilibrio entre soledad e interacción 

social, y en un nivel de cumplimiento bajo se encuentra el 

requisito de aporte suficiente de agua. 

TERCERA: El Modelo de Intervención de Enfermería basado en la Teoría 

de Dorothea Orem es significativamente efectiva en la 

motivación del autocuidado en los requisitos de aporte 

suficiente de agua, aporte suficiente de alimentos, cuidados 

de eliminación, equilibrio entre soledad e interacción social y 

prevención de peligros. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar la prevención en la población, con el fin de 

controlar los factores de riesgo de la Insuficiencia Renal Crónica. 

2. Se recomienda poner en práctica la educación para la salud, en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, con la participación de un 

· equipo multidisciplinario, motivando en aspectos como el aporte 

suficiente de agua, la alimentación, el equilibrio entre soledad e 

interacción social, cuidados de eliminación y prevención de peligros, 

puntos importantes en el cuidado de las personas con esta patología. 

3. Se sugiere aplicar el presente Modelo de Intervención dirigido a las 

personas con Insuficiencia Renal Crónica que no reciben diálisis, no 

sólo en los hospitales sino en los centros de atención primaria. 
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ANEXO No 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

de esta investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, 

así como su rol como participantes. La presente investigación es conducida 

por las bachilleres: Sandra Arias Álvarez y Gabriela Lazarte Ramos, de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. El 

propósito de este estudio es alcanzar la propuesta de un Modelo de 

intervención de Enfermería, basado en la Teoría del Autocuidado de 

Dorothea Orem, para prevenir complicaciones y mejorar el autocuidado en 

las personas con insuficiencia renal que no reciben diálisis del Consultorio 

de Nefrología, HNCASE 2014. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista, esto le tomará 1 O minutos de su tiempo, y 

luego se le proporcionará dos talleres sobre autocuidado, a razón un taller 

por semana, de una hora de duración, según su disponibilidad en el 

HNCASE, y al finalizar se le pedirá que brinde otra entrevista. 

La participación es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas serán codificadas, por lo que serán 

anónimas. Al finalizar este estudio si lo desea podrá conocer los resultados 

poniéndose en contacto con las investigadoras. 

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento de su 

participación, igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento, sin que eso lo perjudique de ninguna forma. Si alguna pregunta 

le parece incómoda tiene el derecho de hacérselo saber a la investigadora 

o de no responderla. 

Desde ya agradecemos su participación. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................................................... . 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido 

informado( a) de que la meta de este estudio es prevenir complicaciones y 

mejorar el autocuidado en personas con insuficiencia renal que no reciben 

diálisis del Consultorio de Nefrología, HNCASE. 

Me han indicado que tendré que responder preguntas en una entrevista, y 

participar en dos talleres sobre autocuidado. 

MANIFIESTO: Que he entendido y estoy satisfecho/a de todas las 

explicaciones y aclaraciones recibidas sobre el proceso de mi participación 

en la investigación: 

"Modelo de intervención de enfermería basado en la teoría del 

autocuidado para personas con insuficiencia renal crónica, Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 2014" 

Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO para participar en la 

presente investigación. 

Reconozco que la información que yo brinde es estrictamente confidencial 

y no será usado para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la 

investigación y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que eso acarree perjuicio sobre mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste haya concluido. 

Firma del participante 

Arequipa, ................................. del2014 



l. 

ANEXO No 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA INDIVIDUAL 

N° de Ficha: ................. . 

PRETEST POSTEST 

DATOS GENERALES: 

A. Edad: ......... 

( ) 45 a 59 años 
( ) 60 a 7 4 años 
( ) 75 a 89 años 

B. Sexo: 

( ) Masculino 
( ) Femenino 

C. Grado de instrucción: 

( ) Analfabeto 
( ) Primaria 
( ) Secundaria 
( ) Superior 

D. Estado civil: 

( ) Soltera( o) 
( ) Casada(o) 
( ) Divorciada (o) 
( ) Viuda(o) 

E. Situación laboral 

( ) Su casa 
( ) Independiente 
( ) Dependiente 
( ) Jubilado 

F. Presenta alguna concomitante: 

( ) Diabetes Mellitus tipo 11 
( ) Hipertensión Arterial 
( ) Osteoporosis 
( ) Sobrepeso u Obesidad 



G. Complicaciones: 

) Enfermedades Cardiovasculares 
) Anemia 
) Enfermedades Digestivas 
) Alteraciones metabólicas minerales 

( ) Alteraciones metabólicas óseas 
( ) Enfermedades Neurológicas 

11. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO: 

Requisito/ ftem de Autocuidado Nunca 
Casi 

nunca 
A. Mantenimiento de un aporte 

suficiente de aire 
1. Fuma 
2. Realiza actividad física (subir 

gradas sin que le falte el 
aliento) 

3. Puede movilizarse sin ayuda 
B. Aporte suficiente de agua 

Nunca 
Casi 

nunca 
1. Bebe la cantidad de líquido 

que elimina 
2. Mide su orina para tomar la 

misma cantidad de agua 
C. Mantenimiento de un aporte 

Nunca 
Casi 

suficiente de alimentos nunca 
1. Tiene un horario fijo para 

comer 
2. Prefiere alimentos 

sancochados que fritos 
3. Come alimentos al horno 
4. Ingiere una dieta indicada 

aunque no le guste 
5. De la siguiente lista marque la 

Casi 
frecuencia con que consume Nunca 
los alimentos: 

nunca 

a. Carnes rojas 
b. Pollo 
c. Pescado 
d. Plátano 
e. Manzanas 
f. Naranjas 
g. Conservas 
h. Duraznos 

