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RESUMEN
El trabajo de investigación cualitativo – fenomenológico siguió conceptos de Heidegger,
tuvo como objeto las Vivencias del paciente con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis acerca de su enfermedad. Realizado en hospital público de Trujillo,
intervinieron 10 participantes empleándose la entrevista. Fueron clasificados seis
unidades de significado: El inadecuado tratamiento a pesar de conocer sobre la diabetes
mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y otras enfermedades renales causales de la
insuficiencia renal crónica; sentimientos de tristeza y depresión al conocer la noticia de
sufrir esa enfermedad porque sabes que nunca te curarás y que en cualquier momento
morirás; angustia y miedo a complicaciones y efectos colaterales, por ello resignación y
aceptación de su enfermedad así como seguir adelante en su vida como mejor decisión;
asumir el compromiso de cuidarse, mediante el tratamiento y cuidado de sí para el
control de la enfermedad e incorporando la máquina de hemodiálisis en su vida; la
familia es apoyo importante para el paciente en hemodiálisis y creer en Dios y sentirse
reconfortados; donde fueron interpretadas para mejor comprensión. Los hallazgos
develan que estos pacientes se enfrentan a un futuro incierto, pero con el tiempo su exsistir logra la autenticidad tomando el control de sus vidas e integrando la enfermedad
como parte de ella.
Palabras claves: Vivencias. Paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.
Fenomenología. Martin Heidegger.
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EXPERIENCES OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE IN A
PUBLIC HOSPITAL HEMODIALYSIS TRUJILLO
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ABSTRACT
The work of qualitative research - followed phenomenological concepts of
Heidegger, was the object the Experiences of patients with chronic renal failure on
hemodialysis about your illness. Done in public hospital Trujillo, 10 participants took
part interview being used. Were classified six units of meaning: Inadequate
treatment despite knowing about diabetes mellitus type 2, hypertension and other
renal diseases causes of chronic renal failure; feelings of sadness and depression at
the news of having the disease because you know you never will heal and die
anytime; anxiety and fear of complications and side effects, so resignation and
acceptance of their illness and move forward in your life as best decision; make a
commitment to care by treating and caring for each other for control of the disease
and incorporating the hemodialysis machine in your life; the family is an important
support for the patient on hemodialysis and believe in God and feel comforted; which
were performed for better understanding. The findings reveal that these patients face
an uncertain future, but over time his former achieves authenticity withstand taking
control of their lives and integrating the disease as part of it.
Keywords: Experiences. Patient with chronic renal failure on hemodialysis
Phenomenology. Martin Heidegger.
__________________________________________________________________________________
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I. INTRODUCCIÓN

El aumento de la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas
como la insuficiencia renal crónica y su complejidad constituyen un desafío
económico, político y social, con implicaciones individuales y colectivas en
términos de salud física y mental. La enfermedad crónica renal es una
enfermedad crónico terminal que se ha convertido en uno de los mayores
obstáculos para que la población pueda tener una mejor calidad de vida. En
la actualidad constituye un problema de salud pública por la magnitud y
trascendencia de sus complicaciones. En los últimos años, probablemente a
mejores métodos diagnósticos y programas de detección oportuna, el
número de diabéticos se ha elevado considerablemente (Vizcaíno, 2004).

En los países desarrollados se presenta un progresivo incremento en la
incidencia y prevalencia de la insuficiencia renal crónica que requiere
tratamiento sustitutivo renal. Este hecho está convirtiendo a la insuficiencia
renal crónica en un problema de salud pública de primer orden dado la
comorbilidad asociada y el costo económico que suponen las terapias
sustitutivas. Las causas que explican este incremento son fundamentalmente
el progresivo envejecimiento de la población y la elevada prevalencia de
patologías como la hipertensión arterial y la diabetes (Soriano, 2004).
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El autor anterior señala, el progresivo aumento del número de pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica que reciben tratamiento renal sustitutivo en
los países desarrollados constituye un problema sanitario y socioeconómico.
En España, entre 1996 y 2002 la incidencia de tratamiento renal sustitutivo
aumentó desde 107 a 126 casos por millón de habitantes, además, el manejo
de la Insuficiencia Renal Crónica consume una parte importante de los
recursos sanitarios; estos pacientes presentan importante morbilidad
asociada y consumen una gran cantidad de recursos. En España, los
pacientes en tratamiento renal sustitutivo suponen el 0.08%, pero consumen
hasta el 2.5% del presupuesto sanitario.

También, en España, la edad media de los pacientes al comenzar
tratamiento con diálisis subió de 43 a 65 años entre 1983 y 2003. En 1977
sólo el 2.1% de los pacientes tenían más de 65 y en 2001 este porcentaje
subió a 40%. Al final del año 2001, el número de pacientes afectos de
Insuficiencia Renal Crónica y en terapia de sustitución de la función renal en
España era de 30.041 (885 por millón de población). El grupo de edad
mayoritario, tanto de pacientes incidentes como de prevalentes, es el de 65
a 74 años (Verde, Sanz, & Luño, 2006).

Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la insuficiencia
renal crónica (IRC), constituyen la primera causa de muerte en los países
desarrollados y representan una enorme carga para los países de América

2

Latina. Los países latinoamericanos no han podido controlar enfermedades
crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad
cardiovascular y la IRC, por tanto es poco probable que puedan hacerlo en el
futuro inmediato. La prevalencia de la IRC en estado terminal ha crecido en
6,8% anualmente en los últimos 5 años (Revista Panamericana de Salud
Pública, 2008).

De acuerdo con la Sociedad Americana de Nefrología, se estima que 1
de cada 10 adultos sufre de insuficiencia renal en el mundo. En Ecuador,
esta institución registra que el 9 % de la población sufre de algún tipo de
enfermedad en los riñones, con un crecimiento anual del 19 % (Nefrología
Latinoamericana, 2009).

La Sociedad Peruana Nefrológica (2009), refieren que por ser una
dolencia silenciosa la Insuficiencia Renal Crónica casi siempre es
diagnosticada en etapa avanzada, es decir cuando los riñones han perdido
más del 70% de su funcionalidad. Cuando la pérdida de la función renal
supera el 85% (etapa terminal), el paciente requiere necesariamente de
terapia de sustitución para seguir con vida. La esperanza de vida en estos
pacientes es variable.

En las etapas prediálisis, al igual que cuando ya el paciente está en
diálisis, el principal factor de mortalidad es la enfermedad cardiovascular
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(infarto cardiaco o derrame cerebrovascular). En la etapa de insuficiencia
renal terminal, si el paciente no tiene acceso a diálisis o trasplante renal
fallece irremediablemente. Esta enfermedad se presenta con mayor
frecuencia en personas mayores de 40 años debido principalmente a
problemas de diabetes e hipertensión arterial (presión alta), pero también se
presenta en niños por causas urológicas o glomerulonefritis

(Sociedad

Peruana Nefrológica, 2009).

En la ciudad de Trujillo – La Libertad, se tiene como antecedente que
de los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) el 32.69% de la
población no tuvieron antecedentes familiares, en tanto que 29.2% tuvo
antecedentes familiares de hipertensión arterial (HTA), 16.3% antecedente
de diabetes mellitus tipo II (DMII) y 11.31% de ambas patologías, 1.78% de
IRC + HTA, y 1.47% de IRC + DMII. Los antecedentes personales fueron
obesidad, el uso de AINES y tabaquismo. El diagnóstico más frecuente fue
HTA con 71.18% seguido de DMII con 16,57%; y 12,25% con ambas
patologías. La prevalencia de IRC en la población estudiada fue de 37%,
predominando el estadio 3 (41%) y el estadio 2 (34%) (Goicochea & Chian,
2008).

Se conoce que las enfermedades no transmisibles, entre ellas la
enfermedad crónica, puede desarrollarse lentamente y sin ser detectada
durante años, en general dura toda una vida y rara vez tiene cura. Cada
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enfermedad crónica tiene sus propios síntomas, tratamiento y evolución,
exceptuando el hecho de que son relativamente duraderas. La mayoría de
las personas que la padecen no piensan en ellas mismas como en un
“enfermo crónico”, sino como en alguien que padece un trastorno específico
– como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica
(Lyness, 2010).

La insuficiencia renal es una alteración progresiva de la función de los
riñones en la cual éstos son incapaces de excretar las sustancias tóxicas del
organismo de forma adecuada. Las causas de la insuficiencia renal son
diversas; algunas conducen a una rápida disminución de la función renal
(insuficiencia renal aguda), mientras que otras conducen a una disminución
gradual de dicha función (insuficiencia renal crónica) (Soriano, 2004).

Así mismo el autor anterior, define a la insuficiencia renal crónica (IRC)
como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración
glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años,
expresada por una reducción progresiva del aclaramiento de creatinina
estimado < 60 ml/min/1,73 m2. También se puede definir como la presencia
de daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundario a la
reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con el
consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a
cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrinometabólicas.
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La Insuficiencia Renal Crónica, es el resultado final de una serie de
situaciones patológicas que finalmente ocasionan un daño irreversible sobre
las diversas estructuras del riñón y la pérdida progresiva de la función renal
hasta ocasionar la muerte del paciente, si éste no recibe tratamiento de
reemplazo renal (diálisis) o trasplante renal (Cieza, 2004).

Se estima que el 13% de la población adulta tiene insuficiencia renal
crónica y se espera que las cifras sigan en aumento. Por ello, es evidente
que las contribuciones de los conocimientos biológicos en el área de la salud
son de extrema importancia sin embargo las reacciones emocionales de los
portadores a una enfermedad y más aun siendo una enfermedad de
tratamiento para toda la vida como es el caso de la Insuficiencia Renal
Crónica, se consideran tan importantes como los datos fisiológicos (Torres &
Valderrama, 2011).

Vivir con una enfermedad de larga duración (también denominada
crónica) plantea nuevos retos a la persona. Aprender a afrontar esos retos es
un proceso largo — no es algo que se consiga de la noche a la mañana.
Pero entender lo que te ocurre y participar activamente en el cuidado de tu
salud te ayudarán a afrontar esos retos. Mucha gente descubre que el hecho
de adoptar un papel activo en el tratamiento de un problema de salud crónico
le ayuda a sentirse más fuerte y más preparada para enfrentarse a muchas
dificultades y pruebas que les depara la vida (Lyness, 2013).
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El diagnóstico de estas enfermedades supone sufrimiento en mayor o
menor grado. A pesar del tiempo psicológico que genera esta situación, el
curso de la vida de los pacientes, y en cierto modo, el curso de la
enfermedad, estará relacionada con el tipo de estrategias de afrontamiento
ante los miedos, las preocupaciones, los recuerdos negativos, los
pensamientos y las sensaciones ante el tratamiento y en relación al futuro
(Oblitas, 2006).

La mayoría de las personas atraviesan varias fases en el proceso de
asumir que padecen una enfermedad crónica y de aprender a vivir con ella.
Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad crónica en concreto,
puede sentir muchas cosas. Algunas personas se sienten vulnerables,
confundidas y preocupadas por su salud y su futuro, otras se decepcionan y
se auto-compadecen. Algunas encuentran injusto lo que les ha pasado y se
enfadan consigo mismas y con la gente a quienes quieren. Estos
sentimientos forman parte del principio del proceso de afrontamiento. Cada
persona reacciona de una forma diferente, pero todas las reacciones son
completamente normales (Lyness, 2013).

Además el mismo autor, señala que el proceso de afrontamiento
consiste en aprender cosas sobre la enfermedad, la mayoría de gente que
tiene que vivir con una enfermedad crónica descubre que el conocimiento es
poder; cuanto más saben sobre su enfermedad, más sienten que controlan la
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situación y menos les asusta. Es allí que la persona decide tomar las riendas
de la situación y se siente cómoda con los tratamientos para llevar una vida
normal.

El impacto de vivir con enfermedad crónica como la Insuficiencia Renal
Crónica varía en cada individuo, algunos experimentan alguna dificultad en
sentir que la enfermedad amenaza su estilo de vida, convirtiéndose así en un
instrumento de manipulación, afectando sus relaciones personales, entre los
miembros de la familia o con los amigos, pudiendo provocar frustración. Hay
una tendencia a asumir que los cambios de humor son relacionados con los
niveles de creatinina, urea en sangre y alguna vez disminuyen los
sentimientos legítimos (Antuña, 2012).

Una herramienta que puede contribuir a afrontar la realidad de convivir
con la Insuficiencia Renal Crónica es reconocer los sentimientos: Las
emociones pueden no ser fáciles de identificar. Por ejemplo, dormir mucho,
llorar mucho o estar de mal humor pueden ser signos de tristeza o depresión.
También es bastante habitual que las personas que padecen una
enfermedad crónica (como la Insuficiencia Renal Crónica) se sientan
estresadas al sopesar las realidades que conlleva tal padecimiento, por un
lado, y de tener que cumplir los compromisos sociales y otros aspectos de la
vida cotidiana, por el otro (Lyness, 2013).
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El diagnóstico supone un gran impacto para el individuo, implica un
cambio en el estilo de vida, puesto que la Insuficiencia Renal Crónica pasa a
formar parte de su identidad. Cualquier pérdida pone en marcha toda una
serie de emociones y sentimientos. Expresar esas emociones es la mejor
garantía de una apropiada adaptación individual y familiar a la Insuficiencia
Renal Crónica. La percepción del mundo es diferente en cada etapa del
desarrollo de la persona, de allí la importancia del enfoque multidisciplinario,
que ayude al paciente a responsabilizarse gradualmente de su tratamiento
(Bertram, 2007).

Es importante reconocer que la Insuficiencia Renal Crónica no sólo
tiene efectos físicos sino que además conlleva una cantidad de resultados
emocionales y psicológicos negativos que pueden dar aumento a la
enfermedad. La Insuficiencia Renal Crónica puede generar una variedad de
reacciones a nivel emocional tales como rabia, depresión, pérdida de sentido
por la vida, frustración y ansiedad. Todas estas reacciones si no son tratadas
en tiempo y forma pueden entorpecer la actitud de responsabilidad y cuidado
que debe tener el paciente con su salud (Simón, 2012).

La salud se construye o se destruye día a día por medio de las
conductas, actitudes, hábitos o habilidades que cada cual desarrolla; además
está determinada por factores individuales, familiares, sociales, ambientales
y políticos. En este sentido, la experiencia de sufrir una enfermedad precipita
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muchos sentimientos y reacciones estresantes, entre estos se cuenta los de
frustración, ansiedad, ira, negación, vergüenza, pesar e incertidumbre; tal es
así, que las enfermedades agudas requieren acción inmediata, mientras que
las crónicas entrañan cambios complejos en el estilo de vida, con un futuro
incierto (OPS, 2006).

No es extraño que las personas con enfermedades crónicas e
incurables (como la Insuficiencia Renal Crónica), desarrollen problemas
emocionales o del comportamiento, algunas veces estos problemas son
causados por la vergüenza o la frustración asociados con la enfermedad. Las
personas con enfermedades incurables tienen un mayor riesgo de tener poco
autoestima, sufrir de depresión y llegar al suicidio. Estos problemas pueden
ser una reacción a la falta de comprensión o a la incomodidad que esta
genera en las personas, las cuales pueden tener reacciones crueles o evitar
el contacto con las personas afectadas (Frazin, 2005).

Muchas veces se cree que es suficiente educar y promover estilos de
vida saludable para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedades crónicas, tal es así que existen muchos trabajos de
investigación dedicados a educar al paciente con Insuficiencia Renal Crónica
y prevenir sus complicaciones siendo estas investigaciones cuantitativas.
Pero la realidad es otra, ya que las personas que padecen enfermedades
crónicas, como la Insuficiencia Renal Crónica, necesitan de mucho amor,
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sobre todo de comprensión y paciencia, porque estos fundamentan las
actitudes y comportamientos del ser humano (Torres & Valderrama, 2011).

Es evidente que las contribuciones de los conocimientos biológicos en
el área de la salud son de extrema importancia; sin embargo, las reacciones
emocionales de los portadores frente a una enfermedad y más aun siendo
una enfermedad de tratamiento para toda la vida como es el caso de la
insuficiencia renal crónica, se consideran tan importantes como los datos
fisiológicos. Actualmente son escasos los estudios de investigaciones
cualitativas fenomenológicas específicamente en pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis, sin embargo algunos estudios resaltan
aspectos que son interesantes para nuestra investigación y que son tomados
como referencia.

Es importante que los profesionales del equipo de salud, en especial
enfermería, aborden en el ámbito psicosocial de los pacientes con
insuficiencia renal crónica. Enfermería y todo el equipo de salud deben
trabajar en beneficio de la recuperación de la persona y que este alcance su
máximo desarrollo en lo físico, psicológico y social. El ser humano debe ser
visto desde un punto de vista holístico, no se debe dejar de lado a las
personas, se debe trabajar para ellos y junto a ellos.

11

La enfermera, como ningún otro integrante del equipo de salud tiene
una interacción más cercana e íntima con la persona con o sin enfermedad.
Por tanto ésta se orienta más a menudo en busca de su amabilidad y apoyo,
permitiéndole a la enfermera percibir con mucha claridad las vivencias de las
personas cuando estas experimentan el fenómeno de salud - enfermedad.

La mayoría de las personas que tienen Insuficientica Renal Crónica ven
su enfermedad como algo pasajero y se cuidan a su manera, no midiendo las
consecuencias de sus actos; sus sentimientos se quedan guardados
impidiendo al profesional de la salud entender lo que pasa dentro de ellos.

Muchas veces se cree que es suficiente educar y promover estilos de
vida saludables para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedades crónicas, tal es así, que existen muchos trabajos de
investigación dedicados a educar al paciente con Insuficiencia Renal Crónica
y prevenir sus complicaciones siendo estas investigaciones cuantitativas.
Pero la realidad es otra, ya que las personas que padecen enfermedades
crónicas, como la Insuficiencia Renal Crónica, necesitan de mucho amor,
sobre todo de comprensión y paciencia, porque estos fundamentan las
actitudes y comportamientos del ser humano.

Por ello, el conocer la enfermedad, brindar cuidados a pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis en mi diario trabajar, escuchar
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confidencias y vivencias de estas personas observando facies de
preocupación y tristeza al conocer que tendrán insuficiencia renal crónica
para toda la vida; surge la inquietud de realizar el presente estudio de
investigación cualitativa sobre las vivencias que experimentan estas
personas en el transcurrir de su enfermedad con terapias de reemplazo renal
como la hemodiálisis teniendo como abordaje metodológico el enfoque
fenomenológico en la perspectiva de Martin Heidegger en su obra Ser y
Tiempo.

Por tanto, interesada en la exploración y comprensión del fenómeno
realizo esta investigación cualitativa como una nueva modalidad que orienta
a la acción y la transformación. Con este trabajo lograré que el profesional de
enfermería sea defensor de la persona en todas sus etapas de vida, perciba
con mayor claridad las vivencias de las personas, es decir, observe el mundo
vida de estas personas, profundizando y ampliando el foco de interés hacia
lo humano con una atención al paciente con Insuficiencia Renal Crónica en
hemodiálisis quien vive y convive con esta enfermedad, buscando la
comprensión de estos fenómenos que exigen un conocimiento basado en los
principios filosóficos y recursos metodológicos para proporcionar cuidados
humanos, dando las bases para una atención integral, multidisciplinaria y
personalizada.
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OBJETO DE ESTUDIO:

Vivencias del paciente con Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis
acerca de su enfermedad en el servicio de Medicina del Hospital Regional
Docente de Trujillo.

PREGUNTA NORTEADORA:

¿Cuáles son las vivencias del paciente con Insuficiencia Renal Crónica en
hemodiálisis acerca de su enfermedad en el servicio de Medicina del Hospital
Regional Docente de Trujillo?

OBJETIVO:

Analizar comprehensivamente las vivencias del paciente con Insuficiencia
Renal Crónica en hemodiálisis acerca de su enfermedad en el servicio de
Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo.
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II. MARCO TEÓRICO

La Insuficiencia Renal Crónica es definida como una reducción
progresiva de la función renal con el subsiguiente acumulo de productos de
desecho en la sangre, alteraciones electrolíticas y anemia. Esta alteración
conlleva a un deterioro continuo e irreversible entre el 90 al 95% de la
función del riñón, lo que implica la pérdida latente y lenta de un órgano del
cuerpo de la persona que la padece, que consecuentemente involucra
deterioro en aspectos del ser humano como de tipo emocional, físico,
funcional y psicosocial (Ferri, 2009).

Cuando las funciones del riñón son malas o se llega a la insuficiencia
renal crónica es necesario realizar terapias de reemplazo renal como:
hemodiálisis, diálisis peritoneal que se constituyen en un riñón artificial. El
objetivo es preservar la función del riñón y mantener la homeostasia. Tanto la
hemodiálisis como la diálisis peritoneal son eficaces en el tratamiento de la
insuficiencia renal (De Francisco & Otero, 2003).

