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ANEXOS

“LA ENFERMEDAD CAMBIO MI VIDA”
COTIDIANEIDAD DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS
Martha M. Caramantin Obando1
Kandhy M. Chávez Huamán2
Flor Marlene Luna Victoria Mori3
Rubila Emperatriz Lezama Neira4
RESUMEN
El propósito de la presente investigación de abordaje cualitativo fue describir la
cotidianeidad de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a
Hemodiálisis.
El método que se usó fue descriptivo exploratorio – cualitativo. Tedesco fue el autor
que ofreció el soporte teórico al estudio. El escenario de la investigación fue la Unidad
de Diálisis del Hospital IV – ESSALUD Víctor Lazarte Echegaray y la población en
estudio estuvieron constituida por pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se
someten al tratamiento de Hemodiálisis; se usó la técnica de entrevista en esta
investigación. El tamaño de la muestra fue determinado por el método de saturación.
La información obtenida, fue analizada identificando 5 categorías: Aprendiendo a
convivir con una enfermedad crónica; Incorporando la máquina en la vida del
paciente; Conociendo el cuerpo y cambiando lo cotidiano; (Re) valorando la
importancia de la familia y (Re) Diseñando proyectos de vida en un futuro incierto.
Para lo cual se usó el análisis temático. El presente estudio ha contribuido a conocer
cómo los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica viven su cotidiano y cómo en él
está incluida la Insuficiencia Renal Crónica y el tratamiento de Hemodiálisis.
Palabras claves: Cotidianeidad, Enfermedad Crónica, Sujeto sometido a Hemodiálisis.
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“DAILY OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY
SUBMITING HEMODIALISYS THERAPHY”
Martha M. Caramantin Obando1
Kandhy M. Chávez Huamán2
Flor Marlene Luna Victoria Mori3
Rubila Emperatríz Lezama Neira4
ABSTRACT
The purpose of the present research of qualitative approaching was to describe the daily
of the patients with chronic renal insufficiency submiting to hemodialysis.
The method that we used was explorative qualitative- descriptive. Tedesco was the
author that offered the theoretical support to the study. The stage of the investigation
was in the Dialysis Unity of the IV- ES SALUD VICTOR LAZARTE ECHEGARAY
hospital, and the population in studio was contituted by patients with chronic renal
insufficiency, who were submiting to the hemodialysis treatment. The interview
technique was used in this research. The sise of the sample was determined by the
saturation method.
The information obtained was analyzet identifying the categories followings: learning to
live with the sickness, incorporating the machine in the life of the patient, knowing the
body changing the daily, valueting the importance of the family and designing projects
of life in a uncertain future, for the which we used the thematic analysis. The present
study contributed to know how the patients with, chronic renal insufficiency and the
hemodialysis treatment.
Keys words: daily, chronic sickness, person submiting to hemodialysis.
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IN T R O D U C C IÓ N

I. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
A lo largo de la historia y hasta los años setenta del siglo pasado, las
enfermedades infectocontagiosas han sido las más importantes a niveles de morbilidad y
mortalidad. A partir de la década de los años setenta empieza a ponerse de manifiesto la
importancia de las enfermedades de origen no infeccioso. De acuerdo con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1990) se registró el mayor porcentaje de
defunciones por causas no transmisibles en las diferentes regiones del mundo, excepto
en África al sur del Sahara y en los países de Oriente medio. El porcentaje de muertes
por esas causas, en ese mismo año, es de 58.1% en Latinoamérica, mientras que las
defunciones por enfermedades transmisibles, causas maternas y perinatales son de
33.4% (Torres, 2002).

Una de las principales enfermedades crónicas es la Insuficiencia Renal
Crónica. Esta enfermedad se ha convertido en un gran problema en la actualidad porque
las cifras de pacientes con esta patología son altas y su incremento es acelerado. En
Estados Unidos en 1998 se presentaron un total de 300 000 pacientes con terapia de
reemplazo renal (en diálisis o en transplante renal). En Latinoamérica, el Perú es el
quinto país con mayor prevalencia de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. En el
año 2001 se presentaron 2892 casos, en el año 2003 los casos ascendieron a 4101 y en
octubre del 2004 se presentaron 4464 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.
(RENDES1, 1998 - 2002).
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La unidad de diálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año 2004
registró un total de 1704 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica atendidos en el
programa de hemodiálisis. Actualmente este programa atiende de 120 a 140 pacientes
mensualmente, los cuales pertenecen al Departamento de la Libertad, en su mayoría de
los distritos de Trujillo, Casa Grande, La Esperanza y Pacasmayo; el grupo etáreo está
comprendido entre las edades de 16 y 84 años; prevaleciendo el sexo masculino. La
población perteneciente al programa de hemodiálisis es en su totalidad asegurada;
siendo el tiempo que llevan en el tratamiento entre 7 meses y 16 años. Las causas
predominantes que conllevan a que este grupo padezca Insuficiencia Renal Crónica son
la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Glomerulonefritis.