A Casi 
Siempre 

veces siempre 

A Casi 
Siempre 

veces siempre 

A Casi 
Siempre 

veces siempre 

A Casi 
siempre 

Siempre 
veces 



Requisito/ ftem de Autocuidado Nunca 
Casi A Casi 

Siempre 
nunca veces siempre 

i. Galletas 
j. Clara de huevo 
k. Yema de Huevo 
l. Leche 
m. Queso 
n. Pastas 
o. Vainitas 
p. Zanahorias 
q. Papas fritas 
r. Aceitunas 
S. Pan . . 

. -
t. Brócoli ... 

u. Zapallo 
V. Palta 
w. Azúcar 
X. Sal 

D. Provisión de cuidados asociados 
Casi A Casi 

con los procesos de eliminación y Nunca Siempre 
siempre 

los excrementos 
nunca veces 

1. Usa laxantes 
2. Tiene un horario para defecar 
3. Tiene como hábito observar 

sus deposiciones 
4. Se lava las manos después de 

usar los servicios higiénicos 
5. Lava sus alimentos con agua a 

chorro antes de cocinarlos o 
consumirlos 

6. Retiene la orina por realizar 
otras actividades 

E. Mantenimiento del equilibrio entre 
Nunca 

Casi A Casi 
Siempre 

la actividad y el reposo nunca veces siempre 
1. Se ejercita diariamente 
2. Procura dormir las horas 

necesarias diarias (6 horas sin 
medicamentos) 

3. Realiza tareas domésticas 
(barrer, limpiar) 

4. Come al menos una hora antes 
de dormir 

5. Tiene hábito de irse a la cama 
a un horario fijo 



Requisito/ ftem de Autocuidado j N~rica ·· C~si A Casi 
Siempre 

nunca veces siempre 
F. Mantenimiento del equilibrio entre 

la soledad y la interacción social 
1. Participa en actividades con 

amigos y familiares 
2. Tiene dificultad para mantener 

contacto con amigos y 
familiares 

3. Se siente comprendido, 
valorado y apoyado por 
amigos y familiares 

G.. Prevención de peligros para la 
Casi A Casi 

vida, el funcionamiento humano, Nunca Siempre 
y el bienestar humano 

nunca veces siempre 

1. Se asea diariamente por 
iniciativa propia 

2. Ha olvidado tomar sus 
medicamentos 

3. Sólo toma medicamentos que 
le indica su médico 

4. Ha olvidado asistir a alguna de 
sus consultas 

5. En la actualidad ingiere 
bebidas alcohólicas 

H. Promoción del funcionamiento y 
desarrollo humano dentro de los 

Nunca 
Casi A Casi 

Siempre 
grupos sociales de acuerdo con nunca veces siempre 
el potencial humano 

1. Se encuentra satisfecho con el 
desarrollo de sus roles (padre, 
madre, abuelo, hijo)? 

2. Está interesado en aprender y 
adaptar nuevas conductas 
saludables? 

Los puntajes de los ítems de preguntas positivas son: 

O= nunca, 1 =casi nunca, 2 =a veces, 3 =casi siempre, 4 =siempre 

Los puntajes en las preguntas negativas, es decir: A1, C3, 5(a, d, f, g, h, i, k, 1, m, 

q, .r, v, w, x), D1, 06, F2, G2, G4 Y G5, son: 

4 = nunca, 3 = casi nunca, 2 = a veces, 1 = casi siempre, O = siempre 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre completo del Proyecto: 

" /foct !u Ch Jn )f'_VI/OYLO L~ o& 

v v 
Cor&J 0¡jjf_e_,.6 5:~·;; &r..abe(_fo / p/IH:y-v<¡?"'-

2.oJ!Jj " 

2. Nombres de las Estudiantes: 

2.1. cÁn'ó.J' cilivore:?.. , 5cmt-l~r-Ct 
2.2. ,/c,za·d7. Kamos b~YJJc, el~ ;:Zscut:·'o 

_./ 

3. Línea de Investigación: 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo) 

1. Tipo de estudio: Correcta denominación sí O NOD 

2. Diseño: Coherencia con objetivos, propósito 

y tipo de investigación Sí O NOD 

3. Confiabilidad demostrada del instrumento sí O NOD 

4. Validez del instrumento sí o NOD 



111. ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista) 

1. Redacción con lenguaje comprensible y correcto SÍ [X) NOD 

2. Coherencia entre indicadores e índices con las 

1 nterroga ntes sí [K] NOD 

3. Manejo adecuado de criterios: 

3.1. De lo general a lo específico SÍ [El NO D 
3.2. Uso adecuado de saltos SÍ~ NO D 
3.3. Uniformidad del tipo de respuesta sí[i] NO D 
3.4. Escala de medición implícita SÍ [ZJ NO D 
3.5. Uso de lenguaje claro y sencillo SÍ [[J NO D 

IV. ASPECTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LINEA DE INVESTIGACIÓN 

(Especialista) 