Los autores anteriores, refieren que la hemodiálisis consiste en una
técnica extracorpórea que requiere un sistema cerrado de circulación provisto
de un sistema de conducción para impulsar la sangre entre el cuerpo y un
filtro de diálisis, allí se extrae de la sangre toxinas urémicas y se corrigen las
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alteraciones hidroelectrolíticas. La indicación principal es la insuficiencia
renal crónica, además la diálisis se inicia profilácticamente en pacientes con
daño renal agudo, cuando el nivel de nitrógeno ureico plasmático (BUN, por
su sigla en inglés), alcanza los 100 mg/dl. En la enfermedad renal crónica, la
hemodiálisis y diálisis peritoneal debería iniciarse de un modo electivo
cuando la aclaración de creatinina cae por debajo de 10 ml/min/1,73 m².

La hemodiálisis como tratamiento de terapia de reemplazo renal de la
Insuficiencia Renal Crónica ocasiona un gran impacto en la vida del paciente.
Este deberá enfrentarse no sólo al hecho de padecer una enfermedad
incurable, sino también a la necesidad de conectarse a una máquina para
seguir vivo, todo este cúmulo de circunstancias repercutirán sobre el
paciente y su entorno familiar a distintos niveles: en el plano somático, en el
plano psicológico y en el plano social. Este cambio movilizará todas sus
angustias y miedos que no sólo le afectan a él, sino también a toda su familia
(Aniorte, 2002).

Del mismo modo, el autor anterior refiere que durante el curso de la
Insuficiencia Renal Crónica habitualmente afloran sentimientos de culpa,
negación, rabia, depresión, frustración que son difícilmente comprendidas y
aceptadas por los pacientes y sus familiares. En ocasiones se hace presente
el miedo al sufrimiento que pueda provocar la enfermedad y muerte eventual
de quien la está padeciendo. Otras veces se siente culpa por no haber dado
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mayor importancia a la enfermedad y haber despreocupado la atención en
las etapas de diagnóstico y/o inicio del tratamiento.

La Insuficiencia Renal Crónica reviste especial importancia por las
dificultades que enfrenta el usuario para llevar a cabo su tratamiento y lograr
el

adecuado

metabolismo,

con

lo

cual

prevendría

sus

múltiples

complicaciones. Además de la ingesta de medicamentos, se requiere ajuste
en la alimentación, control de peso y una actividad física adecuada. Existen
factores de índole, psicosocial que interfiere en el adecuado control
metabólico, tales como: la funcionalidad familiar, el nivel socioeconómico, el
grado de escolaridad y el de instrucción del ciudadano sobre su enfermedad
(Dueñas, 2005).

Además, las enfermedades crónicas repercuten sensiblemente en el
bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen, la familia y los que
prestan servicios de salud, su solo diagnóstico implica la pérdida del
estado de salud, además de la puesta en marcha de cuidados , desafíos
de vivir y de nuevas rutinas. En el caso de las personas con Insuficiencia
Renal Crónica se

manifiestan

repercusiones emocionales encontradas,

donde han informado mayores niveles de depresión, ansiedad, baja
autoestima, sentimientos de desesperanza y minusvalía (International
Journal of clinical and health psychology, 2005).
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El paciente sometido a diálisis se encuentra ante una situación especial
tanto frente a la vida como frente a la muerte. Es evidente que su
incorporación a “la máquina” supone una muerte evitada y a la vez un
continuo renacimiento. Pero no es menos cierto que esta incorporación se
convierte en traumática por el constante recuerdo de su fracaso personal, de
su falta de futuro y de su salud, de su muerte anunciada. De este modo la
relación del paciente con la máquina es una relación ambivalente donde se
pone en juego por un lado sentimientos de atadura, dependencia y amistad.
A su vez, surgen deseos de conseguir la máxima autonomía personal que
sus condiciones le pueden permitir, rechazando la máquina y la dependencia
a ella (Aniorte, 2002).

El concepto de vivencia es aquella experiencia que una persona vive en
su vida y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter. Por otra
parte, las vivencias de una persona no son las mismas de otra persona
(Seidmann, 2005). Así mismo, el contenido de la vivencia es, esencialmente
un estado de ánimo que se va a manifestar mediante las principales
experiencias afectivas; es decir, por emociones, sentimientos y motivaciones
(Asili, 2004).

La vivencia es un modo de estar la realidad ahí, un modo de existir lo
real, para un cierto sujeto que coincide con el yo propio. La vivencia no es
por ello algo dado, somos nosotros quienes penetramos en el interior de ella,
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quienes la poseemos de modo tan inmediato, que hasta podemos decir que
ella y nosotros somos la misma cosa. La vivencia, escribe Dilthey, es un ser
cualitativo: una realidad que no puede ser definida por la captación interior,
sino que alcanza también a lo que no se posee indiscriminadamente
(Ferrater, 2006).

Así el mismo autor, refiere que la vivencia de algo exterior o de un
mundo exterior, se halla ante uno en una forma análoga a aquello que no es
captado y que sólo puede ser inferido. No se trata simplemente de una
fundamentación de las ciencias del espíritu por medio de una peculiar
manera de apresar sus objetos, sino que la vivencia y la comprensión
conducen al corazón mismo de una vida que desde ese momento va a
convertirse en objeto de todas las meditaciones.

Siendo las vivencias para el individuo su espacio más privado,
también es a la vez, el espacio más público. En la vivencia se toma y se da
sentido a las acciones de la vida, para el individuo es el espacio de
aprendizaje de su condición de ser humano, es el ámbito de su socialización,
donde se interioriza las acciones humanas que le permite relacionarse con
los demás, y es a través de las vivencias como los individuos van
aprendiendo, van sabiendo ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Por qué? Hacer o no
hacer, decir o no decir, es decir, las vivencias son cotidianidades diarias
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repletas de significados, intereses y estrategias entendidas como serie de
comportamientos (Restrepo, 2005).

En los pacientes con alguna enfermedad crónica sus emociones
también sufren un cambio en el proceso del olvido, y su forma de percibir la
vida transformándose en personas sensibles que se ven afectadas por
cualquier tipo de situación y/o problemas que hacen que atraviesen cuadros
depresivos que en consecuencia afectan su salud, su percepción de los
estímulos y sensaciones (Gutiérrez, 2005).

Cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad incurable como la
insuficiencia renal crónica; es como si la vida se rompiera en pedazos y estos
se esparcieran sin esperanza alguna, aparece la dolorosa y terrible idea de
que la existencia se ha perdido ante la presencia de una trastorno crónico
degenerativo, los esfuerzos pasan de la prevención a la atención de los
síntomas y a la obtención de cierto grado de control sobre el curso de la
enfermedad, al tiempo que se manifiesta una calidad de vida aceptable
(Fundación Alfa, 2006).

Es difícil recibir la noticia cuando uno es diagnosticado con Insuficiencia
Renal Crónica y más aún, vivir día a día con esa enfermedad, nunca hay
descanso, ya que cuidarse toma mucho esfuerzo y a veces la carga puede
ser muy abrumadora; sentir tristeza, culpabilidad, estrés, miedo, rabia, odio,
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rechazo y depresión, es así que estos son algunos de los sentimientos
comunes de las personas con esta enfermedad (Walker & Rodger, 2005).

Los autores anteriores, refieren que la persona con insuficiencia renal
crónica puede enfrentarse a estados de ánimo que lo conlleven al cansancio
y a la desmotivación, esto se debe a la presión constante de controlar la
enfermedad y a la amenaza actual o futura de complicaciones a largo plazo.
Estos cambios en el estado de ánimo pueden hacer que la persona deje de
cuidar de sí mismo, que no coma a las horas adecuadas, cambios en la
forma de pensar y sentir como por ejemplo: pesimismo, indecisión, pérdida
de interés en las relaciones normales, excesos de llanto, alteraciones en el
sueño, preocupación por pequeñas cosas, fatiga, apatía, falta de energía,
dificultad para concentrarse y sentimientos de tristeza y depresión.

Por lo tanto, los sentimientos son estados afectivos que se dan como
respuesta interna a la percepción de uno sobre los demás y el ambiente, son
genuinos y no pueden ser criticados, discutidos o denunciados, estos son
experimentados de forma diferente por cada entrevistado. Estos expresan la
relación entre las necesidades adquiridas socialmente y el entorno, no
conmocionan la vida, como las emociones, pero son algunos de los motivos
más frecuentes de la actividad psíquica y se aprenden a lo largo de la vida
expresándose a través del estado de ánimo (Uculmana, 2006).
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De acuerdo a este análisis, cabe destacar que desde las últimas
décadas del siglo pasado, los estudios cualitativos se han incrementado en el
área de la salud y en particular en Enfermería. La elección que haga el
investigador ha de ser coherente con la presente investigación, sino, se pone
en peligro la validez. Por ello, la investigación cualitativa va más allá de los
procedimientos, lo que hace que un estudio sea etnográfico (estudio de las
etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza), de teoría
fundamentada (su objetivo es generar una teoría a partir de datos recogidos
sobre

las

interacciones

que

se

dan

en

grupos

de

personas)

o

fenomenológica, es decir su perspectiva teórica (De La Cuesta, 2010).

Por ello, la presente investigación se ubica dentro de su modalidad
fenomenológica, cuyos resultados permitieron analizar comprehensivamente
las vivencias que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis en torno a su enfermedad, y se trabajó con la vertiente
metodológica de Martin Heidegger.

MARTIN HEIDEGGER Y LA FENOMENOLOGIA COMO VERTIENTE
METODOLÓGICA:

El referencial teórico metodológico que orientó el presente trabajo está
dado por la fenomenología u ontología de Martin Heidegger, especialmente
en su obra “Ser y Tiempo” (1926). Martin Heidegger (Alemania 26 de
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setiembre, 1989) filósofo alemán fue alumno de Edmund Husserl, el fundador
de la fenomenología. Se optó en su libro Ser y tiempo, para analizar
comprehensivamente las vivencias de los pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica en hemodiálisis, considerando la naturaleza subjetiva existencial de
esta investigación.

Martin Heidegger y su fenomenología como vertiente metodológica;
considera que el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en
principios filosóficos que sustentan el análisis de los discursos, el cual me
permitió la captación del fenómeno de los pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica en hemodiálisis y en el que basé el presente estudio de esta
investigación.

Heidegger llama al tiempo, temporalidad y según él, el tiempo es
constitutivo del ser o existencia; el tiempo lineal dificulta concebir la
continuidad o transición, hace creer que los seres y cosas que existen son
estáticas y atemporales. En la tradición científica positivista esta concepción
de tiempo lleva a un sistema de leyes que también se supone son
atemporales. Entre las cosas, el futuro no es aún,

el pasado ya no es,

solamente el presente es; cada presente afirma la presencia de todo el
pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá (Castello, 2005).
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Lucas (1998), citado por Roldan (2008), quien refiere que este enfoque
lleva a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación así
como su propio mundo, relacionados con el fenómeno en estudio. Es decir,
su punto de partida es la vida de las personas, se enfoca en cómo las
experiencias, significados, emociones y situaciones en estudio son
percibidos, aprendidos, concebidos o experimentados.

La fenomenología tiene que ver con la pregunta: ¿Cómo conocemos?
Se trata de una búsqueda epistemológica y un compromiso con la
descripción y clarificación de la estructura esencial del mundo vivido de la
experiencia consciente (el contenido experiencia “originaria”) meditando
reflexivamente sobre los orígenes de la experiencia. Así, la esencia de una
cosa como “se intenta que sea” o lo que hace que algo sea lo que es sin
preconcepciones o prejuicios (tradiciones históricas) (Morse & Bottorff, 2003).

El método fenomenológico no es parte del diseño de una teoría, si no
del mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las
experiencias compartidas. Del mundo conocido y de las experiencias
intersubjetivas se obtiene las señales e indicaciones para interpretar la
diversidad de símbolos. A partir de allí, es posible interpretar los procesos y
estructuras sociales. El análisis fenomenológico significa abordar el objetivo
de estudio, el fenómeno, como una experiencia concreta del hombre, tan
libre como se pueda de presuposiciones conceptuales (Guillemat, 2004).
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La

intencionalidad

de

esta

investigación

es

analizar

comprehensivamente las vivencias que tiene los pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis en torno a su enfermedad, o sea develar el
significado o esencia del fenómeno vivido por los pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis, ya que ayudará con reflexiones para que
lleven a una asistencia eficiente, eficaz y humanizada, buscando una mayor
eficacia de adaptación en el transcurrir de su enfermedad, entendiendo que
el comportamiento humano es extremadamente complejo y que va más allá
de los aspectos cognitivos arraigándose así en las esferas afectivas
emocionales.
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Marco empírico:

En la revisión bibliográfica realizada existen trabajos de investigación
similares, como los que se detallan a continuación:

En un estudio en Piura, Aquino (2009) realizó un estudio titulado
“Cambiar para vivir. Adaptación de las personas con Insuficiencia Renal
Crónica Terminal al tratamiento hemodialítico”, realizado en un hospital II de
Essalud, y permitió establecer que las personas con insuficiencia renal
crónico terminal en tratamiento de hemodiálisis se enfrentan a un proceso de
adaptación en diferentes aspectos a fin de asegurar su supervivencia,
adoptando diversos mecanismos reguladores y cognitivos.

Además, en un estudio realizado por Bermúdez & Infantes (2009) en la
ciudad de Huamachuco, acerca de las vivencias de los portadores de
Diabetes Mellitus tipo 2, los resultados mostraron que los comportamientos
de las personas están asociados a una serie de sentimientos, reacciones
emocionales que necesitan ser comprendidos por el equipo responsable de
la asistencia. El vivir con esta enfermedad suscita una variada gama de
respuestas emocionales que demandan la capacidad de acogimiento de los
profesionales de la salud, para auxiliar a las personas con diabetes a lidiar
adecuadamente con los aspectos subjetivos de la enfermedad, buscando así
mayor eficacia de adaptación.
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En otro estudio, realizado por Caramantin & Chavéz (2006) en el distrito
de Trujillo, titulado “La Enfermedad Cambio mi vida. Cotidianeidad de los
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a hemodiálisis”, donde
contribuyeron a conocer como los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
viven su cotidiano y cómo en él está incluida la Insuficiencia Renal Crónica y
el tratamiento de hemodiálisis. Se encontraron que el cotidiano vivir de estos
pacientes se modifica al ingresar la enfermedad crónica en sus vidas,
generando en su inicio angustia y malestar. Sin embargo la experiencia de
vivir con esta enfermedad permite que el paciente estructure y reorganice su
vida.

En otro estudio en la ciudad de Trujillo, titulado “Los sentimientos de las
mujeres después del diagnóstico de Diabetes tipo 2”. Se mostró que los
comportamientos de las pacientes frente al diagnóstico de la diabetes están
asociados a una serie de sentimientos y reacciones emocionales como
fueron: rabia, revuelta, tristeza, miedo, susto, sin embargo con el pasar del
tiempo acabaron acostumbrándose con la enfermedad (Pérez, 2005).

De las tesis mencionadas, que son de tipo cuantitativo y cualitativo, se
puede rescatar la importancia de la investigación cualitativo con enfoque
fenomenológico, en el que cada una de las(los) autoras(es) basan sus
respectivos trabajos, ya que les permitió realizar el estudio describiendo las
vivencias de los pacientes frente a su enfermedad.
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III. ABORDAJE METODOLOGICO

MÉTODO DE ESTUDIO:

La presente investigación se desarrolló haciendo uso de la investigación
cualitativo - fenomenológica, ya que pretende comprender la totalidad de un
fenómeno en lugar de enfocarse sobre conceptos específicos, siendo este
enfoque el más adecuado para lograr este objetivo, que se transparenta en la
intensión de comprender lo vivido, pues para que este fenómeno se
manifieste, no basta vivirlo, sino comprenderlo a través del ver y sentir del
otro.

El método fenomenológico busca descubrir el significado de los
fenómenos experimentados para los seres humanos a través del análisis de
las descripciones del sujeto, pues para que el fenómeno se muestre, no
basta estar inmerso en él, ya que la visión amplia está restringida. La
comprensión exige, trascender esta perspectiva e interpretar en diferentes
posibilidades, observando en diversos sentidos.

En esta metodología las personas son vistas desde una perspectiva
holística, considerándolas un todo, buscando experimentar la realidad tal
cual la experimentan otros, en donde todas las perspectivas son valiosas
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para la investigación. Así mismo, esta investigación no tiene variables sino
interrogantes sobre un determinado campo de conocimientos. Los datos son
analizados buscando los significados y sentido de ellos.

Este trabajo llevó a conocer parte de la vida de los participantes de la
investigación, así como su propio mundo, relacionados con el fenómeno en
estudio. La importancia de este tipo de estudio recae en la posibilidad de
obtener descripciones de las experiencias sobre el fenómeno en estudio, tal
y como viven los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

Muñoz (1995) citado por Triviño (2005), menciona que el profesional de
enfermería, como ningún otro integrante del equipo de salud por la
naturaleza de su quehacer, tiene una situación muy particular que le permite
percibir con mucha claridad las vivencias de las personas cuando estas
experimentan el fenómeno de salud – enfermedad. Por ello, al profundizar y
ampliar nuestro foco de interés hacia lo humano, orientándolo hacia las
tendencias más recientes de la investigación, se busca la comprensión de
los fenómenos que exigen un conocimiento basado en los principios
filosóficos que sustentan, como

también de los principales recursos

metodológicos que permiten la captación de estos fenómenos, poco
explorados en el área de la disciplina.
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Dentro de esta óptica, la presente investigación estuvo enmarcada en la
interpretación de los fenómenos y sus manifestaciones, tal como son
experimentados, vividos y percibidos por los sujetos que, en el presente
caso, son los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

Por tanto este conocimiento permite originar líneas futuras de
investigación abordando la investigación cualitativa para proporcionar
cuidados de enfermería más humanizados dando las bases para una
atención integral, multidisciplinaria y personalizada a la persona y su familia.
Así, para el desarrollo del presente estudio no fue necesario elaborar teorías,
hipótesis ni basarse en leyes y principios para su comprobación, el foco de
atención se centra en lo específico, en lo individual, lo peculiar, buscando no
la explicación sino la comprensión particular del fenómeno.

Motivada por la investigación cualitativa que se presenta como una
metodología contemporánea y también como calidad de enfoque para la
práctica e investigación de nuestra profesión cuya esencia es el cuidado
humanizado, realicé la presente investigación de trayectoria fenomenológica.
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MOMENTOS

DE

LA

TRAYECTORIA

FENOMENOLÓGICA

SEGÚN

HEIDEGGER:

-

DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA: Merleau (1971) citado por

Andrés (2009), nos menciona que es el primer momento, constituye el
resultado de una relación dialógica que se da en un sujeto con otro a través
del discurso de los participantes que representan las percepciones de la
persona que definen la vivencia del fenómeno. A medida que va
comprendiendo el fenómeno van apareciendo los significados. Las
descripciones obtenidas van a mostrar las estructuras de los fenómenos,
buscando la esencia del fenómeno. La tarea del investigador es dejar que el
mundo de aquel, se devele en la descripción y así llegar a la “esencia del
fenómeno, que debe mostrarse necesariamente en la descripción”.

El análisis de los discursos pronunciados permite que el fenómeno se
muestre. Las descripciones revelan las estructuras del fenómeno, siendo el
objetivo buscar la esencia de la estructura de éste; es decir las descripciones
se refieren a las experiencias que los sujetos vivieron, para comprender la
naturaleza de las experiencias vividas a partir de las descripciones (Martins &
Bicudo, 1994).

Este primer momento de la trayectoria fenomenológica se inició
identificando a los pacientes, previa selección de los participantes según
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criterios de selección, respetando las consideraciones éticas, luego se
procedió a la entrevista semiestructurada (entrevista flexible y abierta que se
realizó entre la investigadora y los pacientes con insuficiencia renal crónica
en hemodiálisis) que fue grabada y en la que se hizo las preguntas de rigor.

Se dejó a los colaboradores se expresen libremente, manifestados en
su lenguaje natural, se evitó ideas preconcebidas por parte de la
investigadora; exclusivamente en aquellos casos que quedaron incompletos
o no se entendieron se les preguntó: ¿Puede darme un ejemplo de lo que
acaba de decir?

Al familiarizarse con cada uno de los discursos se obtuvo una visión
total del fenómeno y posteriormente se procedió al siguiente momento.