Las sesiones de hemodiálisis son por lo regular 2 ó 3 veces por semana, esto
condicionadas a la necesidad del tratamiento en el paciente. El programa de
hemodiálisis cuenta con turnos establecidos por el personal de Enfermería de dicha
unidad, distribuidos en: 6:30 am. – 11 am, 12 m – 4 pm, 5 pm – 9 pm, 10 pm – 2 am.

El objeto de estudio de Enfermería es el cuidado del ser humano en la
satisfacción de sus necesidades fundamentales de subsistencia, afecto y protección en
base a su experiencia en salud, a fin de lograr un nivel deseado de bienestar y asegurar
la prevención, recuperación y/o rehabilitación de la salud (Bustamante, 2002)

En el paciente con Insuficiencia Renal Crónica, la principal necesidad afectada
es la eliminación y para suplir ésta requiere de tratamiento especializado así como de
cuidados interdisciplinarios por parte del personal de salud, donde la enfermera juega un
papel muy importante, para que los cuidados que brinda a este grupo de pacientes sean

dados con calidad y calidez. Sin embargo cuidar de otro requiere conocimiento del otro
y conocimiento de nosotros mismos. En el contexto del cuidado de quienes viven con
Insuficiencia Renal Crónica, esto incluye conocimiento de lo que la enfermedad
significa para ellos, y el impacto que esto tiene en sus vidas, así como sus esperanzas,
metas, creencias y valores. Un aspecto esencial de este conocimiento, es la conciencia
de que la enfermedad crónica no es como frecuentemente se presenta, un estado
anormal sino una parte de la vida – una experiencia normativa (Sánchez, 2002)

Durante nuestra formación profesional como enfermeras, hemos sentido
interés por conocer como es la cotidianeidad de los pacientes que padecen de
Insuficiencia Renal Crónica, por que como miembros del equipo de salud nos
involucramos en el cuidado de estos pacientes y de manera especial de aquellos que se
someten a hemodiálisis, quienes ven en esa máquina la única esperanza de vida pero
también de muerte, a pesar de todo luchan por aferrarse a la vida, trayendo consigo una
serie de limitaciones en sus actividades diarias, en su familia y en la sociedad a la que
pertenecen.

Tedesco (1999), afirma que la comprensión de la vida cotidiana implica entrar
para el lado sensible y práctico de las relaciones sociales de lo vivido y concebido, de
subjetividad, de representaciones y de imágenes pero sin perder de vista su criticidad,
historicidad y contextualidad. Conociendo que el cotidiano de los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica gira en torno a su familia, trabajo y sociedad surgiendo así
estrategias necesarias por el paciente para cuidar de su salud y continuar en su lucha por
vivir, por ello se hace preciso estudiar la cotidianeidad de este grupo de pacientes y
conocer los cuidados que ponen en practica en su diario vivir. En ese sentido Gaut,

citado por Sánchez (2002) argumenta que el cuidado involucra varias clases de
conocimiento incluyendo el entendimiento que requiere el otro y el saber como
responder a estas necesidades.

Conrad, citado por Torres (2002) nos dice que para comprender la experiencia
de vivir con y a pesar de un padecimiento crónico se hace necesario explorar el
significado de la enfermedad considerando la organización social del mundo del que
sufre, así como sus estrategias de adaptación, las teorías y explicaciones que las
personas desarrollan sobre su estado, ya que todo ello influye en la forma de atención,
sea o no médica que proporciona a su padecimiento.

Todo lo anteriormente mencionado nos ha motivado a realizar el presente
estudio con la finalidad de conocer las condiciones de vida, los cuidados y limitaciones
que tienen cada día los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a
hemodiálisis, para mantener y contribuir con su salud. Así mismo servirá para que la
enfermera conozca como viven cotidianamente estos pacientes y mejorar el cuidado
brindado que oriente a perfeccionar acciones de salud que favorezcan las condiciones de
vida que presentan estos pacientes y de los conocimientos obtenidos desde el punto de
vista de sus vivencias cotidianas permitan orientar y perfeccionar acciones de salud que
favorezca la regulación psicológica y la vivencia del bienestar. De igual modo por ser
un área importante de ser estudiada contribuye para que fortalezca a la enfermería
mediante la expansión de sus relaciones en su contexto social, para ello será necesario
lograr comprender el problema en estudio y obtener respuesta a la pregunta norteadora.

1.2. OBJETO DE ESTUDIO:
Cotidianeidad de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a
hemodiálisis.
1.3. PREGUNTA NORTEADORA:
¿Cuál y cómo es la cotidianeidad de los pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica sometidos a hemodiálisis.
1.4. OBJETIVO:
Describir y analizar comprehensivamente la cotidianeidad de los pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a hemodiálisis.

M A R C O T E Ó R I C O - E MP Í R I C O

II. MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO

En la presente investigación se realizará el análisis de los conceptos de
cotidianeidad, enfermedad crónica y sujeto sometido a hemodiálisis.