1. El instrumento logra medir el problema de la 

especialidad 

2. El lenguaje utilizado corresponde al tecnicismo 

de la especialidad 

3. Con la información recolectada se logra el aporte 

Esperado 

V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Metodológicas: 

sí0 NO D 

síg] No D 

SÍ ¡tJ NO D 

a) -------------------------------------------

b) ---------------------------------------

e) -------------------------------------------

2. De forma y redacción: 

a) -------------------------------------------

b) --------------------------------------

e) -------------------------------------------



........,i --· __ ,~ 

3. De la especialidad según línea de investigación: 

a) ----'~""-·· ..~....\ _..l....\·~\ $.._¡_;T/lu.w~· ~IA.~l...!ó~.::<:'-Á...l..ot'"'-:> ___.:::J,;.:;;e.~\~::...:¡;:;;._:_~ ..::;<1:-.:...ll' _.:::0>-::::J(;.;;...· \.:....:.".::.c..c-,;;_·· l:;_~..:...c ___.:C.:;;::c>-.~..:....:'...;;;1\.e::...· ___.:::~;:;:::::.· dc~.J<S'\c:... 
b) ( 

IJ'\• \'·J\t'S.y\\ \Q1.,J, 

e) -----------------------------------------

VI. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS 

1. Metodológicamente el instrumento es coherente 

2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables 

3. En opinión generalizada el instrumento es válido 

FECHA ........................ . 

si[Sj 
SÍ K) 

sí 0 

Cargo: _ ___,~:...;:.._-~..:...l....-'"""f'f--+-"--~---tf--------

Fecha: ___ ~~~~-~~~~~~--------
Firma: -----------J::.-<:;;;,.--+----------

Experto en Redacción 

Nombre: __ ~~~~~~~~-.----~~~~~~~ 

Ca~o=--------~~~~~~~~--~--~------()\ 
Fecha: ___________ ~~r-~-+-~=-~r-~~---

Firma: -------------------~o:::::::-::::::::-"'A--

Experto de la Especialidad 
.-.--" u -, 

Nombre: __ ~~~1c~·Y..l....~,~~~\~~-~~~,~~D~P0~,~~l:;_~ _____________ __ 

Ca~o: __ ~N~iw'~~!~·c~o~l.::.j~~~~w~1 l~o~~~o __________________ __ 

Fecha: ___ 1_ó~l~ __ ·...;;;t\,;;_.~\~B~· -------------------------

No O 
NOD 

NOD 





Modelo de Intervención de Enfermería ~~.J 

MODELO DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN LA 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO PARA PERSONAS CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA QUE NO RECIBEN DIÁLISIS 

l. Justificación: 

La Insuficiencia Renal Crónica es el deterioro progresivo e irreversible 

de la función renal, conlleva una carga económica, cambios en la rutina 

familiar, malestar y, si no se retarda su proceso; muerte. 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va 

en aumento. Uno de cada diez peruanos la padece, ellos necesitan 

importantes ajustes y cambios en el estilo de vida para mejorar la salud, 

aprendiendo el autocuidado para evitar complicaciones o progresar a 

etapas avanzadas de la enfermedad, dependiendo de diálisis o 

trasplante renal. 

En este contexto, el papel de la enfermera es intervenir con la Educación 

para la salud en base a la Teoría de Autocuidado. Es por ello que se 
' 

propone a través del presente modelo de intervención proporcionar al 

paciente con Insuficiencia Renal Crónica las herramientas para 

controlar y prevenir complicaciones de la enfermedad; frenando su 

evolución. 

11. Objetivos: 

Objetivo general: 

Promover el autocuidado en las personas con insuficiencia renal 

crónica que no reciben diálisis para que no presenten 

complicaciones y mejoren su autocuidado mediante las estrategias 

participativas de educación para la salud. 

Objetivos específicos: 

Recopilar información sobre conocimientos previos para tener una 

base sobre la cual motivar las nuevas medidas de autocuidado. 

Aplicar los talleres del modelo de intervención de forma participativa. 



Modelo de Intervención de Enfermería 

Reforzar habilidades de autocuidado de las personas con 

Insuficiencia Renal Crónica que no reciben diálisis. 

Reforzar el aprendizaje mediante técnicas demostrativas. 

111. Delimitación del programa: 

A. Determinación y precisión de actividades: 

El modelo de intervención se efectuó en dos talleres: 

- Taller No 1: "Conociendo mis riilones" "Alimentación, Hidratación 

y Eliminación" 

- Taller No 2: "Respiración, Ejercicio y Descanso" "Mi tratamiento 

y relaciones sociales". 

El contenido de cada taller se encuentra especificado más 

adelante. 

B. Tiempo y calendario de actividades: 

Los talleres del modelo de intervención se llevaron a cabo durante 

el mes de setiembre del2014, dividiéndose en subgrupos de 10 a 

12 personas, según su disponibilidad, la duración fue de una hora. 

C. Universo de Trabajo: 

El modelo de intervención estuvo dirigido a personas con 

insuficiencia renal crónica que no recibían diálisis y asistían a los 

consultorios de Nefrología del HNCASE- ESSALUD. 