-

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: Es el segundo momento

de la trayectoria fenomenológica, que tiene como objetivo identificar los
significados que le permiten comprender lo esencial del fenómeno en estudio
a partir de los discursos de los sujetos de investigación. Permite determinar,
seleccionar las partes de la descripción que son consideradas esenciales de
las que no lo son, sin cambiar el sentido de lo expresado (Martins & Bicudo,
1994).

32

La técnica usual y común para esta reducción fenomenológica fue
“variación imaginativa”, que consistió en que la investigadora se colocó en
lugar del sujeto para rescatar dentro de sus afirmaciones la esencia del
fenómeno interrogado.

Para el análisis de los discursos, este momento se utilizó en tres
oportunidades, la primera vez fue la transcripción fidedigna, la segunda la
identificación de las unidades y la tercera vez para constituir las unidades de
significado interpretadas o categorizadas (Martins & Bicudo, 1994).

El propósito de este momento fue aislar el objeto de la conciencia, es
decir, el fenómeno que muestra por sí mismo aspectos que constituyen la
experiencia que el sujeto vive, este momento ayuda en la valoración y
codificación de las unidades de significado (Tello, 2004).

Consistió en seleccionar las partes esenciales de la descripción
fenomenológica, los cuales sobre todo consideré de interés sin cambiar el
sentido de lo expresado y sin suprimir percepciones en los discursos; es
decir se rescató las ideas principales y la esencia de las afirmaciones
espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado, dejando de lado los
preconceptos y los prejuicios. Procedimiento que se conoce como “limpiar el
discurso” de tal manera que quede el aspecto más significativo del mismo en
cuanto a sentido del significado.
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Es decir, a partir de los discursos de los entrevistados se inició en la
elaboración de las unidades de significado en cuanto a revelaciones
interesantes para la investigadora sobre las percepciones que los
participantes tienen de su experiencia vivida, en donde se codificó los
discursos clasificados por temáticas o por el sentido identificado en la etapa
previa.

-

INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA:

Busca interpretar el

significado de lo expresado en los discursos, obteniendo una proposición,
cambiando el lenguaje común (Emic) al lenguaje científico (Etic), sin
modificar la naturaleza del fenómeno.

Representa un pensar sobre los

significados y una explicación de lo que va hacer comprendido en los
discursos (Martins & Bicudo, 1994).

El análisis vago o mediano se inició con las unidades de significado
ya identificadas y requirió de un análisis más profundo por parte del
investigadora, para darle sentido científico, más humano, sin perder su
carácter del discurso, examinando todos los aspectos y dimensiones de esa
interpretación y en el cual la investigadora se involucró a partir de las
expresiones vertidas en los discursos por parte de los sujetos de
investigación.
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Esto consistió en la categorización exhaustiva de los discursos,
buscando identificar las unidades de significado lo que representa el acabado
final de la categorización, esta etapa fue la preparatoria para el análisis
comprehensivo en sí.

-

ANÁLISIS HERMENÉUTICO: Es el proceso en el cual yuxtaponemos

las unidades de significado que se hayan encontrado en los discursos de los
participantes, de tal manera que se puedan confrontar con las ideas y
conceptos de Martin Heidegger en su obra “Ser y Tiempo” el cual nos
aproximó a una ontología fundamental que en el presente caso fue

la

revelación del Dasein (que indica el modo de existir propio del ser humano),
develando el ser – ahí que está oculto en la vivencia de los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis en relación a su enfermedad
(Martins & Bicudo, 1994).

El análisis hermenéutico nos sugiere un posicionamiento distinto con
respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de
adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí
se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar
inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla.
En otras palabras, la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a
análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la
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interpretación es relativa al investigador, así como al autor de los textos en
cuestión" (Baeza, 2002).

Para la esencia del análisis hermenéutico es necesario a los datos
“hacerlos hablar”, esto es encontrarles significación. El propósito del análisis
es resumir y comparar las observaciones llevadas a cabo en forma tal que
sea posible materializar los resultados de la investigación, con el fin de
proporcionar respuestas a los interrogantes de la investigación, o sea, a los
problemas formulados.

Puntualmente el análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma
interpretativo comprensivo; lo que supone un rescate de los elementos del
sujeto por sobre aquellos hechos externos a él. En este sentido, debe
destacarse que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso de
interpretación del presente estudio en relación a las vivencias de los
pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

ESCENARIO DE ESTUDIO:

Estuvo conformado por el paciente que padece de Insuficiencia Renal
Crónica en hemodiálisis del servicio de Medicina del Hospital Regional
Docente de Trujillo.
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El

Hospital

Regional

Docente

de

Trujillo

es

un

órgano

desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La
Libertad, tiene asignada la categoría de establecimiento de salud III-1,
depende de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de La
Libertad.

El Hospital Regional Docente de Trujillo se encuentra ubicado en Av.
Mansiche Nª 795 Urb. Sánchez Carrión, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, en el país de Perú. El Hospital Regional
Docente de Trujillo es un hospital de referencia en el Departamento de La
Libertad, al noroeste del Perú de las provincias de: Trujillo Norte, Ascope,
Pacasmayo, Chepén, Gran Chimú y Bolívar Norte del Departamento de La
Libertad.

Además se tuvo como escenario las viviendas de cada uno de los
participantes en la investigación, brindándoles así un clima de confianza y
confort.
SUJETOS DE ESTUDIO:

Estos sujetos tuvieron las siguientes características:
- Pacientes cuyas edades oscilen entre los 18 años a 70 años.
- Pacientes del servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de
Trujillo.
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- Con el diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis.
- Usuarios mínimo 6 meses en hemodiálisis.
- De sexo femenino o masculino.
- No tener alteraciones mentales.
- Que acepten participar en el estudio.

PROCEDIMIENTO:

Martins & Bicudo (1994), considera que siempre que se debe revelar las
vivencias de una persona sobre una determinada situación es preciso que se
realice la entrevista como la única técnica que posibilita la obtención de datos
relevantes sobre su mundo. Así mismo, para llevar a cabo una investigación
cualitativa fenomenológica, se debería definir una interrogante para estudiar
el fenómeno.

La entrevista se define como un proceso comunicativo por el cual el
investigador extrae una información experimentada y absorbida por el
entrevistado. La principal característica de la entrevista es la subjetividad
directa del producto informativo obtenido y un proceso de determinación de
un texto en un contexto, permitiendo indagar a profundidad el objeto de
estudio de esta investigación (Polit & Hungler, 2000).
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Por ello, luego de identificados en el servicio de Medicina del Hospital
Regional Docente de Trujillo, se realizó la visita domiciliaria y se procedió a
entablar contacto con cada uno de ellos a través de una presentación
personal para establecer una relación de empatía, además se explicó de
manera clara y precisa la naturaleza y objetivo de la investigación, después
de obtener su aceptación de participar mediante el consentimiento
informado, se ofreció mantener en reserva su identidad mediante el
anonimato, la cual se grabó previa autorización del paciente.

Se procedió con la pregunta:
¿Cuénteme Ud. con detalle cómo vive y cómo siente la experiencia
acerca de su enfermedad?

Para delimitar la muestra se realizó la “Saturación de los discursos”, es
decir la investigación culminó cuando las entrevistas se repitieron en su
contenido, se obviaron las entrevistas ya repetidas y se profundizó en las ya
existentes. Se consideró una muestra suficiente y adecuada para revelar el
fenómeno.

Las descripciones se obtuvieron a través de los datos de los discursos
de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis y que
colaboraron voluntariamente con esta investigación. Se tuvo en cuenta la
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fidelidad del método escogido, se utilizó una grabadora con cassette durante
la entrevista, la que permitió apreciar amplia y fidedignamente el discurso.

Dependió de la relación que se mantuvo con el entrevistado para
obtener la mayor cantidad de información y sobre todo la calidad de la misma
para la accesibilidad al análisis, por tal motivo la entrevista fue flexible y
abierta.

Luego se dejó que el entrevistado exprese libremente sus vivencias en
el transcurrir de su enfermedad, la investigadora estuvo atenta y motivó
indagando el significado de lo que expresa, haciendo las preguntas en forma
repetitiva y usando las frases: ¿Qué más? ¿Cuándo….? ¡Lo escucho!, para
orientar la entrevista al objetivo de la investigación.

Cuando el entrevistado no era muy expresivo se le brindó confianza
para que continúe con el relato. Las entrevistas se realizaron en los hogares
de cada uno de los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

Después de lo obtenido en el discurso respectivo, los discursos fueron
escuchados repetidas veces, de tal manera que se posibilitó su transcripción
íntegra en forma de texto, tomando en cuenta los usos y costumbres de la
lengua castellana, así mismo se ordenaron y codificaron para preservar el
anonimato de los entrevistados, la numeración de los mismos fue de acuerdo
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al orden de entrevista. Luego se dio inicio al trabajo de análisis preliminar,
buscando el sentido de los enunciados, para identificar las probables
unidades de significado.

Una vez realizada esta actividad, se procedió al análisis vago y
mediano, que según la perspectiva de Heidegger (2008) se trata de un
análisis de mediana complejidad, en la cual el autor va construyendo una
significación desde el punto de vista etic donde interpreta los discursos emic
dados por los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

Finalmente se hizo el análisis hermenéutico a la luz de las ideas y
conceptos de Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo, hasta develar la
vivencias analizadas.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:

La investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tiene como
finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el presente
trabajo se consideró los siguientes criterios:

A. En relación con la Ética: Se consideró los lineamientos del Reporte
Belmont (Polit & Hungler, 2000) que postuló los principios que a continuación
se mencionan:

- Consentimiento informado: El consentimiento informado se define como
el compromiso conjunto que establece el espacio comunicativo destinado a
informar en forma oral o escrita la naturaleza, los propósitos, la forma de
aplicación de los instrumentos de recopilación de información o aplicación de
pruebas experimentales, presentando los beneficios, los riesgos, alternativas
y medios del proceso en el cual, quien recibe la información, irá a convertirse
en participante, constituyéndose el documento resultante en el testimonio
escrito de quien va a ser investigado.

Es aquí donde se realiza una ficha de consentimiento informado
brindando a los participantes la información adecuada y necesaria con
respecto a la investigación y el rol de ellos como participantes, donde son
capaces de comprender, se expone el objeto de la investigación y se
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documenta la decisión de participar o declinar voluntariamente.

- Principio de Beneficiencia: Que comprende sobre todo, no hacer daño, es
decir a los sujetos investigados se les debe brindar protección contra el daño
psicológico y físico que pueda acontecer. En la investigación, desde el
momento en que los sujetos aceptan participar, se les asegura que la
información proporcionada por ellos no serán de ninguna manera utilizada en
contra de ellos.

- Anónimato: Es la condición en que, ni el mismo investigador puede
relacionar a una persona con la información obtenida. El anonimato
protegerá el derecho del sujeto a la privacidad, siempre que sea posible, el
investigador debe esforzarse por lograr el anonimato de los sujetos.

- Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la
autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información. En el
estudio, este principio se aplica al tratar a cada persona como entidades
autónomas, respetando su negativa a participar o cuando pueda rehusar su
participación en cualquier momento. Además, se les proporciona información
completa y detallada sobre el propósito y la metodología de la investigación.

- Principio de Justicia: Como su nombre lo dice, se vincula con la justicia e
incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la privacía. Como esta
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investigación involucra a seres humanos, conlleva cierto grado de intromisión
en la vida de la persona por lo que la información obtenida en todo momento
se mantiene en estricta confidencia, no compartida por otros que no sean los
involucrados. Se brinda también a los participantes un trato justo,
respetuoso, equitativo y amable.

- Confidencialidad: Cuando es posible, se pone en práctica procedimientos
adecuados

para

garantizar

la

confidencialidad.

Establecer

con

los

participantes un compromiso de confidencialidad constituye una garantía de
que los informes proporcionados no serán divulgados públicamente, de
manera que puedan ser identificados y que dicha información no quedará a
disposición de terceros, excepto quienes estén implicados en el estudio.

- Respeto a la privacidad: La privacidad de los participantes puede
respetarse a través del anonimato, o mediante procedimientos de
confidencialidad formales.

B. El rigor científico: Se tendrán en cuenta los criterios científicos que a
continuación se mencionan:

- Credibilidad: Está asegurado por el valor de la verdad, que generalmente
es el que se encuentra en las descripciones ingenuas del sujeto que vive el
fenómeno, y que luego son sometidas al reconocimiento por otros sujetos.
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Se logra, mediante la observación persistente y focalizada, el chequeo con
los informantes para contrastar la versión del investigador con las opiniones
de grupos de personas que tienen conocimiento sobre el sujeto de
investigación.

- Auditabilidad: Es el proceso de hacer un seguimiento de la trayectoria,
desde su inicio hasta el final, significa que algún lector u otro investigador
puede seguir la secuencia de eventos en el estudio y con el entendimiento de
su lógica. La auditabilidad se presenta por la descripción, explicación o
justificación de: cómo fue el proceso de recolección, transformación,
interpretación y presentación de los datos.

- Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia otros
contextos, ámbito o grupos, desde que se obedece la preservación de los
significados, interpretaciones e interferencias particulares. Se necesita que
se describa densamente el lugar y las características de las personas donde
el fenómeno será estudiado.
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IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS

Lo constituye el resultado de la relación dialógica, estableciéndose los
significados, en cuanto a relaciones interesantes para el investigador sobre
percepciones que el sujeto tiene de su experiencia vivida, que en la presente
investigación es acerca de las vivencias que tienen los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis acerca de su enfermedad.

Después de obtener los discursos, se inició el análisis con la
interpretación “vago y mediano” como dice Martín Heidegger en su obra Ser
y Tiempo (1926); para hacer una interpretación de mediano alcance;
finalmente realizar el análisis hermenéutico a la luz de las ideas y conceptos
de este filósofo alemán.

Las unidades de significado identificadas son las siguientes:
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UNIDADES DE SIGNIFICADO

UNIDAD DE SIGNIFICADO I:

El inadecuado tratamiento a pesar de conocer sobre la diabetes mellitus
tipo 2, la hipertensión arterial y otras enfermedades renales causales de
la insuficiencia renal crónica.

Tengo presión alta ya 30 años más o menos. No lleve un tratamiento bueno para la
presión, no me cuidaba ni con pastillas ni con la comida. El médico me dijo que por
la presión alta me causó la enfermedad de mis riñones.
Sr. Eloy

Tengo diabetes mellitus hace 15 años y presión alta presión alta ya 30 años más o
menos. No llevé un buen cuidado en la diabetes.
Hace 2 años que recibo hemodiálisis, siempre me decían que me cuide pero yo
tomaba mucha gaseosa todos los días. En un principio no supe que tenía diabetes
por eso no tomaba pastillas, ya supe de la insuficiencia renal cuando casi los dos
riñones no funcionaban.
Sr. Esteneslao

Soy hipertensa hace más de 10 años, pero no me cuidé, no tomaba nada para
controlar la presión alta, solo me cuidaba a veces con las comidas cuando me
sentía mal, me refiero a cuando me zumbaba los oídos.
Hace 1 año me detectaron la Insuficiencia Renal Crónica en Lima, pero como aún
estaba estable no me dializada pero empezé a acumular líquidos y a hincharme y
desde hace 7 meses me hacen hemodiálisis.
Sra. Irma
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Sufro de la presión alta y de la diabetes…por mi edad y por estas enfermedades mis
riñones terminaron por enfermarse también. Me dijeron que tengo diabetes hace 10
años pero no me cuidé, tomaba mi tratamiento de vez en cuando y comía lo que
quería, ni en los dulces me controlaba. Lo que si no sabía nada era que sufría de la
presión alta. Me enteré hace 1 año de la insuficiencia renal.
Sra. Juanita

Tengo 20 años, pero desde los 11 años de edad me dijeron que tenía Insuficiencia
Renal Aguda, me enfermé varias veces de lo mismo hasta que me dio
Glomerulonefritis y desde allí poco a poco fue avanzando mi enfermedad hasta que
este año me dijeron que ya mis riñones casi no funcionan y que tengo Insuficiencia
Renal Crónica.
Srta. Elena

Sufro de la diabetes hace 31 años, nunca llevé un tratamiento y también sufro de la
presión alta, solo a veces tomaba las pastillas como el enalapril para la presión y
comía salada mis comidas, tomaba mis pastillas solo cuando se subía mi presión….
no pensé que se enfermarían mis riñones.
Sra. Domitila

Soy diabética y el doctor me dijo que esta enfermedad causó la Insuficiencia Renal
Crónica, yo sufro de la diabetes hace 15 años, claro nunca llevé un tratamiento para
la diabetes, no me cuidé. Además mi diabetes es emotiva y se eleva muy rápido.
La hinchazón de mis pies lo tengo 2 años, es allí que pasé consulta con el médico y
me hicieron exámenes de sangre y orina, me dijeron que tenía Insuficiencia Renal
Crónica.
Hace varios años antes de descubrir mi enfermedad de los riñones mi glucosa casi
siempre estaba alta… yo realmente no me preocupé en serio.
Sra. Luz
Sufro de diabetes mellitus hace 15 años, pero muy poco me cuidaba… realmente no
le tomé importancia, recién los últimos años al darme cuenta que estaban mal mis
riñones empezé a llevar un tratamiento completo para la diabetes, pero ya fue

48

demasiado tarde, mis riñones ya se habían dañado y por eso me dio la Insuficiencia
Renal Crónica.
Sr. Juan

Al parecer tenía presión alta hace años, siempre me dolía la cabeza, pero nunca me
hice un control… Hace 1 año y medio que acudí al doctor y me dijo que tengo
Insuficiencia renal causado por la presión alta que ya tenía y como nunca llevé un
control para esto, por eso se dañaron mis riñones.
Sr. Félix

Sufro de la presión alta hace 10 años con diagnóstico pero al parecer tengo más
años de hipertenso, el médico cuando me confirmó de la insuficiencia renal me dijo
que la causa principal de esto era mi presión alta.
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

Los pacientes refieren que la principal causa para la aparición de la
insuficiencia renal crónica son las otras enfermedades crónicas precedentes
como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y otras enfermedades
renales como lo refiere una de las entrevistadas mencionando a la
glomerulonefritis,

así

como

el

inadecuado

tratamiento

de

estas

enfermedades como son los malos hábitos en la alimentación, el no
cumplimiento terapéutico; ellos mismos son conscientes del inadecuado
tratamiento de estas enfermedades y que ahora ven reflejados como
consecuencia en su enfermedad: la insuficiencia renal crónica.

Asimismo, señalan como causa principal de esta enfermedad a las
enfermedades crónicas, referencia que obtuvieron de algunos médicos
cuando les fue diagnosticada la enfermedad de la insuficiencia renal crónica.

Por otro lado, también se observó que algunas de estas personas no
tuvieron un diagnóstico temprano de las enfermedades causales como la
diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial, por lo que no tuvieron
síntomas o no le tomaron importancia a algunos síntomas como el zumbido
de oídos, la hinchazón de los pies.
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Cuando el diagnóstico confirma la presencia de insuficiencia renal
crónica, entonces viene a colación los antecedentes de las enfermedades
crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y otras
enfermedades renales en especial el inadecuado tratamiento de estas y
asocian como consecuencia lógica que tengan ahora la insuficiencia renal
crónica.

Todas estas causas se observan en gran parte de los pacientes, pues
ellos mismos las reconocen como causales para su enfermedad, generando
que la insuficiencia renal crónica se haga presente en sus vidas
desequilibrando el estado de salud.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II:

Sentimientos de tristeza y depresión al conocer la noticia de sufrir esa
enfermedad porque sabes que nunca te curarás y que en cualquier
momento morirás.