La cotidianeidad de las personas viene a ser todo aquello que atañe como base
vital de su vivir, es el espacio de sus conflictos, donde se vive y se expresa el dolor y
la felicidad, su trabajo, su diversión, su forma de llorar y de amar donde se
manifiesta en todo su sentido el padecer y el drama de vida humana. Los hechos
cotidianos son acciones individuales, singulares y particulares. Como bien lo
expresa Lucas, en lo cotidiano se compromete el hombre entero con pensamientos,
sentimientos, percepciones y acciones donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora
(tiempo) de la existencia humana; donde se refleja el pensar, actuar y sentir
(Restrepo, 2000)

Tedesco (1999), afirma que el estudio de lo cotidiano tiene como punto de
partida “el SUJETO” como ser particular- individual, sus relaciones próximas,
regulares, intensivas, adhesivas, fijas y mudables. Así mismo refiere que el “sujeto”
de lo cotidiano, es el “sujeto total”, así como la totalidad de sujetos que viven
inmersos en un día a día. Desde la perspectiva del sujeto, lo cotidiano es el
momento presente y en este tiempo presente el sujeto actúa, está situado entre el
pasado y la situación de acción indicando la presencia de futuro. Entre tanto, lo
cotidiano ancla la percepción del tiempo (y también del espacio), fortaleciendo la
dimensión del yo. El estudio de lo cotidiano también define la espacialidad del
sujeto en una localización y en una dimensión. Una pequeña comunidad, permite

una observación más detallada de fenómenos, de presencia, de actores sociales, sus
representaciones, estrategias prácticas, en fin un conjunto de hechos que denotan
una experiencia total

Todos poseen una vida cotidiana – con sus complejidades, contrariedades,
ambigüedades, rutinizaciones, (pre) ocupaciones, conflictos, rupturas, elevaciones,
que hacen que la vida cotidiana no sea símbolo de banalidad, por el contrario la vida
cotidiana es un producto histórico, un espacio estratégico de usos y tácticas, de
desvíos, de tecnologías diseminadas (arte de hacer, de hablar, de silenciar, de
registrar) ligado a otros niveles más globales, por eso sirven de base para
actividades consideradas superiores. Es de este modo que una vida cotidiana se
torna un espacio por excelencia de reproducción de complejo social (Tedesco, 1999)

Proponemos también entender lo cotidiano como prefiguración, como aquello
que preexiste, que pre- forma, lo que nos posibilita interpretar, comprender y vivir
la vida. Recordemos con Ricour que “sólo podemos conocer lo conocido” ¿Cómo
podríamos acceder a la vida si no es en el diario vivir, esto es en lo cotidiano?

Lo cotidiano es entonces posibilitador, espacio de apertura para la
imaginación, la creación, la subversión. Las prácticas cotidianas, como dice M. De
Certeau, (2000) componen un conjunto muy amplio, difícil de delimitar, que
provisionalmente podemos designar como conjunto de procedimientos, como
esquemas de operaciones que dan sentido a las acciones del hombre y posibilitan la
comunicación.

La enfermedad crónica se define como un “proceso incurable, con una gran
carga social, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de
dependencia social e incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un
desarrollo poco predecible”. Otra definición de enfermedad crónica sería “trastorno
orgánico funcional que obliga a una modificación del modo de vida del paciente y
que es probable que persista durante largo tiempo”. La enfermedad crónica dejada a
su evolución natural o con una intervención inadecuada comporta una gran
repercusión sobre el estilo de vida del paciente e incluso un alto grado de
incapacitación. (Viatusalud, 2002)

En el paciente crónico se presenta una sintomatología variada como resultado
de los cambios producidos por su enfermedad, los cuales pueden alterar su
capacidad funcional, dificultándole la realización de sus actividades de la vida
diaria. La gente con enfermedad crónica vive la mayor parte de su tiempo en la
comunidad, en sus casas, en su trabajo, en los establecimientos en que vive cada día
y su experiencia de vida A pesar de ello poco se sabe de la experiencia de vivir con
enfermedad crónica en la sociedad en la que se valora la apariencia, las destrezas
físicas el vigor y la salud. (Viatusalud, 2002; Sánchez, 2002)

En contraste al foco angosto de la enfermedad - es decir, la alteración en la
estructura física o función que es más característica de la perspectiva médica- el
estrés y las preocupaciones prácticas ocasionadas por el proceso patológico
constituyen el efecto y problemas de la enfermedad crónica en el diario vivir. Estos
problemas relacionados a la enfermedad descritos por Kleinman y referido en
Sánchez (2002), como "las principales dificultades que los síntomas e incapacidades

generan en nuestras vidas” son aspectos prioritarios de la experiencia de enfermedad
crónica, más que el diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica es el agotamiento,
el dolor y otras alteraciones, lo que interfiere con el trabajo, el estudio, la recreación
y el logro de las ambiciones y metas del paciente.

Como Sánchez (2002), anota, cada diagnóstico es rotulado y la red de
significados que esto tiene para la persona enferma modela su experiencia posterior
de enfermedad y su historia de vida. Tal significado incluye la falta de control sobre
la propia vida y muerte, una inhabilidad para controlar los efectos de la tecnología,
un temor de contaminación invisible, una amenaza a los tratamientos desfigurantes
con la concomitante pérdida de imagen corporal y personal, discriminación y el
estigma de una enfermedad auto adquirida.