IV. Organización: 

A. Métodos de las actividades: Los talleres se llevaron a cabo 

usando como estrategia de educación para la salud: 

Lluvia de ideas 

Demostración 

Juegos 



Modelo de Intervención de Enfermería 

Dramatización 

B. Material y equipo: Para la ejecución de los talleres se 

necesitaron sillas, hojas de papel, imágenes, trifoliados, 

alimentos, equipo de música, Usb. 

C. Locales: Los talleres del modelo se realizaron en la sala de 

espera del servicio de Hemodiálisis A del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

D. Instructivos y reglamentos: Al conocer a los participantes se 

dieron a conocer las reglas o instrucciones del modelo que 

incluían la asistencia, puntualidad, participación activa y duración 

de los talleres. 

E. Personal: Los talleres estuvieron a cargo de las egresadas de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA: 

Sandra Arias Álvarez 

Gabriela Lazarte Ramos 

F. Tipo y número: El modelo de intervención se aplicó a 37 

personas, según la captación de los participantes. 

G. Determinación de funciones: Las funciones estuvieron a cargo 

de las dos responsables del modelo de intervención. 

V. Financiamiento: Los gastos de la aplicación del modelo de 

intervención, fueron cubiertos por las organizadoras. 

VI. Evaluación: La evaluación fue grupal y secuencial, de modo que cada 

integrante participó, se realizó al concluir cada taller a modo de 

preguntas, solución de dudas que tuvieron y reforzamiento. 



MOdelo de Intervención de :Enfermería 

TALLER N° 1 

l. TITULO: 

"Conociendo mis riñones", "Alimentación, Hidratación y Eliminación" 

11. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las personas con Insuficiencia Renal Crónica que no 

reciben diálisis conozcan sus riñones y el autocuidado que deben 

tener:en su alimentación, hidratación y eliminación. 

111. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Sesión Demostrativa 

Lluvia de ideas 

IV. RECURSOS: 

Láminas 

Folletos 

- Alimentos 

Cesta 

- Toalla, jabón, lavador 

V. FECHA: 

Setiembre del2014 

VI. LUGAR: 

Instalaciones del HNCASE- EsSalud 

VIl. DURACIÓN: 1 hora 

VIII. CONTENIDO: 

SALUDO: "Buenos días a todos los participantes, el día de hoy vamos a 

conocer cómo funcionan nuestros riñones, primero vamos a presentarnos" 

PROCEDIMIENTO (40 min): 

Vamos a comenzar con un juego. (Se presentó una lámina grande y unos 

riñones para que sean colocados en la posición en la que se crea que se 
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encuentran, luego se preguntó a los demás si están bien colocados y se 

explicó la posición correcta) 

Los riñones: 

Sus riñones son dos órganos en forma de haba, cada uno del tamaño de 

su puño. Están situados cerca del medio de su columna vertebral, justo 

debajo de la caja torácica. 

~-l-Riñón G D --, 

,..._ 
' 

)\ 

~~Vejiga l 

1 

oADAM.[ 

Por medio de la lluvia de ideas se preguntó a cada uno cuáles creen que 

son las funciones de los riñones. 

Luego se les repartió una lámina (eliminación de medicamentos, formación 

de hueso, de sangre y regulación de la presión arterial) que describieron y 

en base a ello se explicó las funciones de los riñones. 

Funciones: 

Sus riñones constituyen un sistema de filtración. Los riñones procesan la 

sangre luego eliminan las sustancias de desecho y el exceso de líquido en 

forma de orina. La orina viaja a través de dos tubos, denominados uréteres, 

hacia la vejiga (que es una pequeña bolsa donde se almacena la orina 

hasta que vaya al baño y miccione). Los desechos son el producto de la 

desintegración de la comida y de la actividad muscular normal. 



[ Modeto de InterVenCión de Enferrnerí;-

Además de eliminar desechos y líquidos de su cuerpo, sus riñones realizan 

otras funciones importantes: 

Regulan el agua de su organismo y otras sustancias de su sangre 

como el exceso de minerales (el sodio, el potasio, el fósforo, y el 

calcio) 

Eliminan los medicamentos y las toxinas que ingresan a su organismo. 

Producen hormonas que ayudan a su cuerpo a: 

a) Regular la presión sanguínea. 

b) Producir glóbulos rojos (sangre). 

e) Tener huesos fuertes. 

Después se preguntó qué es la Insuficiencia Renal Crónica para ellos y 

luego se realizaron las aclaraciones necesarias: 

La Insuficiencia Renal Crónica: 

La insuficiencia renal crónica incluye estados que dañan los riñones y 

disminuyen su capacidad de desempeñar las funciones anteriormente 

mencionadas. Si la insuficiencia renal empeora, una cantidad elevada de 

desechos se pueden acumular en la sangre y la persona puede sentirse 

enferma. 

Complicaciones de la IRC: 

Entre las complicaciones tenemos: 

- Anemia: Cuando la persona tiene insuficiencia renal los riñones no 

pueden producir suficiente cantidad de una hormona que estimula la 

formación de la sangre, lo cual puede producir anemia, que es la 

disminución de los glóbulos rojos. La anemia se caracteriza por palidez, 

cansancio y se puede descartar por exámenes de sangre 

(hemoglobina). 



- Alteraciones óseo - minerales: Incremento del Fósforo, reducción del 

Calcio y Vitamina D, estos minerales deben mantenerse a un nivel 

adecuado. 