Me sentí muy mal porque no quería hacer nada, nada, nada…yo quería dejar
todo…decía para qué voy a trabajar si nunca me curaré.
Quería dejar todo, mi familia, mi negocio…decía para qué seguir si en cualquier rato
moriré. A veces me agarra la depresión, eso me viene cada vez que tengo
preocupación.
Sr. Eloy

Fue difícil adaptarme a la diálisis, en un inicio me deprimí bastante porque el
tratamiento es largo y para toda la vida.
Sr. Esteneslao

Al principio me sentía mal y triste porque comía comida como de enfermo. Comía
pollo sancochado, verduras…las primeras semanas aceptaba la comida, pero
después me sentía mal y me deprimía porque la insuficiencia renal siempre la
tendré.
Ahora procuro no deprimirme mucho, porque sé que nunca me curaré.
Sra. Irma

Cuando me dijeron que tenía Insuficiencia Renal Crónica sentí preocupación, lloraba
mucho, decía ¿Por qué a mí?
Sra. Juanita

El día que me confirmaron que tengo insuficiencia renal crónica me sentí demasiado
triste, lloré hasta cansarme porque vi mi vida truncada, soy joven aún. Yo estudio,
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me estoy preparando para postular a la universidad, el tener esta enfermedad me
acorta la vida y todos mis planes.
Srta. Elena

Cuando me enteré de mi enfermedad fue muy triste, todos esos días me decaí
bastante. Además me sentí muy mal porque me sentía triste cuando supe de la
insuficiencia renal crónica.
Sra. Domitila

Me sentí muy mal cuando supe de mi enfermedad, la verdad es que soy pobre y me
sentí triste porque no tengo mucho dinero.
Sra. Luz

Cuando me enteré de mi enfermedad de los riñones me deprimí bastante, ya no
quería existir… La insuficiencia renal acabó con mi vida, con mis riñones, me acabó
la vida.
Sr. Juan

Casi me muero de la tristeza el día que me enteré que tenía insuficiencia renal,
pensé en dejarme morir, no quería aceptar la diálisis.
Sr. Félix

Enterarme que tenía insuficiencia renal fue muy difícil, dije: ¿Qué voy a hacer?
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

Los pacientes, inicialmente, al ser diagnosticados con insuficiencia
renal crónica, experimentan muchos sentimientos negativos como la tristeza,
frustración, desesperación,

cólera;

siendo

estas algunas respuestas

emocionalmente normales las cuales generalmente se destacan como las
dificultades a las que todas las personas con este diagnóstico se enfrentan.
Estos sentimientos se suelen presentar debido a que ven amenazada su
propia vida, ven su mundo con muchas limitaciones, consideran que ya no
llevaran una vida normal como la de antes, y no se sienten preparados para
convivir con estas, interfiriendo por tanto en varios aspectos de su vida
cotidiana, personal, familiar, social y laboral. En ellos el llorar es una manera
de desfogar esos sentimientos negativos relacionados con su enfermedad,
ya que para muchos de ellos sienten que su enfermedad es incurable y les
hace sufrir mucho.

Enfrentan su diagnóstico con negación a asumir la realidad de su
enfermedad e inician un ciclo de depresión dejando de tener ánimo para salir
adelante, como se observa en varios de los entrevistados: “el querer dejar
todo”.

Expresan tristeza al enterarse de tener insuficiencia renal crónica,
además el conocimiento que tienen que es una enfermedad que nunca se
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curaran. Para la mayoría de los pacientes, les afectó psicológicamente que
todo se derrumbó para ellos, sintiendo depresión, perdiendo las esperanzas
y hasta no querer seguir luchando por vivir, así como cuestionarse y decir
“¿por qué a mí?”.

La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano, es la
expresión del dolor afectivo, la cual se refleja cuando nuestras expectativas
no se ven cumplidas, cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas
que alegres, en este caso, el conocer la noticia de tener “insuficiencia renal
crónica” genera una situación de tristeza y depresión, y se muestra gran
sensibilidad frente a la capacidad personal de asumir este hecho, vivencia
que han experimentado los pacientes del presente estudio.

Para ellos el tener la información sobre la insuficiencia renal crónica
como enfermedad que no tiene cura está relacionado con la muerte. El ya
“sentirse con insuficiencia renal crónica” hace que la depresión en los
pacientes los atemorice a enfrentar su realidad.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III:

Angustia y miedo a las complicaciones de la insuficiencia renal crónica
y sus efectos colaterales, por ello la resignación y aceptación de su
enfermedad así como seguir adelante en su vida como mejor decisión.

La primera vez que me hicieron hemodiálisis me sentí con nauseas, pero si me
ayudó a mejorar mi estado de urea y creatinina alta. Tenía miedo al principio en no
responder al tratamiento de la hemodiálisis, en fracasar y morir, porque un familiar
de mi amigo murió en plena hemodiálisis a los pocos días de iniciar con el
tratamiento.
Hay días que me siento contento pero hay días que también me siento triste por la
angustia que se complique mi enfermedad.
Tengo que luchar hasta mis últimos días. Ahora ya me acostumbré y acepté mi
enfermedad.
Sr. Eloy

Al principio fue difícil porque no sabía que era la insuficiencia renal, ni la función de
los riñones, no estaba convencido que el tratamiento de la diálisis era para seguir
vivo, creí tener muchas complicaciones con mi enfermedad…. ahora sé que no hay
otra forma de vivir.
Sr. Esteneslao

Me siento angustiada a veces por mi enfermedad, por momentos siento que se
complica, tengo miedo a que la hemodiálisis ya no me ayude a eliminar los excesos
de líquido que traigo. Además tengo miedo ser una carga para mi familia.
Solo me queda seguir para adelante.
Sra. Irma
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Tenía temor porque pensaba que iba morir. También sentía preocupación por mi
familia, por mis hijos pequeños y ser una carga para ellos. Unas amigas me decían
que no me preocupe, que me voy a aliviar y decidí hacer el tratamiento con la
hemodiálisis y así estoy ya 1 año.
Ahora ya no tengo miedo a nada, ya me acostumbré a ir 3 veces por semana a
hacerme la hemodiálisis.
Sé que nunca me voy a curar, pero lo acepto y voy a continuar.
Sra. Juanita

Tuve miedo a la hemodiálisis, creí que no me ayudaría a vivir.
Ahora ya me acostumbré a la hemodiálisis porque es una alternativa más para mi
vida. Mientras tanto continuaré con mi vida, seguiré estudiando hasta que pueda
hacerlo.
Srta. Elena

Tengo miedo a morirme, quisiera vivir un poco más pero bien de salud.
Poco a poco me fui dando cuenta que mi único tratamiento era la hemodiálisis,
demoré en aceptar este tratamiento para mis riñones.
Ahora ya acepto mi enfermedad, tratare de vivir lo mejor que se pueda.
Sra. Domitila

Tengo miedo a que se me infecte la herida por la operación de la fistula, llevo 8 días
de operada y también tengo miedo a que se infecte por el catéter que tengo donde
me hacen la hemodiálisis desde hace 8 meses.
A veces digo: me gustaría venir a hemodiálisis y que se acabe de una vez y
nuevamente abro los ojos y sigo… ¿Qué voy a hacer?… ¡Tengo que seguir!
Sra. Luz

Pero ahora entro a diálisis y me dan vida con la máquina. Cambio mi pensamiento
negativo, ahora vivo tranquilo, ya me resigné.
Sr. Juan
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En un inicio tenía miedo por las complicaciones y por la presión alta que tengo,
tengo miedo a morir en cualquier momento como un amigo que murió al poco
tiempo de que le diagnosticaron insuficiencia renal. Pero me explicaron que tenía
que aceptar la realidad, vivir como los demás y sentirme mejor. Ahora para mí es
una alternativa de vida y ya no un calvario.
Yo sé que más tarde voy a llegar a empeorar, no sé lo que me pasará, pero no
acepto ser inútil, yo quiero ser útil, quizá llegue esa época, no sé qué año, mañana,
pasado… ya no me interesa. Cuando estuve inconsciente: quería morir, pero he
superado eso, soy consciente y no lo tomo a pecho.
Sr. Félix

Me sentí angustiado y temeroso por las complicaciones que pueda tener a partir de
la insuficiencia renal, escuché que te puedes morir.
Pero no desmayé, hay que tener fuerza de voluntad porque esta enfermedad te
decae anímicamente, pero me dijeron que la vida hay que continuarla, unos van
más adelante, otros van más atrás, ahora no digo que estoy enfermo.
Anímicamente estoy bien, tengo fuerza, no estoy decaído, quiero trabajar, me siento
bien saludable.
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

La presencia de temores respecto a la salud propia, la familia, las
preocupaciones por convertirse en una carga para los seres queridos y para
la sociedad, los sentimientos de tristeza y desesperanza asociados con la
pérdida de la salud, las modificaciones a incluir en sus vidas, el sentido de
sujeción a procesos de atención de salud, y los temores respecto a los
propios desempeños, pueden integrarse, de forma particular, en cada
individuo, y perjudicar la calidad de sus relaciones.

Los pacientes manifiestan que desde el momento que se les
diagnosticó la insuficiencia renal crónica, su vida cambió totalmente; sienten
que con el transcurrir del tiempo, esta terminará por asolar su conducta o
estilo de vida a la que anteriormente estaban acostumbrados.

La percepción de la probabilidad de desarrollar complicaciones y
problemas de salud en el futuro constituyó el detonante de temores y
sentimientos de vulnerabilidad de los pacientes entrevistados. Expresan
miedo para enfrentar las posibles complicaciones de la insuficiencia renal
crónica al saber que su enfermedad se puede complicar.

Ven su vida subyugada a la enfermedad, se sienten afligidos por lo
que quizá en el futuro tendrán que enfrentar; sentimientos que se acrecientan
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aún más debido a que dentro de su entorno, estos han tenido o tienen alguna
persona conocida que ha sobrellevado todo lo que los pacientes temen
padecer en adelante. Ellos manifiestan sentirse abatidos porque ven o han
visto en su entorno con esta misma enfermedad, no desean llegar a
depender de nadie, más aún ahora que tienen una enfermedad terminal.

Además, algunos de ellos ven más amenazada su forma de vida a
causa de las complicaciones que padecieron sus conocidos cuando los
cuidados que recibieron durante el período de su enfermedad fueron
ineficaces e inadecuados; y por lo tanto crece el miedo de sufrir el mismo
tormento por el que atravesó la persona cercana a ellos.

Los pacientes con insuficiencia renal crónica perciben que a pesar de
todo lo que ocurre con su enfermedad confían en ellos mismos para poder
sobrellevar su enfermedad, y manifiestan en muchas oportunidades que solo
les queda la resignación y aceptación de su enfermedad ya que refieren que
es parte de su vida.

Por ello, a pesar de todos estos sentimientos a los que están
sometidos, tratan se sobreponerse y tomar las riendas de su vida
desenvolviéndose en sus actividades cotidianas, buscan aprovechar al
máximo el presente y reconocen que para mantener una calidad de vida
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favorable, es imprescindible la adopción de actitudes y prácticas de cuidado
de sí mismo.

Los pacientes reconocen que, para poder superar la crisis emocional
que vivieron desde el momento que se les diagnosticó insuficiencia renal
crónica, primero fue necesario aceptar que tienen que aprender a convivir de
ahora en adelante con esta enfermedad sin que ésta represente un
obstáculo, reconociendo que si bien no tiene cura, tiene control, y por tanto,
son ellos los únicos responsables de su futuro rumbo de vida.

La mejor decisión, según lo expresan, para poder resignarse y aceptar
su enfermedad, es aceptarse, valorarse y olvidar aquellos sentimientos que
únicamente interfieren en la adaptación a un nuevo estilo de vida, pues los
deprime y por tanto terminan deteriorando su salud.

Así mismo refieren que, pese a que ya están superando su
enfermedad y que han dejado atrás esa actitud negativa por una positiva, es
muy importante tener siempre presente que su vida ya no es la misma y que
si bien es cierto, no fue fácil tomar conciencia y aceptar esta enfermedad,
ellos han decidido salir adelante enfrentando todo obstáculo siendo
necesario continuar con pautas o conductas que promuevan y aseguren el
correcto desempeño de su vida diaria.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV:

Asumir el compromiso de cuidarse, mediante el tratamiento y cuidado
de sí para el control de la enfermedad e incorporando la máquina de
hemodiálisis en su vida.

Se me sube mucho la presión, no logro controlarla. El tratamiento de la presión si lo
tomo, me cuido en las comidas, como bajo en sal, en mi casa me ayudan a
cuidarme en las comidas. Recién hace 2 meses me han prohibido el líquido y a mí
me gusta mucho el agua, pero sé que si tomo mucho mi salud se va a empeorar y
mucho influye la fuerza de voluntad.
Voy 3 veces por semana a la clínica, la hemodiálisis dura 4 horas, la máquina me
ayuda a sentirme mejor.
Sr. Eloy

Me cuido con la dieta y con pastillas, mi glucosa siempre anda bien ahora que me
cuido más. No puedo comer condimentos, carnes rojas, exceso de sal, frutas,
comida chatarra, me lo prohíben, pero a veces como comida enlatada. Una vez por
semana como carnes rojas, tomo muy poco de agua porque es veneno para
nosotros.
Poco a poco me he ido acostumbrando a la máquina de hemodiálisis.
Sr. Esteneslao

Me hago hemodiálisis 3 veces por semana, al inicio fue terrible, en la primera sesión
de diálisis me sentí muy mal, estaba hipotensa, nauseosa., pero me adapte y sé que
voy a estar 4 horas conectada a la máquina y que de ahí voy a mi casa mejor de lo
que vengo. Me siento tranquila, me siento bien, yo me he hecho un programa como
cuando estaba en las tardes o en las mañanas en un gimnasio, igual, salgo, vengo
contenta en todo momento.
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Me cuido en las comidas y hago las indicaciones que me dicen. Me cuido bastante
del líquido para poder estar tranquila, sino eso fastidia mucho y me siento agitada.
Con el tiempo me he ido adaptando a la máquina ¡ahora ya me he acostumbrado!
Sra. Irma

Yo me cuido mis riñones no tomando agua, comiendo poco y bajito en sal y mis
pastillas para controlar la presión y la diabetes.
Yo vivo en Santiago de Cao, desde allí viajo 3 veces por semana para la
hemodiálisis, donde me dan 3 horas de diálisis. Me acostumbré a la máquina, sé
que eso me ayuda a mantenerme mejor con los riñones y me hace sentir mejor de
salud. Llevo a veces hasta 4 kilos de exceso de mi peso seco, eso es a veces
cuando como más de lo debido.
Sra. Juanita

Asisto a la clínica, allí me hacen 3 horas de hemodiálisis y 3 veces a la semana,
pero después de la hemodiálisis me siento mejor porque me sacan el exceso de
líquido que llevo. Sé que gracias a la máquina me ayuda a mantenerme viva. Yo
también me cuido con las comidas, comiendo bajo en sal, tomo poca agua.
Aprendí a quererme por eso me cuido.
Srta. Elena

Voy a la clínica 3 veces por semana, por 4 horas, nunca falto. Ahora me cuido al ver
que es lo único que me queda… sé que para mantenerme bien debo cuidarme, yo
antes no le tomaba importancia. Ahora en mis comidas si me cuido, no como sopa,
no tomo agua… Ahora llevo un mejor control de la diabetes y la presión, aunque a
veces siento recaídas… será por mi edad y mis riñones que ya no responden bien.
Sra. Domitila

Me cuido en los alimentos con poquita sal y agua. La nutricionista del Hospital me
ha explicado que es lo que debo comer y no debo comer debido a mi diabetes y por
los riñones, me dio una lista grande sobre los alimentos que si me hacen bien para
no dañar los riñones. Mi glucosa se mantiene estable entre 85 a 94 mg/dl.
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Vivo en Pacasmayo y desde allí viajo para la hemodiálisis. Se me hace un poco
difícil venir, yo vivo lejos, son 10 soles cada vez que vengo pero hasta estoy
haciendo lo posible por venir a la clínica.
Sra. Luz

Yo sé lo que es bueno o malo para mis riñones, sé mi tratamiento, sé de mis
pastillas para qué es. Evito comer carne de chancho y las carnes rojas, licor, guisos,
me cuido en no excederme en líquidos, en la sal, solo a veces puedo comer la mitad
de una fruta. Cuando llega fin de semana, restrinjo el consumo de líquido y frutas
porque espero dos días para entrar a la máquina para la hemodiálisis.
Sr. Juan

Procuro poner de mi parte, me cuido más por mi hija, por ella me mantendré vivo.
Traigo muy raras veces exceso de peso, casi siempre me mantengo en mi peso
seco, por eso no me retiran mucho durante la hemodiálisis…ya no se hinchan mis
pies. Me cuido con las comidas, bajo en sal y no tomo líquido.
Me dializo 3 veces por semana, la hemodiálisis es vida para mí, es como si
tuviéramos el riñón allí en la máquina, sin eso no estuviéramos vivos.
Sr. Félix

El tratamiento de la presión alta ahora si lo tomo a horario, procuro cuidarme en lo
mejor posible.
La máquina es un riñón artificial… extraño esa máquina porque me hace sentir bien
en ese momento. Por ahora es mi vida, sino ya estuviera muerto, nos hace sentir
mejor porque purifica la sangre, si no hubiera esa máquina todos los pacientes de
insuficiencia renal crónica estuvieran muertos.
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

Los pacientes con enfermedad renal crónica han decidido adoptar
conductas favorables para su salud y tomar las riendas de su vida. Impedir
que la enfermedad se adueñe totalmente de su existencia, constituye ahora
una de las tareas más difíciles que se han trazado; ya que consiste en tener
en cuenta un nuevo camino que permita reevaluar expectativas futuras, las
cuales se adecuen dentro de su proyecto de vida.

Reconocen y aceptan que el consumo de alimentos ricos en grasas,
carnes rojas, comidas chatarras, exceso de sal, líquidos como el agua, sólo
contribuirá a que su salud termine por agravarse y por tanto evitan
consumirlos.

Pero

esto

lamentablemente

no

ocurre

en

todos

los

entrevistados, ya que algunos tratan de ignorar lo que sucederá con su salud
y consumen en exceso algunos de estos alimentos, poniendo en riesgo
totalmente su salud. Según refieren ellos, solo se cuidan cuando se sienten
mal o cuando creen que sus riñones están afectados. Sólo allí optan unos
días por consumir alimentos que disminuyan el aumento de su peso seco.

Otros refieren que, cuando esta enfermedad les fue diagnosticada,
surgió en ellos una enorme preocupación por su salud y por la de su familia,
generando un cambio de actitud que mejore su calidad de vida, por eso para
ellos es muy importante llevar correctamente el tratamiento establecido.
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Por ello, el no cuidarse o cuidarse a veces como sucede en gran parte
de los entrevistados puede generarse por las costumbres y los malos hábitos
antes del diagnóstico de su enfermedad. Reconocen que el buen
autocuidado sí les podría generar una buena calidad de vida.

Algunos de ellos, manifiestan haber logrado mantener su peso seco,
refiriendo que casi nunca llevan exceso de peso ni edemas en los miembros
inferiores.

Además el motivo principal que ha influido en nuestros pacientes para
la adopción de patrones apropiados de comportamiento, constituye el amor
hacia ellos mismos.

Por último los pacientes entrevistados reconocen la importancia del
tratamiento de hemodiálisis para poder vivir, siendo necesaria una
proximidad periódica con la “máquina”, donde acontecen diversos momentos
en que viven experiencias positivas y negativas, manifiestan que en un inicio
del tratamiento tuvieron momentos difíciles como náuseas, hipotensión hasta
que lograron adaptarse al proceso de hemodiálisis aprendiendo a priorizar e
involucrar el tratamiento de hemodiálisis incorporando la máquina en su vida.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V:

La familia es un apoyo importante para el paciente con enfermedad
renal crónica en hemodiálisis.

Mi esposa me ayuda, me ha tocado una buena esposa. Ella me cuida, me cambia,
me lava. Mi hijo de 40 años antes también cuidaba de mí, pero él ahora trabaja en
otro sitio.
Sr. Eloy

Vivo con uno de mis hijos, pero no me tratan bien, con la justas me dan mi comida,
pero emocionalmente no me ayudan, me siento solo.
Sr. Esteneslao

Mi familia si me está apoyando, mis hermanas se turnan para cuidarme. Ellas me
acompañan a hacerme la diálisis, en el hospital mientras estoy hospitalizada ellas
también me acompañan.
En un inicio mi familia no creían lo que tenía, sufrían, se preocupaban, se
desesperaban, ¡ahora ya no!, desde que me enfermé nos hemos unido más con mis
hermanas, las que viven cerca al hospital Regional están pendientes cuando
presento alguna emergencia, mi familia si colabora.
Sra. Irma

Mi esposo felizmente me apoya, a pesar que él trabaja, él se da tiempo para todo.
Sra. Juanita
Mi familia si me apoya, mis papas y mis hermanos… yo soy la última de mis
hermanos y por eso están más pendientes de mí.
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Cuando mi hermano mayor llega a casa, entra de frente a verme, ya después saluda
al resto. Mis padres y mi hermano mayor me apoyan bastante, se preocupan por
mí, creo que les debo demasiado.
Srta. Elena

Vivo con mi esposo y un nieto, ellos me cuidan, mi nieto es quien me lleva a la
clínica para la hemodiálisis, él es bien preocupado por mí. Mi esposo ya no trabaja y
los 3 nos apoyamos en lo que podemos, a lo que nos alcanza el dinero…
prácticamente mi nieto nos mantiene… ¡Sin él no sé qué haría!
Sra. Domitila

Yo solo vivo con mi esposo, mis hijos viven aparte. Él se preocupa más que yo por
mi enfermedad. Tengo un hijo y también me ayuda en lo que puede.
Sra. Luz

Vivo con mi hijo, mi nuera y mis nietos. Realmente no se preocupan mucho por mí,
yo quisiera que al menos mi hijo esté pendiente de mí, pero para él en primer lugar
está su familia. Yo emocionalmente me siento triste y mi hijo ni cuenta se da de eso.
Casi todo el día lo paso en mi cuarto.
Sr. Juan

Mi esposa y mi hija pequeña a pesar de su edad son mi mejor apoyo para seguir
adelante.
Sr. Félix

Vivo con mi esposa y mis hijos, somos una linda familia, por ellos estoy bien,
siempre están pendientes de mí.
Mis hijas me ayudan, se preocupan por mí, no dejan que falten mis alimentos para
seguir adelante y poder ganarle a la diálisis, felizmente cuento con el apoyo de mi
familia. ¡Es lo que vale!
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

Para los pacientes con insuficiencia renal crónica para que acepten y
se resignen a su enfermedad, ha sido principalmente por el amor que sienten
hacia sus seres queridos: cónyuges e hijos. Resaltan que es indispensable
contar con el apoyo de sus seres queridos, donde gracias a sus expresiones
verbales de cariño, preocupación e interés, les han permitido alcanzar
herramientas útiles que han favorecido la superación de su enfermedad y por
tanto la mejora de su calidad de vida, siendo por tanto la familia el principal
soporte y apoyo.