Culturalmente las enfermedades que marcan acarrean un significado que una
vez aplicado a la persona marcan su identidad y no se pueden remover fácilmente.
Así mismo algunas personas aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y que
necesitarán tratamiento para el resto de sus vidas. Otros en cambio, pueden tener
problemas para ajustarse a los desafíos que la enfermedad implica. La adaptación a
la enfermedad crónica depende de una serie de variables del paciente como su
educación, historia personal, creencias, valores, desarrollo espiritual. Todas ellas
determinarán el comportamiento y participación en los tratamientos y rehabilitación
posible (Aniorte, 2002)

Son pocos los estudios efectuados sobre cotidianeidad de los pacientes con
enfermedades crónicas. En el estudio sobre “El Significado de la Enfermedad

Crónica: un prerrequisito para Cuidar” (realizado por Place) narra sobre el
significado de la experiencia de vivir con enfermedad crónica; donde concluye que
dentro de los significados culturales para los pacientes está la muerte. En las
sociedades occidentales la actitud dominante tiende ampliamente a rehusar o
enfrentar la realidad de la muerte y su negación como parte de la existencia humana
y está más frecuentemente ligada a enfermedades como el cáncer y el sida (Sánchez,
2002)

Dentro de los significados personales para muchos la enfermedad crónica está
ligada a las pérdidas reales que se expresan como temores. Se identificaron la
pérdida de control de la propia vida y cuerpo, pérdida de independencia, del deseo,
metas y ambiciones. Para otros la enfermedad crónica significó contacto social
limitado y culpa por el impacto de la enfermedad y sentimientos de alteración y
poca aceptación de la propia imagen, la imagen social y la identidad.

Es así como la enfermedad crónica es vista para muchos como una experiencia
negativa y devaluadora, sin embargo han desarrollado una gama de estrategias para
vivir con la enfermedad. Entre las cuales es más usada la conciliación y
minimización. En al caso de esta última, las personas tienden a minimizar la
naturaleza y efectos de la enfermedad en la interacción con otros. La conciliación
incluye ocultar la existencia de la enfermedad por medio de no tomar los
medicamentos en frente de la gente, no hablar de la enfermedad y emplear
explicaciones fuera de la enfermedad para explicar ausencia o cambios en sus
compromisos (Sánchez, 2002)

La Insuficiencia Renal Crónica es la consecuencia de una pérdida progresiva e
irreversible del filtrado glomerular y de mecanismos adaptativos renales y
sistémicos que evoluciona desde disturbios bioquímicos asintomáticos hasta un
Síndrome clínico con repercusión multiorgánica que coloca al paciente en una nueva
y penosa “condición” de vida. A lo largo de su evolución se ven comprometidas
funciones muy importantes como: la excreción de productos nocivos de origen
endógeno y exógeno, la regulación del volumen y concentración de los líquidos
corporales y del estado ácido/base; la concentración de solutos críticos (K,P.Mg)
dentro de límites estrechos y la producción de hormonas de gran valor fisiológico
(renina, eritropoyetina, calcitriol) que explican el amplio impacto de la enfermedad
renal crónica sobre el organismo (Viatusalud, 2002)

La Insuficiencia Renal Crónica puede ser producida por una gran variedad de
causas. La causa más frecuente es la Diabetes Mellitus, también destacan la
Hipertensión Arterial, glomerulonefritis, nefrotis tubulointersticiales y procesos
renales hereditarios representados prácticamente en su totalidad por la poliquistosis
renal (Viatusalud, 2002)

En la Insuficiencia Renal Crónica los síntomas se desarrollan de una manera
tan lenta que al inicio el paciente puede no percibirlos y la mala función del riñón
sólo puede ser detectada por pruebas de laboratorio. Desde muy tempranamente, la
Insuficiencia Renal Crónica cursa con retención de productos nitrogenados por lo
que en la práctica clínica, el índice de filtración glomerular (IFG) se pueden valorar
a partir de los niveles séricos o del aclaramiento renal de marcadores endógenos
como la creatinina y la úrea. Cuando ya existe aumento en la concentración de úrea

en la sangre, se eleva la producción de orina durante la noche (nicturia), la presión
arterial se eleva por exceso de líquido circulante que el riñón no puede eliminar.
Con el progreso de la falla renal, la persona presenta con frecuencia sensación de
fatiga, somnolencia y calambres musculares. En los casos que la presión arterial está
muy elevada o la acumulación de sustancias tóxicas es exagerada pueden ocurrir
convulsiones. El apetito disminuye llevando a la desnutrición y trastornos en el
sentido del gusto. La piel se torna un color café oscuro como consecuencia de la
acumulación de úrea y creatinina, aumentan así como el fósforo, mientras que el
calcio disminuye. La falla renal crónica progresa sin importar el tratamiento
instaurado y es fatal si no se trata. Únicamente los procedimientos de diálisis o el
transplante renal pueden mantener la vida de la persona (saludHOY, 2003)