Enfermedades cardiovasculares: La insuficiencia renal crónica 

desencadena una serie de cambios en el sistema circulatorio. Estas 

complicaciones están provocadas por el incremento de la urea en la 

sangre, que no puede eliminar el riñón, por los factores de riesgo 

tradicionales, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, los trastornos 

lípidos y la edad avanzada. Estos elementos clásicos, junto con la 

anemia y el aumento del volumen de los líquidos, por la retención de los 

mismos y sumado a la elevación del potasio, condicionan una serie de 

lesiones cardiacas, como la hipertrofia del ventrículo, la cardiopatía 

isquémica y la existencia de arritmias cardiacas. 

"CUIDANDO MI ALIMENTACIÓN" 

(Se sientan todos y se les presenta en una mesa una serie de alimentos) 

Y se les explicó: "En una cesta van a colocar los alimentos que consumen" 

(El grupo escoge los alimentos, según eso se prosiguió con las preguntas) 

-¿Creen que escogieron los alimentos correctos? 

-¿Qué alimentos deben consumir y cuáles no? 

Recomendaciones: 

(Se realizaron presentando cada alimento que se encontraba sobre la 

mesa) 

• Elija y prepare alimentos con menos sal y sodio. ¿Por qué? Para 

ayudar a mantener su presión arterial al nivel establecido por su 

médico. 

• Coma la cantidad y el tipo correcto de proteínas. ¿Por qué? Para 

ayudar a proteger los riñones. La proteína se encuentra en los 

alimentos que provienen de animales o de plantas, prefiera las 



claras, de las yemas del huevo, puesto que las últimas poseen 

demasiado fósforo. 

• Escoja alimentos que sean saludables para el corazón. ¿Por qué? 

Para evitar que las grasas se acumulen en los vasos sanguíneos, el 

corazón y los riñones. Prepare los alimentos al horno, asados o 

salteados en lugar de freír en mucho aceite o grasa. 

• Elija alimentos con menos fósforo. ¿Por qué? El exceso de fósforo 

en la sangre quita el calcio de los huesos. 

• Evitar coca-colas, Pepsi, vino tinto, café soluble (preferir el de grano) 

• Evitar la leche en polvo, por su alto contenido de fósforo y potasio. 

• Se permite la leche de vaca (1/2 taza), la mantequilla, yogurt líquido, 

no el natural, sino el de sabores, carnes (pollo, res, cerdo) bien 

cocidas y sin exceso de grasas. 

• Evitar vísceras de todo tipo, chorizo, conejo, embutidos, carnes 

procesadas. 

• En caso de pescados, preferir los congelados, cocidos, 

• Evitar cereales integrales, salvado y germen de trigo, avena. 

Cereales para el desayuno a base de avena, maíz, miel y nueces. 

• Los mariscos tienen alto contenido de fósforo y potasio, por lo que 

deben consumirse raras veces, si es así preferir calamar y 

camarones. 

• Escoja alimentos con la cantidad correcta de potasio. ¿Por qué? 

Los niveles altos de potasio son perjudiciales, el efecto más 

peligroso es sobre el corazón, ya que pueden producir arritmias e 

incluso conducir a un paro cardíaco. Un síntoma clave para 

sospechar que el potasio en sangre está elevado es la presencia de 

debilidad muscular y calambres, también puede producirse 

adormecimiento de las extremidades, e incluso parálisis. Para evitar 

esto: 
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./ Para condimentar los alimentos intente utilizar especias o hierbas 

como sustituto de la sal (pizcas, mejor si son frescas) 

./ Evitar algunos alimentos enlatados, se conservan con sales 

potásicas . 

./ El potasio se elimina por arrastre con el agua, por lo que la 

cocción es fundamental, si es posible debe ser doble . 

./ Pelar bien verduras y hortalizas (papas, yuca) (la zona de la piel 

contiene más potasio). Cortar en trozos pequeños para que haya 

mayor superficie de contacto con el agua de cocción . 

./ Eliminar el agua de remojo de verduras y hortalizas . 

./ Enjuagar con abundante agua las frutas y vegetales enlatados. 

El almíbar debe desecharse ya que contiene potasio disuelto . 

./ Evitar cocinar las verduras a la plancha, al vapor o al horno, 

puesto que esto concentra el potasio . 

./ Los alimentos congelados contienen algo menos de potasio que 

los frescos . 

./ Los alimentos integrales contienen mucho fósforo y potasio, por 

lo que deben evitarse . 

./ La carne y el pescado, tras la cocción, pierde aproximadamente 

la mitad del potasio . 

./ Evitar el chocolate, azúcar rubia, frutos secos, pasas, arroz o 

cereales integrales, pimentón, legumbres (preferir las lentejas, 

previo remojo), espinacas, alcachofas, palta. 

• El aceite de oliva, coco, girasol, de hígado de bacalao: libres de 

fósforo y potasio. 

"CUIDANDO MI HIDRATACIÓN" 

Se les preguntó: 

¿Cuánto líquido beben? 



Modelo de Intervención de Enfermería 

¿Antes bebían más o menos? 

Cada persona contó al grupo cuánto bebía antes cuánto es lo que bebe en 

la actualidad. 

Luego se aclararon los puntos, enfatizando en la siguiente frase: ~'TODO 

LO QUE INGRESA TIENE QUE SALIR". 