La familia es indispensable como apoyo en la vivencia de la
enfermedad así como el amor recíproco que sienten por ellos, ya que gracias
a ello, los pacientes encuentran un rumbo a su vida de manera que enfrentan
esta enfermedad con ánimo, tranquilidad y confianza, inician una rutina diaria
dedicada a cuidarse, y todo esto le permite llevar su tratamiento con
positivismo y con ganas de vivir.

También manifiestan que se sienten felices por tener a sus familias
junto a ellos, los cuales gracias a sus expresiones verbales de cariño,
preocupación, e interés en el cuidado de su salud, les han permitido alcanzar
herramientas útiles que han favorecido la superación de su enfermedad y por
lo tanto la mejora de su calidad de vida. Su entorno familiar constituye un
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pilar para poder enfrentar la difícil situación y olvidarse de aquellos
sentimientos que únicamente interfieren en la adaptación de un nuevo estilo
de vida.

Los entrevistados buscan a menudo en la familia el amor y la
comprensión, como podemos apreciar en los discursos, el paciente con
enfermedad renal crónica en hemodiálisis está expuesto a factores
estresantes, desencadenando sentimientos negativos que serían incapaces
de afrontar si no contasen con el apoyo familiar, ellos tienen la plena
confianza que con el apoyo de su familia serán capaces de conseguir la
superación de su enfermedad.

Además uno de los entrevistados refieren sentirse solo por el
abandono y falta de apoyo de sus familiares en especial de sus hijos, en
algunos casos reciben el apoyo económico, más no el emocional ni afectivo
que es donde el paciente con enfermedad crónica necesitan en mayor
tiempo y calidad.

Para sus hijos donde antes ellos eran el todo de su familia, ahora son
solo una parte de su familia al tener ellos ya su familia propia. Ahora que ya
se ven con una enfermedad crónica se sienten abandonados y relegados a
su suerte. Sufren con la soledad y a veces optan por no salir o salir de vez en
cuando.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI:

Creer en Dios y sentirse reconfortados
Soy de religión cristiana, pero no voy a la iglesia muy seguido, oro en mi casa…
digo voy a ir pero me siento cansado para caminar y no voy casi a las alabanzas.
Sr. Eloy

Soy de religión católica, creo bastante en Dios.
Sra. Irma

En Santiago de Cao, voy al culto de la iglesia católica, allí me reconforto, me hace
sentir mejor de ánimo.
Sra. Juanita
Yo creo en Dios, soy evangelista… sé que Él me ayuda a seguir viva.
Sra. Elena
Soy de religión dominical, siempre voy a mi iglesia… Dios me cuida donde yo esté.
Sra. Domitila

Yo siempre acudo a la iglesia católica, me apoyo en Dios, le pido a Él para seguir
viva.
Sra. Luz

Uno sabe que hay que adaptarse a lo que Dios te da, vivo cada día agradeciendo a
Dios por estar vivo.
Sr. Juan

Ruego a Dios todos los días para seguir por muchos años vivo y ver crecer a mi hija.
Sr. Félix
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En nombre de Dios y la Virgen me persigno porque son en lo único que me apoyo…
entro a la hemodiálisis y siempre salgo bien.
Sr. Javier
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INTERPRETACIÓN VAGA Y MEDIANA

La mayoría de los pacientes entrevistados se mantienen fieles a sus
creencias religiosas, dado que ven la enfermedad como un designio divino,
voluntad de Dios, o como una prueba más de la vida que se debe superar.

Se puede evidenciar una fuente de apoyo muy importante que es
Dios, en su mayoría son de religión católica, manifiestan que su fe es grande
y le piden de todo corazón, que Él les ayude a enfrentar la enfermedad.

Para ellos, la fe en Dios es un elemento importante en la adaptación al
proceso de la enfermedad que unido a otros factores como la adherencia al
tratamiento, son vistos como una oportunidad para curarse y continuar con
sus vidas. También expresan sentimientos de alegría por sentirse tranquilos
y tener las fuerzas necesarias para enfrentar la enfermedad.

Así mismo, refieren que pesar de la situación abrumadora que
experimentaron al enterarse de su enfermedad causó impacto en sus vidas,
siempre guardaron y conservaron viva su fe en Dios, y gracias a esto
lograron encarar esta situación, adecuando su estilo de vida para el logro de
una convivencia armónica con su enfermedad. Como lo refieren los
pacientes su creencia en Dios es un refugio para ellos. El saber y sentir que
Dios los cuida, hace que estén más reconfortados.
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De esta manera, a través de la religión se sienten reconfortados y
aliviados. Ellos reflexionan y dicen “por Él estamos vivos y Él es el único que
nos cuida”.

Por ello, los entrevistados buscan creer en algo para sentirse
reconfortados, creer en Dios es natural y la solución es acercarse a Él, pedir
a Dios y sin dudar. Por esta razón, la mayoría de los pacientes entrevistados
afirman creer en Dios e identifican la religión como una de las influencias
más importantes en sus vidas, recurren a la espiritualidad y a la religión como
ayuda para abordar enfermedades crónicas como la insuficiencia renal
crónica.

Las creencias en un Ser Supremo y la fe fortalecen el espíritu, estas
creencias bien establecidas proporcionan mecanismos de afrontamiento
positivos y pueden ayudar a calmar emociones y reacciones como lo
podemos evidenciar en los entrevistados.

Los pacientes con insuficiencia renal crónica espiritualmente sanos
son conscientes que como seres humanos tienen algunas limitaciones, pero
intentan actuar de acuerdo a sus creencias y convicciones, asumen sus
responsabilidades vitales con alegría y gozo y se relacionan con los demás
actuando justa y pacíficamente.
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ANALISIS HERMENEUTICO: CONVIVIENDO CON LA ENFERMEDAD

El análisis comprehensivo se interpreta a la luz del trabajo de Martín
Heidegger, desarrollado en su obra “Ser y Tiempo”, exponiendo ideas y
conceptos principales y tratando de develar el sentido del ser paciente con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Por ello, podemos sostener que la
hermenéutica adquiere su verdadera relevancia filosófica y cierto alcance de
universalidad a través de la analítica existencial desarrollada por Martín
Heidegger.

Heidegger plantea que si la comprensión pertenece ontológicamente
al ser entonces el ser humano es el único ser que puede comprender al ser
desde su propia historia. Heidegger utiliza el concepto de hermenéutica en
un sentido más amplio y originario que el empleado en la modernidad. En
Ser y Tiempo lo define como el intento de determinar la esencia de la
interpretación a partir de la esencia hermenéutica de la existencia humana.
“Así, la hermenéutica se convierte en la interpretación de la auto
comprensión y de la comprensión humana del ser” (Heidegger, 2003).

Por ello, es necesaria la interpretación del modo de la mostración del
ente para comprender aquello que se oculta en su mismo ser, la
fenomenología debe hacerse hermenéutica. “Hermenéutica” tomada en su
signiﬁcación tradicional de quehacer interpretativo. En consecuencia, toda
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ontología viene a ser posible solo en virtud de la tarea hermenéutica.
Además, debemos tener presente que toda interpretación –incluso si supone
siempre una precomprensión– tiende a un comprender (Heidegger, 2008).

La hermenéutica es entonces la posibilidad de existir, de interpretarse
a sí mismo; esta posibilidad está implicada en el existir concreto. La analítica
existencial de ser y tiempo es igualmente hermenéutica, pues es la
posibilidad que el existir fáctico, el Dasein, elabora, desarrolla, sobre sí
mismo. Heidegger llama al tiempo, temporalidad y según él, el tiempo es
constitutivo del ser o existencia, el tiempo lineal dificulta concebir la
continuidad o transición; hace creer que los seres y cosas que existen son
estáticas y temporales. El futuro no es aún el pasado ya no es, solamente el
presente es; cada presente afirma la presencia de todo el pasado que
suplanta y anticipa todo lo que vendrá (Heidegger, 2003).

Nuestra inquietud por la vida, que mueve a interpretar las vivencias
por medio de múltiples géneros de mediaciones (artísticas, ﬁlosóﬁcas), se
orienta igualmente a un pretendido comprender. Toda elaboración de la
alteración de la familiaridad con la vida se dirige a la posibilidad de
comprender un sentido oculto en las vivencias que se nos hacen patentes.
Ahora bien, ¿cómo podemos pensar este comprender?
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A través del análisis hermenéutico se sugiere, antes que cualquier otra
consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: el de
las significaciones latentes.

El objetivo de la interpretación consiste en buscar un significado más
amplio; poner los datos en una perspectiva de contextos, de relaciones
mutuas que permitan profundizar la comprensión del fenómeno en análisis.

Develando el ser ahí de los pacientes con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis.

Luego de haber realizado el análisis vago y mediano, el momento que
ahora se presenta es la interpretación hermenéutica denominada “análisis
comprehensivo” aquí se presenta una visión más elaborada sobre las
vivencias de los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis a
partir de las seis unidades de significado identificadas. A través del análisis
de las seis unidades de significado obtenidas, se develará así: “Las vivencias
del pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis”.

En el presente estudio se observa que vivir con una enfermedad
crónica puede ser muy perjudicial, pues afecta la vida como un todo. La
insuficiencia renal crónica requiere de modificaciones en el estilo de vida de
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las personas para el resto de su vida cambiando dramáticamente su rutina
diaria y la de sus familiares.

La insuficiencia renal crónica como condición crónica trae numerosas
pérdidas: pérdidas en las relaciones sociales y en la capacidad física,
limitaciones en las actividades de recreación, etc. Por eso mismo es
importante considerar el vivir del paciente con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis en todas sus dimensiones.

Ser saludable no depende sólo del bienestar físico, sino también del
aspecto emocional, factor fundamental que parece interferir en la adaptación
del paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis a su enfermedad.
Estos sentimientos y emociones forman parte de su vida y le afectan
indiscutiblemente.

Lo obtenido en el presente estudio señala la esencia del fenómeno.
Las expresiones de cada discurso se analizaron a través de las unidades de
significado, extraídas de los discursos.

Las unidades de significado identificadas en esta investigación son las
siguientes:
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1. El inadecuado tratamiento a pesar de conocer sobre la diabetes
mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y otras enfermedades renales
causales de la insuficiencia renal crónica.
2. Sentimientos de tristeza y depresión al conocer la noticia de sufrir esa
enfermedad porque sabes que nunca te curarás y que en cualquier
momento morirás.
3. Angustia y miedo a las complicaciones de la insuficiencia renal crónica
y sus efectos colaterales, por ello la resignación y aceptación de su
enfermedad así como seguir adelante en su vida como mejor
decisión.
4. Asumir el compromiso de cuidarse, mediante el tratamiento y cuidado
de sí para el control de la enfermedad e incorporando la máquina de
hemodiálisis en su vida.
5. La familia es un apoyo importante para el paciente con enfermedad
renal crónica en hemodiálisis.
6. Creer en Dios y sentirse reconfortados.

El ser y su ex-sistencia como constitución fundamental de la presencia.
El tema central de la filosofía de Heidegger es la “analítica existencial”
del “ser-ahí”, partiendo de su noción del “ser-ahí”, como existencia, este es
un ente en donde está en juego su “ser mismo” y tiene que optar por la
posibilidad de “ser” o “no ser” el mismo.
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Si distinguimos la vivencia vivida de la vivencia mirada por el método
fenomenológico, la pregunta es hasta qué punto las vivencias vividas pueden
ser descriptas o bien teorizadas, objetivadas por una fenomenología
descriptiva sin ser alteradas. Ya en este tiempo a Heidegger le es presente el
problema de los límites del lenguaje al describir el torrente siempre
cambiante de las vivencias. La reflexión debe alterar necesariamente las
vivencias que ya no serán simple e inmediatamente vividas, sino miradas por
una conciencia que ha de objetivarlas necesariamente. "En la reflexión las
vivencias dejan de ser vivencias vividas y se convierten en vivencias
miradas, con lo cual se objetivizan" (Berciano, 2001, p. 31).

En la comprensión heideggeriana, el hombre es el ente abierto al ser,
pues sólo a él «le va» su propio ser, es decir, mantiene una explícita relación
de co-pertenencia con él. La forma específica de ser que corresponde al
hombre es el «ser-ahí» (Dasein), en cuanto se halla en cada caso abocado al
mundo, lo cual define al «ser-ahí» como «ser-en-el-mundo» o «estar-en-elmundo». De esa estructura parte la analítica existencial del Dasein, que
en Ser y Tiempo juega el papel de ontología fundamental.

La esencia de lo encontrado en el presente estudio tiene que ver con
la expresión ontológica existencia del ser humano, del Dasein, y también con
la expresión ser-en-el-mundo, o aún mejor siendo-en-el-mundo, que
corresponde al modo básico de ser humano y su existir.

Por ello se analiza a través de las unidades de significado a los
pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, detectándose El
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inadecuado tratamiento a pesar de conocer sobre la diabetes mellitus
tipo 2, la hipertensión arterial y otras enfermedades renales causales de
la insuficiencia renal crónica.

Cuando hablamos de siendo-en-el-mundo se refiere a las diferentes
maneras que el existir humano –el Dasein- está posibilitado a vivir. El mundo,
primordialmente, no es una caja noética que contiene todo lo que existe,
tampoco es un espacio homogéneo donde se encuentra todo lo que existe.
Este “ser en” significa originalmente, familiaridad, el sentirme confiado. El
mundo en el cual el ser humano existe es anterior al mundo espacial,
topográfico, interior. Ser-en-el-mundo considera las múltiples maneras que el
hombre vive y puede vivir, los varios modos como él se relaciona y actúa con
los entes que encuentra y que se le presentan (Heidegger, 2003).

Para Heidegger, el Dasein no solo está en un momento dado y
determinado por la ex – sistencia de la persona, sino que también está
presente en su cotidianidad de pensar que determina la característica
principal de la persona, el ex – sistir.

Es el análisis del ser de “ente existente” que determinará la develación
de sus vivencias: la esencia del ser; es decir, lo que él es. La “analítica del
Dasein” implica un descomponer, esto es, mostrar las estructuras de la
existencia por separado; pero es difícil una analítica, porque el Ser no es un
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objeto. El “Dasein”, en la obra Ser y Tiempo, es la posibilidad concreta total
de la existencia, lo que equivale a decir que la existencia tiene prioridad
sobre la esencia. La existencia designa expresamente el modo de ser del
“Dasein” (Heidegger, 2003).

En ese sentido hay que aclarar que esa manera de relación con los
entes en nuestra cotidianidad es, en la mayoría de las veces, tan evidente
que pasa desapercibida y que los significados son vividos sin percepción,
esto es, no hay significados, sólo las cosas. Solamente cuando algo falla,
falta o cuando se torna un obstáculo, es que su significado puede tornarse
manifiesto, sobre saliente o saliente simplemente (Inwood, 2002).

Heidegger nos habla de “ser-en-el mundo” para disolver la escisión
sujeto-objeto cuando nos da por considerarnos a nosotros mismos. No hay
un “yo” separado de sus objetos. El “mundo” es el “horizonte” a partir del cual
pueden aparecer los objetos. El mundo no es un objeto más, es un “horizonte
de sentido”, tan originario como el “yo” mismo. El hombre visto como “ser en
el

mundo”,

constituye

comprendiendo,

así

y

al

temporalizando,

mundo

conforme

especializando

va
su

existiendo,
existencia,

relacionándose con los objetos y con las personas en las variadas
situaciones. El sentido de la existencia es revelado por los significados que
atribuye a sus experiencias (Heidegger, 2003).
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Este es el caso de las personas que sufren esta enfermedad,
normalmente no hacen caso de estos detalles relacionados con ella; sin
embargo, llega el momento en que se encuentran con el diagnóstico de su
enfermedad y recién se dan cuenta de la importancia de algunos detalles que
soslayaron en las enfermedades causales como diabetes mellitus tipo 2, la
hipertensión arterial y otras enfermedades renales así como el tratamiento
inadecuado de estas.

Sentimientos de tristeza y depresión al conocer

la noticia de

sufrir esa enfermedad porque sabes que nunca te curarás y que en
cualquier momento morirás.

La tristeza la podemos relacionar con el llanto, aunque a veces
también se llora de alegría, de rabia o incluso de miedo. Lo que origina la
tristeza depende de cada persona, cuando la vida nos lleva a situaciones
dolorosas o cuando uno está pasando un mal momento. La tristeza es la
respuesta de la persona ante el hecho tan representativo como el conocer
que tienes una enfermedad y que a pesar del tratamiento y/o cuidado que se
tenga nunca te curarás, este sentimiento se exterioriza con el llanto (De
Psicología, 2012).

La tristeza es un sentimiento fácilmente identificable, comunicable y
reconocible. Cuando nos sentimos tristes durante una temporada, tenemos
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miedo a desarrollar una depresión. Pero la tristeza y la depresión no son la
misma cosa, aunque las dos se confunden a menudo. Cuando hablamos de
depresión hablamos de tristeza patológica, de un trastorno psicológico. Por
ello, a veces la tristeza puede resultarnos tan intensa y agónica que no
sabemos si estamos pasando un mal momento o nuestro sistema emocional
no ha podido más y ha terminado derrumbándose dando lugar a una
depresión (Centro de Psicología Aplicada, 2013).

La falta de incapacidad o falta de poder para realizar o hacer algo, las
prohibiciones, limitaciones y posibles complicaciones determinadas por la
insuficiencia renal crónica generan impotencia y tristeza, al parecer por vivir
todo el tiempo con tantas restricciones, cargadas de sentimientos negativos
originan una sensación de no poder controlar los acontecimientos que
afectan su organismo. En este sentido se puede afirmar que no se puede
encarar la enfermedad todo el tiempo.

El hecho de enfrentar una enfermedad crónica como la insuficiencia
renal crónica, en algunos, casos puede traer una intensificación de la
sensibilidad emocional, ellos pueden percibir que cualquier cambio en sus
vidas por mínimo que sea los vuelve vulnerables, causando cierta
inestabilidad emocional, como la tristeza y la depresión.
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El temor es una respuesta frecuente, muchas personas pueden
sentirse abrumados por el cambio que va a experimentar su vida y por la
posibilidad de la muerte. En cuanto a la depresión, es una respuesta
emocional que suelen experimentar las personas como consecuencia del
proceso de adaptación a la enfermedad crónica. Esta reacción aparece en
forma retardada, ya que debe pasar un tiempo hasta que los individuos
comprendan todas las implicaciones de su condición de enfermos crónicos.
En algunas personas con enfermedad crónica la depresión puede ser grave y
prolongada, con intensos sentimientos de indefensión y desesperanza,
dependencia con respecto a los demás y una innecesaria restricción de
actividades.

Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis
sienten angustia y miedo a las complicaciones, por ello la resignación y
aceptación de su enfermedad así como seguir adelante en su vida como
mejor decisión.

La presencia de la enfermedad renal crónica puede activar miedos
que funcionan como obstáculos, temores que se acentúa por las
complicaciones recurrentes a las que pueden estar sometidos; es decir la
persona con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis siente miedo cuando
se enfrenta a algún suceso que considera afecta su bienestar. Una
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enfermedad terminal, como la enfermedad renal crónica, provoca miedo ante
la amenaza de la integridad tanto física y psicológica.