En la hemodiálisis una membrana semipermeable sintética sustituye a los
glomérulos y túbulos renales y actúan como filtro en lugar de los riñones dañados;
es necesaria la existencia de una vía, mecanismo que transporta al dializador la
sangre y lo devuelve de nuevo al paciente. Existen en la actualidad 2 vías
principales para acceder a la corriente sanguínea del paciente: 1.- Accesos
Vasculares Temporales y 2.- Accesos Vasculares Permanentes. Dentro de los
accesos vasculares temporales utilizados en la actualidad son los Catéteres Venosos
por vía Subclavia, Yugular o Femoral. En los accesos vasculares permanentes
encontramos: Fístulas Arteriovenosas antólogas e injertos o prótesis que según su
localización se denominan radial, humeral y femoral (Long y Phipps, 1992;
Valderrábano, 1999)

Hamburger referido en Juárez y Ríos (1998), refiere que la hemodiálisis no
sólo hace sobrevivir al paciente, sino que previene las complicaciones que se
asocian a la uremia y les permite vivir una vida plena, total; abierta a todas las
actividades.

Aniorte refiere que la hemodiálisis como tratamiento imprescindible 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 aparecerán complicaciones tales como la anemia, la

osteoporosis, entre otras y el paciente estará sometido a restricción de líquidos y
dieta.

•

En el plano psicológico la personalidad del paciente matizará el contexto

de la enfermedad, sus complicaciones y tratamientos. Así

se evidenciará su

capacidad para hacer frente a las dificultades de la vida, su vulnerabilidad al estrés,
sentimientos de inferioridad y mecanismos defensivos frente a la angustia.

•

En el plano social, la enfermedad repercutirá en el entorno familiar y

social del individuo, pues se producirá cambios familiares y profesionales y sufrirá
sentimientos de pérdida en diferentes áreas (profesional, del status social, de las
actividades del ocio, deportes favoritos)

Será pues la Insuficiencia Renal Crónica el catalizador que transforme
completamente la vida del paciente en el ámbito psicológico, social, en su estilo de
vida y también en su vida espiritual. Este cambio movilizará todas sus angustias y
miedos que no sólo le afectan a él, sino también a toda su familia.

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. Los miembros de la
familia pueden sentir que el presente y las expectativas que tienen de la vida se
desplomen, especialmente si no tenían información previa y el diagnóstico no se
sospechaba. Ellos pueden sentir frustración, rabia y desamparo porque no pueden
hacer nada para recuperar la salud de su familiar. 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 mayor
importancia a la enfermedad y haber despreocupado la atención en las etapas de
diagnóstico y/o inicio del tratamiento. Puede ocurrir un periodo de confusión y de
tensión en la medida en que cada miembro de la familia intente enfrentar las
demandas y exigencias propias de la enfermedad, las expectativas de la respuesta al
tratamiento y la alteración de la vida familiar (Aniorte, 2002)

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 y punitiva 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 puedan permitir, rechazando la máquina y la
dependencia a ella (Aniorte, 2002)

La Insuficiencia Renal Crónica se refleja sobre la imagen corporal, confiriendo
a esta un evidente deterioro y transformación. Aspectos tales como la palidez, la
impotencia sexual, el cambio de color y la fístula-cicatriz contribuyen a que el
paciente tenga una percepción de su cuerpo poco satisfactoria.
El fracaso de la función miccional modificará la orientación de sus
motivaciones e intereses, desplazando su atención de la mitad inferior “del cuerpo”
recuerdo de su fracaso, hacia la mitad superior, concretamente entre la fístula y el
corazón. Durante la hemodiálisis la máquina será incorporada a la imagen corporal
como una parte de sí mismo, no como “mero apéndice” sino como otro órgano más
de su organismo. Pero esta incorporación y conexión a la máquina tiene también una
ambivalente representación simbólica; por un lado es fuente de vida y regeneración
símbolo del cordón umbilical (cuerpo muerto y enseguida revitalizado, que produce
el renacimiento de un cadáver) y por otro lado el rechazo a la innegable sumisión y
dependencia que de ella tiene; es decir rechazo y agradecimiento (saludHOY, 2003)
La periodicidad de las sesiones de hemodiálisis (generalmente tres semanales)
y la regularidad de los ritmos de tratamiento, así como la meticulosidad de los
cuidados le permite estar atento a los movimientos corporales indicadores de una
posible complicación, sin embargo en este tipo de pacientes cualquier cambio que

suponga una ruptura de lo cotidiano y de lo ritualizado provoca una gran
incertidumbre y ansiedad que en muchas ocasiones se expresa como equivalentes
somáticos e incluso favorecen la aparición de ciertas complicaciones llegando a
afectar la relación terapéutica (Nicanor, 2002)

A B O R D A JE
METODOLÓGICO

III. ABORDAJE METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE ESTUDIO:
La investigación se caracteriza por ser un estudio de naturaleza
cualitativa. Para Minayo (1994), la investigación cualitativa estudia “un nivel de la
realidad que no puede ser cuantificado, o sea trabaja con el universo de significados,
motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes” inherentes a los actos, lo que
corresponde a un espacio más profundo de las relaciones y de las estructuras
sociales, siendo estas últimas tomadas en cuenta desde sus inicios como en su
transformación; como construcciones humanas significativas de los procesos y de
los fenómenos que no pueden ser reducidos a la operacionalización de variables y
que auxilian a la descripción y explicación de la dinámica de las relaciones sociales.
De esta forma se busca atribuir importancia a las declaraciones de los entrevistados
a fin de encontrar elementos para el análisis de la cotidianeidad de los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica sometidos a hemodiálisis.