La persona debe prestar atención a cuánto líquido bebe. Los alimentos 

también contienen agua, algunos ejemplos son la sopa, la gelatina, 

helados, melones, uvas, manzanas, naranjas, tomates. 

El agua puede convertirse en un agente nocivo debido a la falta de 

excreción de este elemento por los riñones enfermos. El exceso de agua le 

va a provocar sobrecarga de volumen con las consiguientes 

complicaciones como la presencia de edemas (hinchazón) en todo el 

organismo sobre todo en piernas, dificultad respiratoria por acumulación de 

agua en los pulmones y la insuficiencia cardiaca por incapacidad del 

corazón para manejar esta sobrecarga de líquidos. 

Una forma fácil de saber cuánta agua consumir al día es medir la orina que 

se micciona al día, es la misma cantidad de agua que se debe consumir. 

Una recomendación para hacerlo, es sabiendo que cuando existen los 

primeros deseos de orinar, en la vejiga, la bolsa que almacena la orina en 

el cuerpo, hay aproximadamente 200 a 250 ce, es decir una taza, pero 

puede suceder que se ignore el deseo de miccionar, entonces la orina se 

sigue acumulando hasta retener 300 ce o un poco más que es una taza y 

media. 

La méjor manera de disminuir el consumo de líquidos es reducir la sed 

causada por la sal que come. Evite los alimentos salados. Además puede 

mantener bajo su consumo de líquidos bebiendo en tazas o vasos más 

pequeños. 

"CUIDANDO MI ELIMINACIÓN" 

Y luego de comer nuestros alimentos ¿qué es importante? 



- ¿Han notado algún cambio al miccionar? 

-¿Se estriñen o tienen diarreas? 

- ¿Qué podemos hacer para evitarlos? 

Después de evaluar mediante las preguntas los conocimientos previos, se 

prosiguió con la información: 

Cuando se tiene algún tipo de daño renal, los riñones no funcionan 

correctamente, por ello ocurren una serie de cambios: la cantidad de orina 

que evacuaba va a disminuir, pero no debe de alarmarse, debe acudir con 

calma a su médico. Así también reportar si se presenta diarreas, 

estreñimiento o vómitos. 

Para evitar las diarreas, que pueden ser causadas por errores de higiene, 

nos debemos lavar las manos, al preparar los alimentos, después de ir al 

baño, coger dinero o llaves, y antes de comer. 

(Se explicó la técnica de lavado de manos social, haciendo énfasis en los 

movimientos de las manos, se pide que sigan y repitan los pasos en sus 

sitios) 

El estreñimiento puede ser causado por escasez de ejercicio, no ir al baño 

varios días o ignorar las ganas de ir al baño, poca fibra en nuestra dieta. 

Entonces debemos: 

Ir al baño cada día a la misma hora, para acostumbrar al cuerpo a una 

rutina. 

Aunque el agua sea un buen elemento para evitar el estreñimiento, en 

la insuficiencia renal crónica, no está recomendado, puesto que el riñón 

no puede filtrarlo bien y se puede acumular, pero por el contrario sí se 

recomienda lo siguiente: 

No ignorar el deseo de ir al baño 

El ejercicio, favorece el la digestión evitando el estreñimiento. 

Realizar masajes en el abdomen en sentido de la agujas del reloj, 

al evacuar. 
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Se recomienda el consumo de fibra en la dieta, no el proporcionado por los 

cereales integrales, salvado, ni la avena (por su alto contenido en fósforo), 

sino por verduras como la lechuga (bien lavada con agua a chorro) repollo, 

pepinillo, que contienen poco potasio. 

EVALUACIÓN (20 min): 

- Se pidió a los participantes para que hagan la devolución del lavado de 

manos de manera secuencial, de forma que todos participen, siguiendo 

cada paso. 

- Se pidió a los participantes que coloquen en una de las cestas los 

alimentos que pueden consumir para cuidar de su salud. 

Se solicitó preguntas o dudas que tengan, para resolverlas entre todos. 

Al finalizar se les brindó un trifoliado, con las especificaciones de los temas 

tratados. 
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TALLER N° 2 

l. TITULO: 

"Respiración, Ejercicio y Descanso" "Mi tratamiento y relaciones 

sociales" 

11. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las personas con insuficiencia renal crónica que no 

reciben diálisis aprendan hábitos de autocuidado en su respiración, 

ejercicio, descanso tratamiento y relaciones sociales. 

111. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

- Sesión Expositiva 

- Demostración 

- Discusión de grupo 

- Dramatización 

IV. RECURSOS: 

Rotafolio 

- Trifoliados 

- Equipo de sonido y CD's 

- Tensiómetro y estetoscopio 

V. FECHA: 

Setiembre de 2014 

VI. LUGAR: 

Instalaciones del HBCASE - EsSalud 

VIl. DURACIÓN: 1 hora 

VIII. CONTENIDO: 

SALUDO: "Buenos días, hoy haremos 

una rutina de ejercicio, que ustedes 

podrán repetir en casa, tomando ciertas 

recomendaciones que les daremos, 
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antes les tomaremos la presión, para observar cómo va su función 

circulatoria" 

PROCEDIMIENTO (40 min): 

"Antes de realizar ejercicios, vamos a hacer algunos ejercicios 

respiratorios" 

Se les preguntó: 

-¿Cuál es la forma correcta de respirar? 