Es allí que, el estado de arrojado se le revela al Dasein como el
factum de “que es” y “que tiene que ser”. Su tener “que ser” es su ya estar
siendo incluso sin su aprobación o elección. Pero, ¿Cómo se le muestra
primariamente al Dasein este factum? Heidegger aﬁrma que el Dasein queda
abierto a esta condición en una disposición afectiva que por tener tal función
es fundamental. Tal disposición afectiva es la angustia (Heidegger, 2003).

En contraste con la determinación del ante-qué del miedo, está el
fenómeno de la angustia. El encontrarse del Dasein, afectivamente dispuesto
en el modo de la angustia, no remite a ningún ente intramundano. El Dasein
no se angustia porque algo pueda perjudicarlo, de hecho, en esta particular
disposición afectiva todo ente intramundano aparece sin importancia.

Si lo que oprime en la angustia no es ningún ente determinado, y no
es tampoco la totalidad de tales entes, dadas las características de lo
amenazante (cercanía, perjudicialidad), entonces ¿Qué es lo que oprime al
Dasein en la disposición afectiva de la angustia? Es “la posibilidad de lo a la
mano en general”. Pero esta posibilidad de lo a la mano en general no es
nada más que el mundo mismo: otro momento constitutivo del fenómeno
unitario estar-en-el-mundo. En consecuencia, las posibilidades del estar a la
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mano son posibilidades del mundo, y éstas, en último término, posibilidades
del estar-en-el-mundo, es decir, del Dasein (Heidegger, 2003).

La importancia de la angustia es ahora maniﬁesta: por ella, el Dasein
pierde la familiaridad con el mundo que le permitía llevar una existencia
impropia. La angustia, aislando al Dasein por la designiﬁcación de los entes
intramundanos y de los otros, pone a este ente frente a sí mismo. Se le
revela entonces, que ha entregado al uno, las riendas de su existencia,
haciendo de esta manera a un lado toda responsabilidad sobre su ser. El
Dasein ha huido ya siempre de sí, perdiéndose en el uno. Tal huída,
comportamiento esencial de la existencia impropia, esto es, de la caída, se
revela a la luz de la pérdida de familiaridad con las signiﬁcaciones públicas
(Caycedo, 2008).

Según Heidegger (2003), la angustia es la condición de posibilidad del
miedo, y por ello suele confundírseles. Por lo anterior, la primera tarea para
la tematización de esta fundamental disposición afectiva consiste en
distinguirla del miedo.

El miedo es angustia caída en el mundo, inauténtico y encubierto para sí
mismo como angustia. Lo que yo temo es un ente dentro del mundo, el temor
no es solo un sentimiento interno; abre un mundo de amenazas potenciales.
Mi miedo letárgico, mi susceptibilidad al temor, ya descubrió el mundo como
una esfera de la cual el temeroso puede aproximarse (Inwood, 2002, p.7).
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Caycedo (2008) dice que la angustia es la sensación ante lo
amenazante desconocido, cuando se desconoce algo y fracasa el
reconocimiento de lo amenazante, la realidad se convierte en inabordable,
caótica

y

por

consiguiente

en

absolutamente

insegura.

En

estas

circunstancias no es posible organizar la defensa, y el ser siente
absolutamente amenazada su vida.

Por esta razón se hace necesario conocer los motivos de angustia
para que en cierta manera, se pierda los miedos intramundanos a los cuales
se enfrentan, porque la angustia está en estrecha relación con el ser más
interior del Dasein, no teniendo un objeto del cual aferrarnos o proyectarnos.

Sin embargo, a medida que la ex-sistencia va provista de
develaciones y asume una postura por el conocimiento de su propia
necesidad, esta angustia deviene en temor, porque salta a una barrera de
posibilidades ex-sistenciales más concretizables en la perspectiva de los
entes que todos ellos son.

Podemos decir que, el paciente con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis es un ser caído cuando toma la enfermedad muy al extremo de
su vida, pudiendo actuar de una manera impersonal, es decir, no es el
mismo; esto es lo que causa conflicto en él, que lo lleva a la angustia. Esta
angustia sobreviene cuando él se ve en un mundo, difícil, debido a los mitos
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en torno a la enfermedad de la insuficiencia renal crónica, dando como
resultado una profunda tristeza. En este sentido los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis tienen que enfrentarse al miedo, la
soledad y en otras ocasiones, al abandono de sus familiares.

Es a través de la angustia que esta persona logre encontrar su “ser” y
decide liberarse de ese “esfuerzo angustioso” llegando a la aceptación de su
enfermedad y todo lo que acontezca con ella. El impacto de vivir con
enfermedad renal crónica varía en cada individuo, muchos experimentan
alguna dificultad en sentir que la enfermedad amenaza su estilo de vida, tal
como ellos hasta ese momento la tenían situada.

Del mismo modo, la angustia, frecuentemente, es expresada con una
gran preocupación por las personas con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis involucrando por completo su bienestar y estado de ánimo, ya
que, en sus hábitos o estilo de vida, cualquier cambio, siempre va a estar
inherente a la preocupación por no complicar su estado de salud y trata de
mantener una calidad de vida aceptable con su condición actual.

El miedo es siempre por algo determinado por un ente intramundano que me
amenaza. El ante- qué del miedo es lo amenazante, que tiene tal cualidad en
virtud de que me puede perjudicar, en virtud que compartimos una cierta
“zona” o región remisional. Lo que me atemoriza se acerca dentro de esta
región remisional; pero es preciso que yo también esté en tal zona para que
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me atemorice, pues su carácter perjudicial y amenazante depende de la
cercanía. Así, el ante-qué del miedo es siempre un ente intramundano que
se acerca; pero tal acercarse es relativo siempre a mí mismo. Es decir que
en el miedo a este es un ente intramundano (lo temido) y el por lo que soy en
cada caso yo mismo (Dasein) (Heidegger, 2003, p. 30).

Sin embargo, es importante resaltar que casi todos los seres
humanos, en algún momento de nuestras vidas, hemos padecido de algún
problema de salud, que independientemente del grado en el que fue
diagnosticado, originó el desenlace de una serie de cambios, principalmente
en el estado emocional. Determinando por tanto, que cada ser humano es
único, con valores y habilidades que si son bien dirigidos, provocan aptitudes
positivas en el desarrollo de su personalidad.

La posibilidad de ser auténtico o inauténtico del Dasein se enraiza en el
hecho de que el Dasein es siempre mío, y debe siempre dirigirse a y ser
abordado por medio de un pronombre personal, yo, o usted. Siendo mío,
puedo perderlo o comprenderlo pues el hecho de ser mío no acarrea
necesariamente que sea propio; es siempre mío, en la medida en que ya
siempre fue decidido de qué modo es mío, no en el sentido de que el mismo
necesariamente tomó la decisión, sino más bien de que una decisión acerca
del Dasein ya fue hecha (Inwood, 2002, p.11).

Para Heidegger (2003), la autenticidad es lo esencial de nosotros
como humanos, la habilidad de responsabilidad de la elección de nuestra
propia forma de ser, y todo dependerá de su modo de llevar a cabo su
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existencia. Ser auténtico, no es tarea fácil, requiere un gran esfuerzo para
“limpiar todo lo oculto y oscuro, para descubrir el mundo de modo propio”.

Entonces estas personas que sufren de enfermedad renal crónica se
ven enfrentadas a un futuro incierto, sintiendo pánico o pavor por su situación
actual, en este sentido, no reaccionan en un primer momento, sino que, se
dejan llevar por el impacto que producen la angustia y el desconocimiento del
tema. Muchas veces su existencia no está preparada para ese paso exsistencial, además en la búsqueda de alguna solución inmediata, se dejan
influenciar por terceras personas, marcándose su existencia por la posición
de la inautenticidad.

Por lo tanto su ex – sistir se presenta inauténtico; sin embargo, ese
ente tiene que tomar una de – cisión existencial, la cual hace cambiar esa
dimensión ontológica tomando el ex–sistir más auténtico en el modo de la
presencia del desconcierto, temor, incertidumbre, que trae la inautenticidad.

La decisión es lo presente que está contenido en la temporalidad auténtica
y que es por tanto auténtico. Significa una disposición resolutiva del
Dasein-más una resolución contenido en decisión- que se direcciona para
las posibilidades y circunstancias de su preocupación que viene al
encuentro de la situación. El Dasein decidido no está simplemente absorto
en el presente; él se adelanta a su propia muerte y repite o retrasa el
pasado (Inwood, 2002, p.33-34).
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La búsqueda del Dasein para Heidegger (2003) es la búsqueda del
“ser ahí” que tiene la forma de la presencia, es decir que, la persona al vivir
con su enfermedad, se encuentra sumergido en una crisis que desencadena
diversos sentimientos y reacciones emocionales, caracterizados como
inauténticos. No obstante, si el paciente con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis ha comprendido que solo él sabe lo que es vivir con esta
enfermedad y que depende de él superarla o no, decide ser “él mismo”, ser
auténtico en sus vivencias, pues venciendo el estigma es más fácil de
superarla y le permitirá vivirla como cualquier otra enfermedad, pues la
resignación y aceptación de su enfermedad es su mejor decisión.

Las personas con insuficiencia renal crónica se resignan ante el
padecimiento, ya que reconocen como aflicción, pudiendo o no llegar a
aceptarla. Ese sentimiento de resignación está plenamente vivenciado en
ellos después de tomar conocimiento de que la insuficiencia renal crónica
está presente en sus vidas y que nunca dejara de estarlo.

Debemos comprender, en la perspectiva de Martin Heidegger, que las
personas en su ex –sistir día a día, aprenden, asimilan y aceptan su
enfermedad; siendo necesario que su existir cambie y salga de esa fase de
angustia y siga el camino de la inautenticidad de su ser hacia la autenticidad
de la misma, superando el ser – ahí de otros que componen su familia, sus
creencias mismas; ese ser – en – el mundo no por el hecho de ex –sistir
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fácticamente, sino más bien de solamente poder ser como ex– sistente,
porque su constitución básica es el ser en – el – mundo, lo que le permite
asumir la condición de su ser y convivir con su enfermedad.

En este sentido, la develación que se atribuye al Dasein refleja que la
enfermedad cambió la vida de estas personas, que a pesar de todo, tienen
que seguir adelante dedicándose a sus actividades cotidianas.

Por ello asumen el compromiso de cuidarse, mediante el
tratamiento y cuidado de sí para el control de la enfermedad e
incorporando la máquina de hemodiálisis en su vida. Se preocupan por
no complicar su estado de salud y tratan de mantener una calidad de vida
aceptable con su condición actual.

Imbriano (2012) refiere que el hombre es el ser que tiene que elegir su
ser, es decir, tiene que crearse a sí mismo y establecer sus propias
posibilidades. Existir implica salir fuera de sí, extrañarse a sí mismo, estar
fuera del propio ser. Por eso el hombre arriesga su ser y se encuentra en una
situación

de

inseguridad.

Ante

este

riesgo

su

ser

se

identifica

necesariamente con el cuidado.

Es en ese momento, que toma conocimiento del mundo que lo rodea,
de repente más humano, más mortal, más finito y por lo tanto, en una ex-
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sistencia pre-ocupada y ocupada (Heidegger, 2006) por asuntos más
terrenos, como por ejemplo su cuidado de si, de cumplir su tratamiento, la
necesidad de comprar los medicamentos, ir a la consulta médica u otras
cosas asociados a su vida.

¿Y cómo podemos comprender ese existenciario en los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis? Cuando esa condición de
encerramiento deja de serlo, el ser de esos entes se devela como
prometedor dando un nuevo significado a su vida que pareciera que fuera
auténtico, aunque en la disposición del ser propio, más bien corresponde a
siendo un ser ocupado, pre-ocupado, cura/cuidado de su ex - sistencia por lo
que deviene en siendo como tal propio en su ex – sistencia.

Acerca de las prácticas de autocuidado, se dan cuenta que nadie va a
poder resolver estas circunstancias por ellos, sino que son ellos mismos
quienes se sienten preocupados y ocupados, cura que también es cuidado y
en consecuencia se sienten auténticos por ello, porque depende de ellos su
ex - sistir de ahora en adelante, razón por la que se comprende como ellos
se involucran conscientemente en prácticas de hábitos saludables (Imbriano,
2012).

El término “cuidado” implica un fenómeno ontológico – existencial
fundamental que, sin embargo, no es simple en su estructura. La totalidad
ontológicamente

elemental de la estructura del cuidado no puede ser
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deducida a un elemento “primordial”, así como el ser tampoco puede “ser
explicado” por los entes (Heidegger, 2003; p.184).

Imbriano (2012) considera el cuidado como el fundamento de todas
nuestras acciones y no la consecuencia de actos particulares de la voluntad
o del deseo: el querer y el impulso y todas las vivencias remiten al cuidado
que goza de una pre-eminencia ontológica y caracteriza al hombre con
anterioridad a cualquier comportamiento.

Pues también estas personas se adhieren al modo de “ser en” en
sentido de preservar a los otros “ser junto a” la relación del “ser ahí” con los
demás seres o entes que se dan a través de la “ocupación-preocupación”,
teniendo en cuenta la temporalidad, espacialidad e historicidad, para
mantener la “cura” o “cuidado”. En este sentido, hay que referirnos al cuidar
en el sentido de “cura”, ya que no solo significa “esfuerzo angustioso” sino
también “solicitud”, “entrega”.

La cura (cuidado) es miembro dominante de la triada, sin embargo
inseparable de los demás: Ocupación y preocupación son constitutivas de la
cura, de tal forma que cuando usamos simplemente el término cura siempre
nos

referimos

a

él,

y

en

nuestras

explicaciones

concretas

lo

comprehendemos, como cura ocupada – preocupada, en donde con cura
queremos decir, en un sentido enfático, que, en esta

ocupación y

preocupación como cura, el propio ser que cuida está en cuestión (Inwood,
2002; pp. 26 - 27).
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La cualidad principal del “ser ahí “es el cuidado (atención) (sorge) y se
caracteriza por no estar simplemente “ocupado” de las cosas, sino además
“pre-ocupado” de ellas, como de los otros y de sí mismo. Esta preocupación
es una manifestación específica que se da en el modo del “ser con los otros”
y que se llama el “preocuparse por los otros”. “El preocuparse- por” es
realizado en nuestro ser con toda vez que el “ser ahí” vela por los otros, se
preocupa de ellos (Holzapfel, 2005).

El paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis vive
preocupado por sí mismo, esta es una “preocupación-ocupada” del ser, ya
que esta se manifiesta de múltiples maneras especialmente dada por el
temor. Temor de la posibilidad de las complicaciones como consecuencia de
la Enfermedad Renal Crónica y su salud en el futuro. Por este temor, la
persona vive “preocupada” para no tener complicaciones en su salud y
“ocupada” en las actividades o medidas que permitan evitarla.

El tener una enfermedad como la insuficiencia renal crónica, posibilita
el re-pensar en las relaciones en el mundo, llevando a percibirse
responsables por sus actitudes. El estar en el mundo con otros seres
humanos permite al hombre abrirse para realizar reflexiones y críticas a lo
largo de su vida, de modo que perciba, con tranquilidad y sin angustia, su
enfermedad y su “ser en el mundo”.
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Además el incorporar “la máquina” como parte de su vida implica
diversos cambios con los cuales el paciente tiene que aprender a dirigir
nuevamente su mundo e involucra la máquina en su vida diaria. Los
pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis saben que la
máquina es un cuerpo extraño, no viviente, por el cual sienten
agradecimiento y cercanía sobre todo porque realiza la función renal que se
encuentra en ellos deteriorada irreversiblemente y que ésta le brinda
oportunidad de vida, por tanto aprovechan el momento de vida que ganan
después de conectarse con la máquina de hemodiálisis.

El

estar

conectado

continuamente

con

la

máquina

genera

dependencia debido a la necesidad de vivir, los pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis mencionan a la máquina de hemodiálisis como
parte de esa experiencia moderna que les ha tocado vivir pero que implica
atravesar por sucesos deseables como la vida e indeseables como la
muerte.

Por ello, para el paciente en hemodiálisis, el tener insuficiencia renal
crónica es preocupación – ocupación - cura – cuidado porque vive pendiente
de sí mismo y está dedicado a desarrollar sus potencialidades para fortalecer
el Dasein de sí mismo. Es en esa experiencia que se genera el cuidado, por
lo que necesita todo el apoyo posible de sus seres más cercanos como sus
familiares para llevarlo a cabo y a la perfección, pues el cuidado constituye
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“el ser” de la existencia, y “toda preocupación” por las cosas o solicitud por
las demás existentes (Holzapfel, 2005).

Lo que caracteriza al “ser ahí” no es estar simplemente “ocupado” de las
cosas, sino “preocupado” de ellos mismos, como de los otros y de sí mismo;
el ser-ahí tiene una relación por anticipado con el ser de los entes
(Heidegger, 2003; p.96).

En esta analítica, se representa al cuidado como una acción de
cuidarse no solo en lo físico o anticipatorio ha hechos del futuro, sino también
en lo espiritual y en el comportamiento de la misma persona para su
bienestar integral biofísico.

La familia es un apoyo importante para ellos; y por último, creer
en Dios les hace sentirse reconfortados.

Heidegger distingue tres tipos de vivencias: las vivencias del mundo
circundante (unwelt) que es el mundo más próximo de la presencia cotidiana,
mundo natural de las cosas que nos cercan en nuestro día a día. Un mundo
compartido (mitwelt) aquel en que somos con los otros, en el cual se dan
nuestras relaciones. Y un mundo propio (eigenwelt), el mundo de relaciones
de sentidos y significados de la presencia de ella misma (Heidegger, 2006).
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Estas vivencias son los transmitidos en la mundanidad de mundo con
los otros ser-ahí-con. Esta situación es propia, ya que el sentido del e-xistir
es que “Alguien” (un ente) está pendiente de ellos mediante su apoyo, en el
sentido que los otros ser-ahí-con en ese entorno mundano tomen cuenta que
hay una disposición de pre-sencia del ser-ahí de los familiares, quien o
quienes disponen de sus posibilidades en ese mundo (Imbriano, 2012).

La caracterización ontológico-existenciaria del ser-ahí, es una
respuesta a la pregunta de quién es. El ser-con y el ser-ahí-con se fundan en
el modo cotidiano, es decir, la conformación del sujeto de la cotidianidad
(ser-si-mismo). Entonces, la caracterización del ser-ahí con el ser-ahí-con es
resultante de la percepción óntica con otros yos, de ahí concluimos que el
ser-ahí es coexistencia con otros yos y comparte el ser-en-el mundo con el
ser-con-otros. El ser-con está determinado a sí mismo por la apertura de los
otros, conformando una comunidad de seres libres (Heidegger, 2000).

El ente del ser-ahí que se busca develar en los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis con su ser-ahí y su ser-ahí-con
son, en este caso, los familiares de estos pacientes.

Ellos utilizan el apoyo de su familia para enfrentar su enfermedad,
soporte que les permite no solo compartir sus preocupaciones, situación que
puede aliviar parte de su sufrimiento emocional, sino que además; les ayuda
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a ser conscientes de que su experiencia se comprende de verdad. A ellos les
consuela saber que no están solos; contar con una familia que lo respalda,
los llena de fuerzas y ganas de luchar, por ello la familia es importante, su
presencia y su cariño son fundamentales, el verlos, sentirlos los llena de
fuerzas y ganas de luchar.

Aunque en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis, algunos de ellos se encuentran solos sin el apoyo de sus
familiares ni seres queridos, ellos están en el mundo, pero más sumergidos
en un mundo propio, este mundo es el mundo de relaciones de sentidos y
significados de la presencia con ellos mismos.

Así mismo, Heidegger considera que este mundo del ser de la
presencia es una de las formas como el ser podría develarse en un “ser ahí
con el mismo”, es decir en este caso, los pacientes con insuficiencia renal
crónica en hemodiálisis identifican el mejor sistema de apoyo, de acuerdo a
las necesidades de cada uno de ellos, buscan y encentran en Dios el soporte
emocional que necesitan para lidiar con todo lo que significa ser paciente con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. El decidir por Dios va depender
de lo que cada uno de ellos representa para el paciente con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis y la manera como ha influido de manera
positiva o negativa a lo largo de sus vidas.
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La religión ha de ser contemplada al interior de esta experiencia
personal de la existencia histórica, dentro del mundo de las vivencias. Si esto
es así, podría pensarse que solo el homo religiosus puede comprender la
vida religiosa auténtica; y que quien no tiene dicha vivencia no sería capaz
de llegar a una auténtica interpretación de la misma.

Su consciencia espiritual da una mayor significación y trascendencia a
sus vidas y ejerce en una beneficiosa influencia del mundo; cuando la
persona observa y analiza las conductas indicativas del nivel espiritual,
resulta evidente las actitudes del mismo hacia el ser supremo, el propio yo y
los demás ponen de manifiesto el valor que él atribuye a su dimensión
espiritual (Potter, 2007).