El enfoque cualitativo, privilegia el contexto, el carácter subjetivo de la
experiencia humana, busca la generalidad sobre el objeto de estudio. Se identifica
con el enfoque inductivo, trata de entender el mundo desde el punto de vista de los
actores, desde el interior de los fenómenos.

Los métodos cualitativos mantienen como una de sus premisas fundamentales
que la investigación sólo podrá acceder al conocimiento de la realidad
comprendiendo el punto de vista del informante. Como Stein señala. “Uno intenta
ver como los miembros de un grupo ven, sienten, experimentan y construyen su

mundo cognitivamente, esto es comprender el punto de vista (del otro). Esta
construcción cultural de la realidad comúnmente difiere de manera muy marcada del
punto de vista externo del observador”

Para identificar una mejor comprensión de la cotidianeidad de vida del
paciente con Insuficiencia Renal Crónica que se somete a hemodiálisis, se optó por
el abordaje descriptivo- exploratorio. Los estudios descriptivos permiten describir
situaciones y eventos; es decir como es y como se manifiesta determinado fenómeno
(Hernández,1999; p.60), es decir buscan especificar las propiedades o características
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea
sometido a análisis.

Así mismo los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado (Hernández 1999; p. 58). Nos permiten familiarizarnos con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a
cabo una investigación más completa sobre que contexto particular de la vida real o
investigar problemas del comportamiento humano, que consideran cruciales en una
determinada área.

3.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:
El presente trabajo de investigación estuvo constituido por 9 pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica que se someten al tratamiento de hemodiálisis en la
Unidad de Diálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegray – ESSALUD. Trujillo.

Del total de pacientes participantes, 6 participantes son varones y 3 mujeres. El
promedio de edad de los pacientes fue entre 21 y 70 años, siendo 3 participantes
solteros y el resto casados.
Sujetos participantes: Los participantes de la investigación fueron
determinados por el método de Saturación, que consiste verificar la reiteración
frecuente de la información de acuerdo al objeto de estudio hasta que los
testimonios empiecen a repetirse. (Polit, 2000)
Dichos participantes reunieron los siguientes criterios de inclusión:
Pacientes adultos con Insuficiencia Renal Crónica que se someten al
tratamiento de hemodiálisis.
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica conscientes.
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que aceptan participar
voluntariamente de la investigación.
Descubriendo a los sujetos de la investigación:
A continuación describimos la muestra utilizada en la presente investigación,
utilizando para ello nombres ficticios.
CHRISTIAN: tiene 21 años, es natural de Trujillo, actualmente vive en La
Esperanza, estudió hasta el 4º año de educación secundaria, es soltero, vive con sus
padres, 3 hermanos, abuela, tíos y sobrinos. Trabaja de conserje en una empresa
azucarera de Cartavio. Asiste al tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana:
lunes, miércoles y sábado.
HILDA: tiene 32 años, cursó hasta el quinto año de educación secundaria, es
soltera, vive con su madre y su hermana menor, su padre vive con otra familia pero
la ayuda económicamente con su seguro. Asiste a hemodiálisis 3 veces por semana y
tiene 10 años recibiendo el tratamiento.

ANA: tiene 43 años. Nació Laredo, actualmente vive en Barraza. Es madre
soltera, vive con su madre, hermana, cuñado y sobrina e hijo, trabaja en una agencia
de contadores, lleva con el tratamiento de hemodiálisis 6 años.
DAVID: tiene 70 años. Es natural de Virú, actualmente vive en el Valle con su
esposa, hijos y nietos. Asiste 3 veces por semana a la sesión de hemodiálisis y tiene
6 años con el tratamiento.
EDUARDO: tiene 63 años. Es natural de Cartavio, actualmente vive en Situpo
(Chocope). Vive con su esposa y 2 hijos. Ayuda a sus hijos en el trabajo en la chacra
y pequeña ganadería, haciendo trabajos leves. Lleva en el tratamiento de
hemodiálisis 9 años y asiste a sus sesiones 3 veces por semana.
RUBEN: tiene 47 años. Nació en Pacasmayo, vive con su esposa, hijos y
nietos. Trabaja como vendedor de pescado, tiene 6 meses de tratamiento y asiste a
sus sesiones 2 veces por semana.
KARINA: tiene 57 años, aparenta menor edad. Nació en Chepén, actualmente
vive en Trujillo con su esposo e hijos. Se dedica a las labores de la casa
supervisando que la empleada cumpla con las labores domésticas, asiste al
tratamiento 3 veces por semana y lleva 3 años en tratamiento de hemodiálisis.
SEBASTIAN: tiene 53 años. Nació en Casa Grande y vive allá con su esposa
e hijos. Trabaja como chofer en una cooperativa azucarera de Casa Grande, asiste a
su sesión de hemodiálisis 3 veces por semana y lleva en el tratamiento 5 años.
ANGEL: tiene 46 años, nació en Santiago de Chuco, vive con su esposa y 2
hijos, actualmente vive en La Esperanza, actualmente no trabaja, recibe pensión.
Asiste 2 veces por semana a la sesión de hemodiálisis y lleva en el tratamiento 11
meses atendidos en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, anteriormente se trataba
en Lima.