La respiración es muy importante para oxigenar el cuerpo y liberar 

tensiones, pero es necesario saber cuál es la forma correcta de respirar, es 

decir, primero se inhala por la nariz y se exhala por la boca, se recomienda 

hacerlo cinco minutos al despertarse en la mañana. 

Deben tener en cuenta los signos de fatiga: al ducharse, vestirse, subir 

gradas, realizar actividades en casa, ya que esto podría ser un signo de 

que su estado se está complicando, por ello tómenlo en cuenta y avísenle 

a su médico. 

"A continuación haremos ejercicios respiratorios, todos juntos, pero primero 

nos pondremos de pie" Se realizan cinco ciclos de respiraciones profundas 

y lentas. 

"Ahora vamos a realizar una rutina de ejercicios de estiramiento, 

comenzando por la cabeza y terminando por los pies, y continuaremos con 

una sesión de taichí" 

Las encargadas dirigirán los ejercicios, una se colocará delante de los 

participantes y la otra al costado, para verificar la buena realización de los 

ejercicios, el espacio de separación de las personas será de 

aproximadamente 80 cm, para que se puedan expresar y mover con 

libertad. Durante el taller se colocará música suave y relajante. Se diseñó 

el programa en dos fases: 



Fase 1: Ejercicios de Relajamiento y Estiramiento 

En esta fase los ejercicios tienen como objetivo enseñarle a la persona a 

estirar correctamente su cuerpo, de esta manera este se relaja y libera el 

estrés . 

./ Se debe respirar con regularidad 

./ Relajarse lentamente 

./ Concentrarse en los músculos y articulaciones a estirar 

./ Sentir el estiramiento 

./ No debe existir dolor 

EJERCICIO 1 

Estire su brazo hacia adelante y estírelo lo más 

que le sea posible, desarrolle este ejercicio 2 

veces 1 O segundos cada vez. 

EJERCICIO 2 

Entrelace los dedos si le es posible, gire la palma 

de la mano por encima de su cabeza a la vez 

que estira el brazo, mantenga de 1 O a 15 

segundos por dos veces seguidas. Luego se 

inclina una vez a la derecha, izquierda y 

adelante, se repite la secuencia 3 veces. 

EJERCICIO 3 

Mueva su cuello de un lado a 

otro y resista 5 segundos en 

cada lado. Luego gire su 

cabeza lentamente de un lado a 

otro lentamente y repita la 

secuencia 3 veces. 



EJERCICIO 4 

Mueva su cintura de un lado a otro y resista 5 segundos en cada lado, luego 

repita la secuencia 3 veces más. 

EJERCICIO 5 

Se recoge la pierna suavemente aproximándola lo más cerca posible del 

abdomen, este es un movimiento suave del paciente, no debe ser brusco 

ni con mucho esfuerzo. Se mantiene la posición flexionada de la pierna por 

5 segundos y nuevamente regresa a la posición original, esto sé repite 3 

veces en cada pierna. 

Fase 11: Taichí 

Se pondrá música zen y se comenzará ejercicios combinados, en forma 

lenta y coordinada, combinando movimientos de cabeza, tronco, brazos y 

piernas. 

"CUIDANDO MI DESCANSO" 

¿Y ustedes han modificado sus horas de sueño? ¿Descansan más o 

menos? (se esperó a que conteste cada uno, y digan la hora en que 

duermen y la hora en que despiertan) 

¿Alguna vez nos hemos trasnochado o quedado despiertos en la 

noche? ¿Cómo nos hemos sentido durante el día? 

Se explicará que: Un adulto debe dormir un promedio de 7 a 8 horas diarias 

para mantener un buen estado físico, mental y emocional, por lo que se 

debe cuidar esta área de la actividad, para lo cual se aconseja, 

acostumbrarse a dormir a la misma hora todos los días, no se recomiendan 

los ejercicios antes de dormir, porque aumentan el nivel de actividad, todos 

los días ir al baño antes de dormir, para no tener la necesidad de levantarse 

en la noche, si es posible leer antes de dormir, no comer demasiado antes 

de acostarse. Y si se cena comidas copiosas esperar por lo menos una 

hora antes de acostarse. 
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"CUIDANDO MI TRATAMIENTO" 

Se presentó una dramatización, con un guión que demuestre los errores 

que pueden suscitar al seguir el tratamiento, para que al finalizar mediante 

la lluvia de ideas, los participantes expongan qué se hizo mal, 

inmediatamente después de cada acotación las organizadoras reforzaron 

la idea. 

La dramatización y el reforzamiento se basaron en los siguientes puntos: 

Acuda a todas sus consultas médicas: En ellas se evalúa el estado 

de su salud, la necesidad de otro tipo de tratamiento y se le dará 

recomendaciones sobre cómo mejorar su salud. 

Cumpla su tratamiento prescrito: No olvide tomar puntualmente sus 

medicamentos, ellos le ayudan a controlar su función renal, si alguna 

vez olvida tomarlos evite duplicar las dosis después. 

Hágase controlar su tensión arterial, mantenga su tensión arterial 

baja 130/85 mmHg (adultos) mediante ejercicio y pérdida de peso, una 

dieta baja en grasas y sal, reduciendo el estrés y tomando 

correctamente los medicamentos para controlarla. Para algunas 

personas, la presión arterial perseguida es más baja (125/75 mmHg). 