Las personas con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que
experimentan fe en Dios, a diario obran según las cosas en las que tienen
esperanzas, confían en las cosas que no se ven y que son verdaderas,
encomiendan su salud confiando en la voluntad de Dios. Gracias a esta fe en
Dios, los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis
encuentran las fuerzas necesarias, la tranquilidad y el consuelo para seguir
viviendo y sobrellevando la enfermedad.

Esta unidad de significado expresa que Dios se constituye en un ser
divino y espiritual que fortalece al hombre y le da fuerza interna para seguir
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adelante, aún en las situaciones más difíciles de la vida en que está
quebrantado por la desgracia; siempre le queda una salida, pues en él
encontrará paz, valor y consuelo en tiempos de ansiedad, miedo, sufrimiento
y tristeza.

El apoyo espiritual no es ajeno a ellos, es fundamental y comprende
una luz dentro de sus vidas que guía cada uno de sus pasos. Por ello, estos
pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis han pasado un
proceso en el que, el confiar en Dios, el apoyo familiar y el que tienen en sus
propias fuerzas, les hace sentirse reconfortados.

Por consiguiente, el tema central de la filosofía de Heidegger es la
“analítica existencial” del “ser ahí”, partiendo de su noción del “ser ahí” como
existencia, este es un ente en donde está en juego su “ser mismo” y tiene
que optar por la posibilidad de “ser” o “no ser” el mismo (Holzapfel, 2005).

Por lo tanto, la existencialidad, facticidad y caída del “ser ahí” no
pueden menos, que causarle angustia: la existencia trivial que le impide ser
sí mismo y se constituye en un temor amenazante que le obliga a
encontrarse a sí mismo y a preguntarse por lo que puede llegar a ser. Esto
es, cuidarse a sí mismo: si respecto de los entes, el “ser ahí” siente
“preocupación” y respecto de otros “ser ahí”, respecto de sí mismo siente y
se expresa como “cuidado”, por ello el “cuidado” es el ser del hombre. Ahora
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bien, el cuidado, como expresión del ser de hombre, no sólo no puede
ejercerse más que en el tiempo, sino que además recibe su sentido de la
temporalidad del hombre (Heidegger, 2000).

En suma, para los pacientes en hemodiálisis, el tener insuficiencia
renal crónica significó sumergirse en un mundo lúgubre y difícil de sobre
llevar ya que afectó nocivamente sus vidas al darse cuenta de la irreversible
situación por la que atravesaban y para la que, lamentablemente, no estaban
preparados. Aunado lo anterior a la soledad como única compañía en ese
cotidiano que les toca vivir es lo que remarca su ex – sistencia que se ve pre
– eminente de angustia y miedo.

Es en estas circunstancias que se aferran a sus creencias religiosas y
se sienten apoyados mundanamente por su familia, aunque interiormente se
reconocen como cómplices de la enfermedad por los malos hábitos
alimenticios e inadecuado tratamiento terapéutico en sus enfermedades
causales como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y otras
enfermedades renales, además saben que son culpables, situación que les
acarrea, no solo desventajas existenciales, sino también materiales. En
suma, a estas personas no les queda otra, todo depende de ellas de ahora
en adelante a pesar de todo, es allí que aceptan su enfermedad, la decisión
que tomaron enriquece su ex – sistir y toman la decisión de seguir adelante.
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En consecuencia, la vivencia del paciente con insuficiencia renal
crónica en hemodiálisis del servicio de Medicina del Hospital Regional
Docente de Trujillo nos brinda información acerca de sus experiencias,
sentimientos al convivir con esta enfermedad crónica y así entender como
forma parte de su existencia y además permite a la enfermera un manejo
más satisfactorio del ser humano en su esencia y no solo como un caso
clínico, permitiendo conocer a profundidad sus vivencias para lograr integrar
el manejo de su enfermedad crónica como parte de su vida diaria, en el
cotidiano de su existencia. Lo expresado se muestra en el siguiente gráfico:
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ENFOQUE CONCEPTUAL SOBRE LA VIVENCIA DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS

LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS: Develando el ser propio – Un Enfoque Heideggeriano
I. El inadecuado tratamiento a pesar
de conocer sobre la diabetes
mellitus tipo 2, la hipertensión
arterial y otras enfermedades
renales causales de la insuficiencia
renal crónica.

II. Sentimientos de tristeza y
depresión al conocer la noticia
de sufrir esa enfermedad porque
sabes que nunca te curaras y que
en cualquier momento morirás.

III. Angustia y miedo a las
complicaciones
de
la
insuficiencia renal crónica y
sus efectos colaterales, por
ello la resignación
y
aceptación de su enfermedad
así como seguir adelante en su
vida como mejor decisión.

MUNDO COMPARTIDO
Aprende a convivir
con su enfermedad,
integrándola como
parte de su vida.

PREOCUPACIÓN/OCUPACIÓN

MUNDO PROPIO
ANGUSTIA/MIEDO
CURA/CUIDADO

SER PACIENTE CON
INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS

INAUTENTICIDAD

AUTENTICIDAD

IV. Asumir
cuidarse,
tratamiento
para el
enfermedad
máquina de
vida.

VI. Creer en
Dios y sentirse
reconfortados.
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V. La familia es un apoyo
importante para el paciente
con enfermedad renal
crónica en hemodiálisis.

el compromiso de
mediante
el
y cuidado de sí
control de su
e incorporando la
hemodiálisis en su

V.

El

presente

CONSIDERACIONES FINALES

estudio

titulado

“Vivencias

del

paciente

con

Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis en un hospital público de
Trujillo”, tuvo por objeto las vivencias de estas personas acerca de su
enfermedad, donde me permitió conocer, analizar y comprehender las
vivencias por las que tienen que atravesar estos pacientes desde que se
les diagnosticó la enfermedad.

Esta enfermedad crónica constituyó un determinante esencial para
el

desencadenamiento

de

una

diversidad

de

sentimientos

y

comportamientos que fueron modificándose poco a poco y según la forma
en que cada uno de ellos decide tomar las riendas de su vida para asumir
su enfermedad como parte de su vida. Logrando así, develar las vivencias
experimentadas por los pacientes con insuficiencia renal crónica del
servicio de medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo en el
transcurrir de su enfermedad, revelados a través de los discursos
analizados y comprehendidos mediante el abordaje fenomenológico.

La investigación cualitativa, en la perspectiva fenomenológica,
posibilitó comprehender lo humanamente vivido por los pacientes que
sufren esta enfermedad; así mismo permitió entender los procesos
internos que experimentan estas personas, considerándolas como un ser
único e integral encaminados desde la idea que no sólo están presentes
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en este mundo con el sólo hecho de existir, sino que más allá de su
existencia, está la forma de cómo dan sentido a su vida, reflejada en sus
acciones y decisiones; develando de este modo los motivos del actuar
humano.

La fenomenología contribuye a la construcción de un mundo menos
excluyente, totalitario y opresor para percibir con mayor claridad las
vivencias, profundizando y buscando la comprensión de sus fenómenos
que exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos y recursos
metodológicos, para proporcionar cuidados más humanizados.

Gracias

a

la

investigación

fenomenológica,

se

ha

podido

comprender mejor la experiencia y el sentir humano, debido a que ésta
apunta principalmente a cómo las experiencias, significados, emociones y
situaciones en estudio, son percibidos y aprendidos por las personas en
su diario vivir; permitiéndonos por tanto, encaminar nuestras actividades y
acciones en las diversas esferas y etapas de la vida o ante determinado
fenómeno, garantizando la mejora de su calidad de vida.

Conforme a las manifestaciones de los pacientes con insuficiencia
renal en hemodiálisis, el vivir con esta enfermedad suscita una variada
gama de respuestas emocionales que demandan la capacidad de
acogimiento de los profesionales de la salud, para ayudarles, a lidiar
adecuadamente con los aspectos subjetivos de la enfermedad, buscando
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así, mayor eficacia de adaptación. Es preciso señalar que las vivencias
pueden señalar la existencia de conflictos psicológicos intensos que
aumentan la vulnerabilidad a los síntomas de estrés, depresión, ansiedad
y otros.

El fenómeno de vivir con esta enfermedad crónica, debido al curso
generalmente degenerativo y tratamiento a lo largo de la vida, marca
emocionalmente a quienes lo sufren, determinando así la expresión de
sentimientos de angustia, tristeza, soledad, culpabilidad, rechazo,
resignación entre otros. No obstante, algunos de los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que pude entrevistar cuentan
con el apoyo de familiares en el ámbito espiritual.

En el aspecto de la ex-sistencia, los pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis se sienten invadidos por sentimientos de
tristeza, temor, miedo, en un dejarse hacer, en un dejarse llevar por las
circunstancias que lo rodean, sin ser contestatarios de la misma, hasta el
momento en que su ser lanzado al mundo, reconoce que debe optar por
una posibilidad que su ser más propio.

Si enfocamos el aspecto psicológico provocado por la insuficiencia
renal crónica, tenemos la presencia de un desequilibrio psicológico de la
realidad que enfrentan los pacientes con esta enfermedad, ya sean por
factores directos de, su entorno familiar o social. Sin embargo, si bien este
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desequilibrio psicológico lo lleva a la angustia, es a través de ella que el
paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis logra encontrar su
“ser”, liberándose de ese “esfuerzo angustioso” y llegando a la aceptación
de la enfermedad. Este “ser-ahí” en el mundo es su única posibilidad, de
él depende ganarse o perderse, de vivir o no.

Ya que Heidegger considera como estructura fundamental del
Dasein, la pre – ocupación, ocupación, cura – cuidado: podemos decir
que el “ser paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis” vive
constantemente preocupado y ocupado de sí mismo, preocupado por su
enfermedad, sus complicaciones y por llevar bien su tratamiento. Así
mismo, la noción de cura en él, proyecta sus posibilidades o modos de ser
en el mundo, y realiza el cuidado de sí y cuidado por los otros mediante el
apoyo de su familia y de Dios.

Durante su etapa como enfermo crónico, los hace ser protagonistas
de muchos cambios, que son en algunos casos, aquellas experiencias
negativas que perjudican su estado de salud físico y/o emocional; ya que
la vivencia concreta de la propia mortalidad comienza a surgir en el
horizonte en forma cada vez más real a través de los primeros signos de
enfermedades crónicas de la persona.

El ser-ahí de los pacientes con enfermedad renal crónica en
hemodiálisis se caracteriza por vivir ex–sistiendo lanzados al mundo en
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un punto de incertidumbre por su futuro; no obstante el apoyo del ser-conlos-otros proviene de su familia, con quienes ellos se sienten fortalecidos,
y aunque no quieran reconocerlo, dependientes de ellos en cierta manera.
Esta situación se torna cambiante cuando dichas personas tienen mayor
conocimiento sobre su enfermedad y tratan de afrontarlo, de una forma
decisiva, reconociendo a los profesionales de ayuda y el apoyo
incondicional de su familia.

Es en estos procesos que emerge la necesidad de que los
familiares que están a cargo del cuidado de este tipo de personas, estén
capacitados para el cuidado en el hogar. En ese sentido, el servicio de
Enfermería debe contemplar estrategias que puedan llegar a la
consecución de este fin.

Resulta importante mencionar que, los cuidados que brinda la
profesión de enfermería están orientados, primordialmente hacia el
bienestar físico del usuario, sin considerar el modo en que la persona vive
su mundo de experiencias, pues el comportamiento humano es
extremadamente complejo.

Esto quiere decir que resulta imprescindible tener en cuenta en el
quehacer de enfermería, las vivencias de las personas que nos reflejan
aspectos cotidianos, sensaciones, emociones, sentimientos y aspectos
humanos del ser persona con insuficiencia renal en hemodiálisis, como
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prioridad en el cuidado humano, aspecto un poco abandonado en la
actualidad y que con estos aportes de la presente investigación deben ser
mejorados para la satisfacción del usuario siendo el motivo del quehacer
de enfermería.

Por lo tanto, si se comprende así el fenómeno del “existir del
paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis”, podemos develar
el “ser ahí” de estos pacientes y es que se sienten diferentes a otros
seres, provocando que constantemente se encuentren con una serie de
sentimientos, sintiendo así el rechazo de su entorno, situación que le
genera angustia por las complicaciones que pudiesen tener, por ello la
resignación y aceptación de su enfermedad e identifican la cura cuidado
en su mundo compartido mediante el apoyo de su familia y la creencia en
Dios, ya que este es su soporte vital, por lo que se devela el fenómeno
de: “APRENDIENDO A CONVIVIR CON LA INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS”.
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VI.RECOMENDACIONES

A partir del presente estudio se recomienda:

A los Establecimientos de Salud, desarrollar y mantener activos, a
través

de

profesionales

capacitados

y

equipo

multidisciplinarios,

programas preventivos-promocionales y proyectos educativos respecto a
enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la insuficiencia renal
crónica, con el noble objetivo de sensibilizar y educar a la población sobre
la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables involucrando a
instituciones, líderes y autoridades locales.

Proponer, tanto en el área asistencial como académica, la
realización de investigaciones de tipo cualitativa que permita identificar las
vivencias de las personas, haciendo énfasis en las personas con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

Implementar programas educativos, programas de proyección
social como talleres de autoestima, consejerías y/o talleres en las
instituciones de salud, sobre la insuficiencia renal crónica, donde la
promoción de la salud debe tener mayor énfasis debiéndose enseñar
desde el pregrado de la carrera de Enfermería y de todas las profesiones
de salud, la forma como identificarla, tratarla y los cuidados en general
que deben tener en cuenta, tanto las personas que padecen esta
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enfermedad, como los familiares a cargo del paciente con enfermedad
renal crónica.

Involucrar a la familia dentro de las acciones realizadas con las
personas con insuficiencia renal crónica, en la fase de diagnóstico y
tratamiento, dado que sus percepciones y comportamientos alrededor de
la enfermedad y del proceso de vivir y cuidar a una persona con
enfermedad crónica, tienen importantes implicaciones en el proceso
salud-enfermedad, al encontrarse en el círculo más cercano al individuo.

A la Facultad de Enfermería, sección de la Segunda Especialidad
de la Universidad Nacional de Trujillo, que apoyen la realización de más
investigaciones referentes a las vivencias de personas con insuficiencia
renal crónica; desde la perspectiva del mismo método cualitativofenomenológico, los cuales permitan ampliar el conocimiento sobre esta
problemática y mejorar la calidad de vida de estas personas con
insuficiencia renal crónica.

Se realice investigaciones cualitativas – fenomenológicas con
pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal así como
aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un trasplante renal, siendo,
además de la hemodiálisis, terapias de reemplazo renal, logrando develar
sus vivencias en este tipo de pacientes con estas modalidades de terapia.
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Es importante que se tome en cuenta el universo emocional de la
persona, para poder comprender los sentimientos que este experimenta.
Nuestro desafío es maximizar la calidad en el cuidado humano de
enfermería

integrando

los aspectos biopsicosociales en nuestro

quehacer profesional, para responder y actuar acertadamente en la
satisfacción de las necesidades del ser humano, y para ello se requiere
del conocimiento del hombre como un ser único e integral en constante
interacción con entornos físicos y humanos y comprender los significados
personales que otorgan a los acontecimientos vividos, oportunidad que
nos da la investigación cualitativa.

Por tanto, que los hallazgos encontrados en este estudio, permitan
la revaloración de las vivencias que experimentan los pacientes con
enfermedad renal crónica en hemodiálisis, logrando recuperar el sentido
de la existencia humana.
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ANEXO 01

DISCURSOS

DISCURSO N° 01

Seudónimo: Sr. Eloy
65 años
Tengo presión alta ya 30 años más o menos. No llevé un tratamiento bueno para
la presión, no me cuidaba ni con pastillas ni con la comida. El médico me dijo
que por la presión alta me causó la enfermedad de mis riñones.
Cuando me di cuenta de mi enfermedad de los riñones yo tenía 35% de
funcionamiento de los riñones, después avanzó rápido a 20%, y después bajo a
15% de la función renal

y allí el doctor me dijo que tenía que entrar a

hemodiálisis. Ya yo llevo 3 años en hemodiálisis. Mi color de la piel ha cambiado
desde entonces, ahora soy más oscuro.
Me sentí muy mal porque no quería hacer nada, nada, nada…yo quería dejar
todo…decía para qué voy a trabajar si nunca me curaré.
Quería dejar todo, mi familia, mi negocio…decía para qué seguir si en cualquier
rato moriré. A veces me agarra la depresión, eso me viene cada vez que tengo
preocupación.
Mi esposa me ayuda, me ha tocado una buena esposa. Ella me cuida, me
cambia, me lava. Mi hijo de 40 años antes también cuidaba de mí, pero él ahora
trabaja en otro sitio.
Antes yo vendía desayunos con mi esposa pero con esta enfermedad ya casi no
salgo de casa.
La primera vez que me hicieron hemodiálisis me sentí con nauseas, pero si me
ayudó a mejorar mi estado de urea y creatinina alta. Tenía miedo al principio en
no responder al tratamiento de la hemodiálisis, en fracasar y morir, porque un
familiar de mi amigo murió en plena hemodiálisis a los pocos días de iniciar con
el tratamiento.
Hay días que me siento contento pero hay días que también me siento triste por
la

angustia

que

se

complique
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mi

enfermedad.

Tengo que luchar hasta mis últimos días. Ahora ya me acostumbré y acepté mi
enfermedad.
Se me sube mucho la presión, no logro controlarla. El tratamiento de la presión si
lo tomo, me cuido en las comidas, como bajo en sal, en mi casa me ayudan a
cuidarme en las comidas, pero a pesar de eso mi presión se sube.
Recién hace 2 meses me han prohibido el líquido y a mí me gusta mucho el
agua, pero sé que si tomo mucho mi salud se va a empeorar y mucho influye la
fuerza de voluntad.
Voy 3 veces por semana a la clínica, la hemodiálisis dura 4 horas, la máquina
me ayuda a sentirme mejor.
Todo me ha cubierto el SIS, la operación del catéter venoso central también me
cubrió. Me operé en el Hospital Regional Docente de Trujillo, para la colocación
del catéter. Igual de todas maneras falta el dinero para los gastos de la casa.
Soy de religión cristiana, pero no voy a la iglesia muy seguido, oro en mi casa…
digo voy a ir pero me siento cansado para caminar y no voy casi a las alabanzas.

DISCURSO Nª 02

Seudónimo: Sr. Esteneslao
Edad: 67 años

Tengo diabetes mellitus hace 15 años y presión alta presión alta ya 30 años más
o menos. No llevé un buen cuidado en la diabetes.
Hace 2 años que recibo hemodiálisis, siempre me decían que me cuide pero yo
tomaba mucha gaseosa todos los días. En un principio no supe que tenía
diabetes por eso no tomaba pastillas, ya supe de la insuficiencia renal cuando
casi los dos riñones no funcionaban.
Fue difícil adaptarme a la diálisis, en un inicio me deprimí bastante porque el
tratamiento es largo y para toda la vida.
Al principio fue difícil porque no sabía que era la insuficiencia renal, ni la función
de los riñones, no estaba convencido que el tratamiento de la diálisis era para
seguir vivo, creí tener muchas complicaciones con mi enfermedad…. ahora sé
que no hay otra forma de vivir.
Me cuido para la insuficiencia renal y la diabetes con la dieta y con pastillas,
aunque por ahora de tanto cuidarme tengo glucosa 97 mg/dl, mi glucosa siempre
anda bien ahora que me cuido más.
No puedo comer condimentos, carnes rojas, exceso de sal, frutas, comida
chatarra, me lo prohíben, pero a veces como comida enlatada. Una vez por
semana como carnes rojas, tomo muy poco de agua porque es veneno para
nosotros.
Poco a poco me he ido acostumbrando a la máquina de hemodiálisis.
Vivo con uno de mis hijos, pero no me tratan bien, con la justas me dan mi
comida, pero emocionalmente no me ayudan, me siento solo.