3.3. ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN:
El estudio fue realizado en los ambientes de la unidad de diálisis del Hospital
IV Víctor Lazarte Echegaray - ESSALUD. La unidad de diálisis, ofrece un servicio
de atención con calidad y calidez,

eficiencia y efectividad al usuario de

Insuficiencia Renal Crónica Terminal que necesita tratamiento de reemplazo renal
con diálisis. Para ello cuenta con

3 médicos especialistas, 17 enfermeras y 8

técnicos de Enfermería. La unidad de hemodiálisis cuenta con un amplio ambiente
en el cual están dispuestas 12 hemodializadores de los cuales 5 máquinas son del
lado “A” y las utilizan pacientes no infectados, el lado “B” presenta 5 máquinas
utilizadas por pacientes infectados con carga viral baja. En

cada lado está

disponible 1 máquina para los casos de emergencia, pero debido a la sobrepoblación
estas están siendo utilizadas por los pacientes de atención continua. También
presenta un ambiente de aislamiento el cual tiene 2 hemodializadores, este ambiente
es utilizado por pacientes con carga viral alta. Cada lado es atendido por 1
enfermera. Actualmente

la unidad de hemodiálisis atiende 120-140 pacientes

mensualmente, los cuales pertenecen al departamento de La Libertad. (Anexo N° 2)

3.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
El proceso de recolección de datos se llevó a cabo por las investigadoras en los
meses de Junio y Octubre del 2005, quienes utilizaron como instrumento la
entrevista (Anexo Nº 1) técnica que nos permitió conocer y explorar el cotidiano de
los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se someten a Hemodiálisis.
Este instrumento se aplicó a los pacientes que fueron seleccionados según los
criterios de inclusión y se respetó estrictamente las normas que requiere este tipo de
investigación.

Por tal efecto se realizó las respectivas coordinaciones con la Enfermera
coordinadora de la Unidad de Diálisis y la Unidad de Capacitación, Investigación y
Educación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray a fin de efectuar las entrevistas
durante los días que los pacientes acudían a su tratamiento.

La guía de entrevista fue aplicada a 9 pacientes seleccionados de la Unidad de
Diálisis, cada entrevista se realizó en un tiempo de 15 a 30 minutos, en forma
individual y los entrevistados respondieron en forma verbal a la siguiente
interrogante: ¿Cuénteme cómo es su día a día y cómo vive ese día, sabiendo que
usted padece Insuficiencia Renal Crónica y que debe someterse al tratamiento de
hemodiálisis? registrándose los discursos a través de una grabadora, los cuales
fueron transcritos para la interpretación y análisis correspondiente. Así mismo se
anotó fecha, hora de inicio – término y número de la entrevista.

Técnica de recolección de datos:
La técnica de recolección de datos fue la entrevista.
La Entrevista:
La entrevista cualitativa es un acto de interacción personal entre dos sujetos:
entrevistador y entrevistado, en el cual se efectúa un intercambio de comunicación
cruzada, a través de la cual, el entrevistador busca transmitir a su interlocutor
interés, confianza, familiaridad, motivación y garantía de identificación para que el
entrevistado devuelva, a cambio, información personal en forma de descripción,
interpretación y/o afirmación evaluativo. De la relación que mantengamos con el
entrevistado dependerá la cantidad y sobre todo, la calidad de información accesible

al análisis. Siendo esta entrevista más flexible y abierta; se divide en estructurada,
semiestructurada y no estructurada.

En este estudio se utilizó la entrevista semiestructurada, en donde el
entrevistador utiliza una lista de materias o preguntas que deberá abordar por cada
uno de los sujetos. El cometido del entrevistador consiste en motivar a los
participantes a expresarse con libertad a cerca de todos los temas de la lista y en
registrar las respuestas, normalmente mediante la grabadora (Polit, 2000;
Hernández, 2003)

La entrevista es ante todo una puesta en escena que simula la naturalidad del
diálogo. Esta situación creada por el analista, es además una situación totalmente
novedosa para el entrevistado. Aunque el escenario suele ser normal del orden de la
vida diaria, la conversación íntima, sin embargo, introduce una cierta peculiaridad al
encuentro, en la medida que el sujeto entrevistado tiene que enfrentarse a una
persona extraña que además se encuentre a solas con él. En este sentido el control de
la situación de la entrevista exige una mirada holística del entrevistador sobre el
contexto global en que se desenvuelve la interacción conversacional.

En la entrevista se establece un principio básico de cooperación, sin el cual no
es posible el intercambio regulador de palabras. La conversación parte de una serie
de sobreentendidos que tácitamente favorece la implicación compartida en la
interacción verbal, garantizando un respeto mutuo y los límites fronterizos fuera de
los cuales no es factible la adecuación comunicativa.