Mediante el control de la tensión arterial se puede posponer el progreso 

de la insuficiencia renal retrasando el daño de los riñones, se 

recomienda controlar la presión arterial cada mes y en cada visita que 

haga a su médico o en el puesto de salud de su comunidad. 

Pregúntele a su médico sobre los medicamentos utilizados para 

tratar la insuficiencia renal - lECA (enzima conversiva de la 

angiotensina) los inhibidores son una clase de medicamentos para tratar 

la tensión arterial que sirven para proteger la función renal en ciertos 

casos (nombres genéricos incluyen captopril y enalapril). En algunas 

personas los inhibidores de la lECA ocasionan una tos recurrente, que 

desaparece al dejar de tomar el medicamento. No debe ser considerado 

un efecto secundario grave. 
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Pregúntele a su médico sobre su anemia: La anemia, deficiencia de 

glóbulos rojos, comienza en la fase inicial de la insuficiencia renal. La 

anemia puede hacer que se sienta cansado, agotado y suele dañar el 

corazón. Pregúntele a su médico sobre medicamentos y hierro para 

tratar la anemia. 

Controle los niveles de su azúcar en sangre, si sufre diabetes 

mellitus tipo 11 acuda a sus consultas y siga su tratamiento, consiga y 

mantenga un peso adecuado para su estatura, realice ejercicio y tome 

los medicamentos prescritos para lograr que sus niveles de glucosa en 

sangre sean "normales". Un control correcto del azúcar en sangre ayuda 

a frenar el progreso de la enfermedad renal. 

Evite tomar ciertas medicaciones, pregúntele a su médico o asistente 

sanitario sobre los analgésicos. Algunos analgésicos vendidos sin 

prescripción médica contienen ibuprofeno, naproxeno que pueden 

dañar la función renal. Esto es especialmente serio cuando se sufre 

insuficiencia hepática, cardíaca o renal o se toman diuréticos. Evite, 

asimismo, tomar dichos analgésicos y cafeína a un mismo tiempo 

porque esa combinación daña, todavía más, sus riñones. 

Para presentarlo se realizó el siguiente guión: 

Una tarde dos vecinas se encuentran en la tienda, una con su bastón 

sobándose la espalda le dice a la otra: 

Vecina, buenas tardes. 

- Buenas tardes ¿qué tal está usted? 

- Mal vecina, muy mal, me duele la espalda, no se imagina creo que 

son los riñones. 

¡Ay vecina! -le dice la otra- Le cuento mi hermana Panchita también 

estaba que le dolían Jos riñones y se tomó una pastilla que se llama, ay 

como se llama, ibuprofeno o algo así, pero se lo tomó con mate de 

boldo y le quitó el dolor. 

¿Ay sí vecina? ¿Pero no debo ir al médico? 
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- ¡Ay para qué vecina! Esos son "matasanos" le va a hacer peor. 

Ya vecina, entonces así me voy a tomar. ¡Hasta la presión tengo! 

¿Le tomaron la presión? 

- No, pero me duele la cabeza, eso debe de ser la presión. 

- Seguro vecina. Bueno ya nos vemos. 

- Que le vaya bien. 

Y las dos vecinas regresaron a sus casas. 

"¿Ustedes creen que estuvieron correctos los consejos de la vecina? ¿Qué 

estuvo mal? ¿Ustedes que aconsejarían?" 

"CUIDANDO MIS RELACIONES SOCIALES" 

Se preguntó estando reunidos en grupo: 

-¿Cómo ha afectado la enfermedad las relaciones con familia o amigos? 

Recomendaciones: 

El hecho de estar enfermo no significa que el mundo se acabó, es un reto 

que se debe afrontar con el apoyo de familiares y amigos. Las relaciones, 

participación en actividades de la casa, compromisos, cumpleaños, no 

debe cambiar, la rutina se va a ajustar, en el sentido de evitar hábitos 

perjudiciales para la salud (tabaco, alcohol y asistir a las consultas) pero 

las relaciones deben mantenerse, más aún deben fortalecerse. Todo ser 

humano necesita apoyo, expresarse, alguien que lo escuche y que le 

aconseje, y nada mejor que la familia para evitar la depresión y aprovechar 

cada momento con los seres queridos. 

- ¿La familia lo apoya con el cuidado de su salud? 

Siguiendo las recomendaciones y las del médico especialista, la persona 

tiene las herramientas para mejorar y controlar su salud, si tiene dudas 

consulte con el médico u otro profesional de la salud, para que no cometa 



errores, recuerde que con el apoyo de la familia y las ganas de vivir se 

pueden lograr muchos resultados positivos. 

Si es padre de familia no debe dejar de cumplir sus roles, sin olvidar el rol 

que tiene consigo mismo, dado que la salud es primordial. Cada día 

podemos aprender algo nuevo y saludable, abramos la mente a consejos y 

recomendaciones para llevar mejor nuestra salud, está en nuestras manos. 

EVALUACIÓN (20 min): 

Se solicitó a los participantes que demuestren cómo realizarán los 

ejercicios en casa, de modo que cada participante hizo un aporte. 

Los participantes mencionan las medidas para dormir mejor, consejos 

para el manejo de su tratamiento y la manera para mejorar sus 

relaciones a sus compañeros. 