DISCURSO Nª 03

Seudónimo: Sra. Irma
Edad: 46 años
Soy hipertensa hace más de 10 años, pero no me cuidé, no tomaba nada para
controlar la presión alta, solo me cuidaba a veces con las comidas cuando me
sentía mal, me refiero a cuando me zumbaba los oídos.
Hace 1 año me detectaron la Insuficiencia Renal Crónica en Lima, pero como
aún estaba estable no me dializada pero empezé a acumular líquidos y a
hincharme y desde hace 7 meses me hacen hemodiálisis.
Vine al Hospital Regional Docente de Trujillo porque se infectó mi catéter
venoso, estaba haciendo fiebre en casa…. ya me retiraron el catéter y me van a
colocar otro, dicen que me harán la fistula y que tendré que esperar un mes para
que la utilicen.
Al principio me sentía mal y triste porque comía comida como de enfermo.
Comía pollo sancochado, verduras…las primeras semanas aceptaba la comida,
pero después me sentía mal y me deprimía porque la insuficiencia renal siempre
la tendré.
Ahora procuro no deprimirme mucho, porque sé que nunca me curaré.
Me siento angustiada a veces por mi enfermedad, por momentos siento que se
complica, tengo miedo a que la hemodiálisis ya no me ayude a eliminar los
excesos de líquido que traigo. Además tengo miedo a ser una carga para mi
familia.
Al inicio fue terrible, en la primera sesión de diálisis me sentí muy mal, estaba
hipotensa, nauseosa. Pero me adapte y sé que voy a estar 4 horas conectada a
la máquina y que de ahí voy a mi casa mejor de lo que vengo. Me siento
tranquila, me siento bien, yo me he hecho un programa como cuando estaba en
las tardes o en las mañanas en un gimnasio, igual, salgo, vengo contenta en
todo momento.
Además me cuido en las comidas y hago las indicaciones que el doctor me dice.
Yo me cuido bastante del líquido para poder estar tranquila si no eso fastidia
mucho y me siento agitada.
Con el tiempo me he ido adaptando a la máquina ¡ahora ya me he
acostumbrado!

A través del SIS, yo me atiendo en la clínica para mi hemodiálisis.
Mi familia si me está apoyando, mis hermanas se turnan para cuidarme, soy
soltera… Ellas me acompañan a hacerme la diálisis, en el hospital mientras
estoy hospitalizada ellas también me acompañan.
En un inicio mi familia no creían lo que tenía, sufrían, se preocupaban, se
desesperaban, ¡ahora ya no!, desde que me enfermé nos hemos unido más con
mis hermanas, las que viven cerca al hospital Regional están pendientes cuando
presento alguna emergencia, mi familia si colabora.
Soy de religión católica, creo bastante en Dios.

DISCURSO Nª 04

Seudónimo: Sr. Juanita
56 años
Sufro de la presión alta y de la diabetes…por mi edad y por estas enfermedades
mis riñones terminaron por enfermarse también. Me dijeron que tengo diabetes
hace 10 años pero no me cuidé, tomaba mi tratamiento de vez en cuando y
comía lo que quería, ni en los dulces me controlaba. Lo que si no sabía nada era
que sufría de la presión alta. Me enteré hace 1 año de la insuficiencia renal.
Yo ingresé aquí al Hospital Regional Docente de Trujillo porque mis piernas se
hincharon, lo que pasa es que yo deje de dializarme hace 15 días porque viajé a
la sierra… entonces me agravé y por eso estoy aquí internada.
Cuando me dijeron que tenía Insuficiencia Renal Crónica sentí preocupación,
lloraba mucho, decía ¿Por qué a mí?
Tenía temor porque pensaba que iba morir. También sentía preocupación por mi
familia, por mis hijos pequeños y ser una carga para ellos. Unas amigas me
decían que no me preocupe, que me voy a aliviar y decidí hacer el tratamiento
con la hemodiálisis y así estoy ya 1 año.
Ahora ya no tengo miedo a nada, ya me acostumbré a ir 3 veces por semana a
hacerme la hemodiálisis.
Sé que nunca me voy a curar, pero lo acepto y voy a continuar.
Tengo 4 hijos, los 2 primeros viven a parte y los 2 últimos viven conmigo, ellos
aun estudian.
Mi esposo felizmente me apoya, a pesar que él trabaja, él se da tiempo para
todo.
Yo me cuido mis riñones no tomando agua, comiendo poco y bajito en sal y mis
pastillas para controlar la presión y la diabetes y por tanto también controlo mi
insuficiencia renal.
Yo vivo en Santiago de Cao, desde allí viajo 3 veces por semana para la
hemodiálisis en la clínica Santa Lucia. Allí nos dan 3 horas de diálisis. Ya me
acostumbré a la máquina, sé que eso me ayuda a mantenerme mejor con los
riñones y me hace sentir mejor de salud.

Llevo a veces hasta 4 kilos de exceso de mi peso seco, eso es a veces cuando
como más de lo debido, me refiero a que no baje la sal de mis comidas y tome
algo más de líquido.
Gracias al SIS me dializo en la clínica.
En Santiago de Cao, voy al culto de la iglesia católica, allí me reconforto, me
hace sentir mejor de ánimo.

DISCURSO Nª 05

Seudónimo: Srta. Elena
Edad: 20 años

Tengo 20 años, pero desde los 11 años de edad me dijeron que tenía
Insuficiencia Renal Aguda, me enfermé varias veces de lo mismo hasta que me
dio Glomerulonefritis y desde allí poco a poco fue avanzando mi enfermedad
hasta que este año me dijeron que ya mis riñones casi no funcionan y que tengo
Insuficiencia Renal Crónica.
El día que me confirmaron que tengo insuficiencia renal crónica me sentí
demasiado triste, lloré hasta cansarme porque vi mi vida truncada, soy joven
aún. Yo estudio, me estoy preparando para postular a la universidad, el tener
esta enfermedad me acorta la vida y todos mis planes.
Realizo mis sesiones de hemodiálisis en la clínica Santa Lucía a través de mi
seguro del SIS. Tengo catéter venoso temporal y desde hace 8 meses de este
año que realizo Hemodiálisis.
En la clínica me colocan eritropoyetina para aumentar mi hemoglobina, porque
estoy anémica… estas ampollas me colocan en la clínica semanalmente.
Tuve miedo a la hemodiálisis, creí que no me ayudaría a vivir.
Ahora ya me acostumbré a la hemodiálisis porque es una alternativa más para
mi vida. Mientras tanto continuaré con mi vida, seguiré estudiando hasta que
pueda hacerlo.
Yo asisto a la clínica, allí me hacen 3 horas de hemodiálisis y 3 veces a la
semana, pero después de la hemodiálisis me siento mejor porque me sacan el
exceso de líquido que llevo. Sé que gracias a la máquina me ayuda a
mantenerme viva.
Yo también me cuido con las comidas, comiendo bajo en sal, tomo poca agua.
Aprendí a quererme por eso me cuido.
Mi familia si me apoya, mis papas y mis hermanos… yo soy la última de mis
hermanos y por eso están más pendientes de mí.
Cuando mi hermano mayor llega a casa, entra de frente a verme, ya después
saluda al resto. Mis padres y mi

hermano mayor me apoyan bastante, se

preocupan por mí, creo que les debo demasiado.
Yo creo en Dios, soy evangelista… sé que Él me ayuda a seguir viva.

DISCURSO Nª 06

Seudónimo: Sra. Domitila
73 años

Cuando me enteré de mi enfermedad fue muy triste, todos esos días me decaí
bastante.
Además me sentí muy mal porque me sentía triste cuando supe de la
insuficiencia renal crónica.
Sufro de la diabetes hace 31 años, nunca llevé un tratamiento y también sufro de
la presión alta, solo a veces tomaba las pastillas como el enalapril para la
presión y comía salada mis comidas, tomaba mis pastillas solo cuando se subía
mi presión…. no pensé que se enfermarían mis riñones.
Tengo miedo a morirme, quisiera vivir un poco más pero bien de salud.
Poco a poco me fui dando cuenta que mi único tratamiento era la hemodiálisis,
demoré en aceptar este tratamiento para mis riñones.
Ahora ya acepto mi enfermedad, trataré de vivir lo mejor que se pueda.
Además como el seguro del SIS si me apoya para el tratamiento de la
hemodiálisis acepté llevar este tratamiento, yo soy asegurada por la posta de El
Milagro.
Vivo con mi esposo y un nieto, ellos me cuidan, mi nieto es quien me lleva a la
clínica para la hemodiálisis, él es bien preocupado por mí. Mi esposo ya no
trabaja y los 3 nos apoyamos en lo que podemos, a lo que nos alcanza el
dinero… prácticamente mi nieto nos mantiene… ¡Sin él no sé qué haría!
Yo voy a la clínica Santa Lucía 3 veces por semana, los martes, jueves y
sábados de 11am a 3pm, por 4 horas, nunca falto.
Ahora me cuido al ver que es lo único que me queda… sé que para mantenerme
bien de los riñones debo cuidarme, yo antes no le tomaba importancia.
Ahora en mis comidas si me cuido y mi otra nieta que vive a una cuadra de mi
casa se encarga de prepararme la dieta, no como sopa, no tomo agua… Ahora
llevo un mejor control de la diabetes y la presión, aunque a veces siento
recaídas… será por mi edad y mis riñones que ya no responden bien.
Soy de religión dominical, siempre voy a mi iglesia… Dios me cuida donde yo
esté.

Me internaron en el Hospital Regional Docente de Trujillo para operarme de la
fistula¸ estoy ya 9 meses en hemodiálisis pero por catéter temporal… me han
dicho que en un mes pueden utilizar la fistulan que me han hecho en mi brazo.

DISCURSO Nª 07

Seudónimo: Sra. Luz
42 años
Soy diabética y el doctor me dijo que esta enfermedad causó la Insuficiencia
Renal Crónica, yo sufro de la diabetes hace 15 años, claro nunca llevé un
tratamiento para la diabetes, no me cuidé. Además mi diabetes es emotiva y se
eleva muy rápido.
La hinchazón de mis pies lo tengo 2 años, es allí que pasé consulta con el
médico y me hicieron exámenes de sangre y orina, me dijeron que tenía
Insuficiencia Renal Crónica.
Hace varios años antes de descubrir mi enfermedad de los riñones mi glucosa
casi siempre estaba alta… yo realmente no me preocupé en serio.
Yo asisto 3 veces por semana a la Clínica Santa Lucía por la hemodiálisis, por
ahora tengo catéter y fistula… la fistula recién me han colocado en el Hospital
Regional por eso me internaron, pero aún me siguen haciendo la hemodiálisis
por el catéter que tengo aquí al costado de mi cuello.
Me sentí muy mal cuando supe de mi enfermedad, la verdad es que soy pobre y
me sentí triste porque no tengo mucho dinero.
Tengo miedo a que se me infecte la herida por la operación de la fistula, llevo 8
días de operada y también tengo miedo a que se infecte por el catéter que tengo
donde me hacen la hemodiálisis desde hace 8 meses.
A veces digo: me gustaría venir a hemodiálisis y que se acabe de una vez y
nuevamente abro los ojos y sigo… ¿Qué voy a hacer?… ¡Tengo que seguir!
Yo me cuido en los alimentos, consumo poquita sal y poca agua. He ido a la
nutricionista del Hospital Regional Docente de Trujillo y ella me ha explicado que
es lo que debo comer y lo que no debo comer debido a mi diabetes y por los
riñones. Cuando pasé consulta con ella me dio una lista grande sobre los
alimentos que si me hacen bien para no dañar los riñones.
Mi glucosa se mantiene estable entre 85 a 94 mg/dl.
Yo vivo en Pacasmayo y desde allí viajo para la hemodiálisis. Se me hace un
poco difícil venir, yo vivo lejos, son 10 soles cada vez que vengo pero hasta
estoy haciendo lo posible por venir a la clínica.

Mi hemoglobina está baja 9.4 mg/dl, por eso me colocan eritropoyetina en el
brazo., el doctor me dijo que esto es para aumentar la hemoglobina.
Yo solo vivo con mi esposo, mis hijos viven aparte. Él se preocupa más que yo
por mi enfermedad. Tengo un hijo y también me ayuda en lo que puede.
Siempre acudo a la iglesia católica, me apoyo en Dios, le pido a Él para seguir
viva.

DISCURSO Nª 08

Seudónimo: Sr. Juan
67 años
Sufro de diabetes mellitus hace 15 años, pero muy poco me cuidaba…
realmente no le tomé importancia, recién los últimos años al darme cuenta que
estaban mal mis riñones empezé a llevar un tratamiento completo para la
diabetes, pero ya fue demasiado tarde, mis riñones ya se habían dañado y por
eso me dio la Insuficiencia Renal Crónica.
Yo llevo ya con esta enfermedad de los riñones diagnosticado algo de 3 años y
ya 2 años en hemodiálisis.
Cuando me enteré de mi enfermedad de los riñones me deprimí bastante, ya no
quería existir… La insuficiencia renal acabó con mi vida, con mis riñones, me
acabó la vida.
Pero ahora entro a diálisis y me dan vida con la máquina. Cambio mi
pensamiento negativo, ahora vivo tranquilo, ya me resigné.
Vivo con mi hijo, mi nuera y mis nietos. Realmente no se preocupan mucho por
mí, yo quisiera que al menos mi hijo esté pendiente de mí, pero para él en primer
lugar está su familia. Yo emocionalmente me siento triste y mi hijo ni cuenta se
da de eso. Casi todo el día lo paso en mi cuarto.
Mi nuera es quien me prepara la comida, pero más lo hace por obligación que
por cariño.
Yo sé lo que es bueno o malo para mis riñones, sé mi tratamiento, sé de mis
pastillas para qué es, para que me ayuda.
Evito comer carne de chancho y las carnes rojas, licor, guisos, me cuido en no
excederme en líquidos, en la sal. Solo a veces puedo comer la mitad de una
fruta. Cuando llega fin de semana, restrinjo el consumo de líquido y frutas porque
espero dos días para entrar a la máquina para la hemodiálisis.
Me dializan 3 veces por semana, 4 horas por sesión… me es fácil ir a todas mis
sesiones porque vivo cerca a la clínica donde me hacen la hemodiálisis.
Cuando me pongo triste es cuando se eleva mi glucosa, después si se mantiene
casi normal.
Uno sabe que hay que adaptarse a lo que Dios te da, vivo cada día
agradeciendo a Dios por estar vivo.

DISCURSO Nª 09

Seudónimo: Sr. Félix
Edad: 35 años
Al parecer tenía presión alta hace años, siempre me dolía la cabeza, pero nunca
me hice un control… Hace 1 año y medio que acudí al doctor y me dijo que
tengo Insuficiencia renal causado por la presión alta que ya tenía y como nunca
llevé un control para esto, por eso se dañaron mis riñones.
Ya voy 14 meses en hemodiálisis, hasta ahora continuo con el catéter venoso
permanente, felizmente no se infecta y a través de este catéter me dializan.
Casi me muero de la tristeza el día que me enteré que tenía insuficiencia renal,
pensé en dejarme morir, no quería aceptar la diálisis.
En un inicio tenía miedo por las complicaciones de la insuficiencia renal crónica y
por la presión alta que tengo, tengo miedo a morir en cualquier momento como
un amigo que murió al poco tiempo de que le diagnosticaron insuficiencia renal.
Pero me explicaron que tenía que aceptar la realidad, vivir como los demás y
sentirme mejor. Ahora para mí es una alternativa de vida y ya no un calvario.
Yo sé que más tarde voy a llegar a empeorar, no sé lo que me pasará, pero no
acepto ser inútil, yo quiero ser útil, quizá llegue esa época, no sé qué año,
mañana, pasado… ya no me interesa. Cuando estuve inconsciente: quería morir,
pero he superado eso, soy consciente y no lo tomo a pecho.
Soy taxista… hago la hemodiálisis en la clínica Virgen de La Puerta, a través del
SIS, pero a través del Hospital Regional Docente de Trujillo es quien me hacen
las referencias y las órdenes para las hemodiálisis para que me cubra el SIS.
Procuro poner de mi parte, me cuido más por mi hija, por ella me mantendré
vivo. Traigo muy raras veces exceso de peso, casi siempre me mantengo en mi
peso seco, por eso no me retiran mucho durante la hemodiálisis…ya no se
hinchan mis pies. Me cuido con las comidas, bajo en sal y no tomo líquido.
Me dializo 3 veces por semana, la hemodiálisis es vida para mí, es como si
tuviéramos el riñón allí en la máquina, sin eso no estuviéramos vivos.
Mi esposa y mi hija pequeña a pesar de su edad son mi mejor apoyo para seguir
adelante.
Ruego a Dios todos los días para seguir por muchos años vivo y ver crecer a mi
hija.

DISCURSO Nª 10

Seudónimo: Sr. Javier
54 años

Sufro de la presión alta hace 10 años con diagnóstico pero al parecer tengo más
años de hipertenso, el médico cuando me confirmó de la insuficiencia renal me
dijo que la causa principal de esto era mi presión alta.
Enterarme que tenía insuficiencia renal fue muy difícil, dije: ¿Qué voy a hacer?
Me sentí angustiado y temeroso por las complicaciones que pueda tener a partir
de la insuficiencia renal, escuché que te puedes morir.
Pero no desmayé, hay que tener fuerza de voluntad porque esta enfermedad te
decae anímicamente, pero me dijeron que la vida hay que continuarla, unos van
más adelante, otros van más atrás, ahora no digo que estoy enfermo.
Anímicamente estoy bien, tengo fuerza, no estoy decaído, quiero trabajar, me
siento bien saludable.
El tratamiento de la presión alta ahora si lo tomo a horario, procuro cuidarme en
lo mejor posible.
La máquina es un riñón artificial, por medio de él la sangre se puede limpiar de
las impurezas, es la única forma que uno se sienta un poco más tranquilo…
extraño esa máquina porque me hace sentir bien en ese momento. Por ahora es
mi vida, sino ya estuviera muerto, nos hace sentir mejor porque purifica la
sangre, si no hubiera esa máquina todos los pacientes de insuficiencia renal
crónica estuvieran muertos.
Yo soy comerciante, vivo en El Porvenir y me asegure allí en el SIS, me hicieron
la referencia al Hospital Regional Docente de Trujillo y de allí me derivaron a la
clínica Virgen de La Puerta para las sesiones de hemodiálisis. El SIS si me cubre
todo el costo de la hemodiálisis.
Vivo con mi esposa y mis hijos, somos una linda familia, por ellos estoy bien,
siempre están pendientes de mí.
Mis hijas me ayudan, se preocupan por mí, no dejan que falten mis alimentos
para seguir adelante y poder ganarle a la diálisis, felizmente cuento con el apoyo
de mi familia. ¡Es lo que vale!
En nombre de Dios y la Virgen me persigno porque son en lo único que me
apoyo… entro a la hemodiálisis y siempre salgo bien.

ANEXO 02
CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
TITULO: “VIVENCIAS DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA EN HEMODIALISIS EN UN HOSPITAL PUBLICO DE
TRUJILLO”.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Analizar comprehensivamente las vivencias del paciente con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis acerca de su enfermedad del servicio de
Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo.

Yo………………………………………………Peruana(o),

con

DNI

N°………………………de……………..años de edad, expreso mediante el
siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y
consecuencias de la investigación intitulada: “Vivencias del paciente
con Insuficiencia Renal Crónica en hemodiálisis de un hospital
público de Trujillo”, conducida por la investigadora Lic. Eva Lucía
Amaya Vilca, estudiante de la Especialidad en Enfermería, mención
Nefrología de la Sección de Segunda Especialidad de Enfermería de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo
sido enterada de todos los pormenores, acepto participar en la
investigación y entrevista grabada, con seguridad del caso, que las
informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá
la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la
investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación.

Trujillo,…..de……………….del 2014
____________________
Firma del entrevistado

ANEXO 03
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE IDENTIFICACIÓN
DEL ENTREVISTADO Y PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO:

1. Nombre o Seudónimo:………………………………………….
2. Edad:……………………………………………………………….
3. Sexo:……………………………………………………………….
4. Años-meses en hemodiálisis:…………..………………...…..
5. Ocupación:………………………………………………………..
6. Estado Civil:………………………………………………………
7. Religión:…………………………………………………………...
8. Grado de instrucción:…………………………………………..
9. Otros datos:………………………………………………………

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE:

¿Cuénteme Ud. con detalle cómo vive y cómo siente la
experiencia acerca de su enfermedad?

CONSTANCIA DE ASESORIA

Yo, DRA. RODRIGUEZ SÁNCHEZ MERCEDES, docente de
la Sección de la Segundad Especialidad de Enfermería de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la
presente certifico mi asesoramiento a la LIC. AMAYA VILCA EVA
LUCÍA, con C.E.P. Nª 50743 y DNI Nº 42738013, de la Sección de la
Segunda Especialidad de la Mención Nefrología, en la elaboración del
trabajo de investigación intitulado: “VIVENCIAS DEL PACIENTE
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN HEMODIALISIS EN UN
HOSPITAL PÚBLICO DE TRUJILLO”.

-----------------------------------------------------------DRA. MERCEDES RODRIGUEZ SÁNCHEZ
CODIGO N° 4957
ASESORA

TRUJILLO, 22 de setiembre del 2015