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:
En el presente estudio se tuvo en cuenta los principios éticos que
asegurarán la validez del trabajo de investigación

CON RESPECTO AL RIGOR
CREDIBILIDAD: Está asegurada por el valor de la verdad, que generalmente
es la que se encuentra en las descripciones ingenuas del sujeto que vive el fenómeno
y que luego serán sometidas al reconocimiento por otros sujetos. Esta se logrará
mediante la observación persistente y focalizada, el chequeo con los informantes
para contrastar la versión de la investigadora con las opiniones de grupos de
personas que tienen conocimiento sobre el sujeto de investigación.

AUDITABILIDAD: Que viene a ser el proceso de hacer seguimiento de la
trayectoria de la investigación, desde su inicio hasta el final; significa que algún
lector u otro investigador pueden seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el
entendimiento de su lógica. La auditabilidad se presenta por la descripción,
explicación o justificación de: cómo llegó a interesar la materia en estudio, cómo se
incluyeron a los participantes y cómo fue el proceso de recolección, transformación
interpretación y presentación de los datos.

CONFORMABILIDAD: Denota la objetividad o neutralidad de la
información, establece el grado en el que los resultados serán determinados por
informantes y no por prejuicios. Es decir, en el momento de la reducción, “Se
limpio” los discursos sin cortar, eliminar o dar otro sentido a la unidad de
significación primaria.

CONSISTENCIA: Es establecida cuando se utiliza la misma guía para las
entrevistas con todos los informantes. Se entiende que para ello ocurrirá una
adecuada interacción y confianza en el trato investigadoras/participantes, conforme
a las recomendaciones dadas para la entrevista.

CON RESPECTO A LA ÉTICA
Se consideró los lineamientos del Reporte de BELMONT (POLIT,
1998) que postuló cuatro principios que a continuación se mencionan:

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: Que comprende por 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 asegurará que la información
proporcionada por ellos no será de ninguna manera utilizada en contra de ellos.

PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: Comprende el
derecho a la autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información. Este
principio en el estudio se aplicará al tratar a cada sujeto como entidades autónomas,
respetando su negativa a participar o cuando pueda rehusar su participación en
cualquier momento. Además se les proporcionará 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 privado. Como esta
investigación involucra a seres humanos conlleva cierto grado de intromisión en la

vida del sujeto por lo que la información obtenida se mantendrá en estricta
confidencia, no compartida por otros que no sean los involucrados. Se brindará
también a los participantes un trato justo, respetuoso, equitativo y amable.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: supone que los sujetos cuentan con
información adecuada con respecto a la investigación, que son capaces de
comprenderla y que pueden ejercer su libre albedrío, lo cual les da el poder de
aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar en una investigación
(Polit, 2000). A los sujetos se les notificó que los datos fueron utilizados en el
estudio con fines científicos, se les expuso el propósito general de la investigación,
se precisó los datos que se les solicitó, se les explicó la manera cómo han sido
seleccionados y el procedimiento que se utilizó para recabar los datos así como les
informamos sobre cualquier riesgo o beneficio potencial previsto y garantizamos la
confidencialidad. (Anexo Nº 3)

HALLAZGOS DEL ESTUDIO

IV. HALLAZGOS DEL ESTUDIO

La Insuficiencia Renal Crónica es por su característica una situación de gran
impacto; y más aún el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis porque introduce cambios
sustanciales en la vida cotidiana del paciente; lo cotidiano tiene como punto de partida
el sujeto como ser particular – individual y a su vez total que vive pendiente de su día a
día, que vive el presente y se proyecta a un futuro incierto y temeroso y a la vez le sirve
para fortalecer su “yo”, permitiéndole estructurar conductas y normas que contribuyen a
modificar su vida y adquirir una nueva vida cotidiana que les permite aferrarse a la
oportunidad de seguir viviendo. En esta perspectiva fue nuestro interés estudiar la
cotidianeidad de los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica y se someten
al tratamiento de hemodiálisis, a fin de contribuir en la formación humanística del
profesional de enfermería para que brinde en su atención un cuidado de calidad y
calidez, desde la perspectiva del mismo paciente, es decir desde sus necesidades,
anhelos y deseos.

En el presente estudio, se construyó 5 categorías empíricas relacionadas a la
cotidianeidad de los pacientes y los cambios en la vida que ha implicado padecer de
Insuficiencia Renal Crónica y someterse al tratamiento de hemodiálisis. Es difícil
fragmentar la Cotidianeidad, la vida en categorías, si las presentamos así, es para
facilitar el análisis en forma didáctica, pero todas están íntimamente relacionadas entre
sí.

La primera categoría empírica: Aprendiendo a convivir con una enfermedad
crónica, nos permitió conocer el nuevo cotidiano que el paciente emprende al irrumpir
la Insuficiencia Renal Crónica en su vida y modificar su cotidiano, el cual se torna
difícil y se presenta con desánimo, tristeza y rechazo, sin embargo al recibir e incorporar
la Hemodiálisis en su nuevo cotidiano, los pacientes, refuerzan su “yo” enfrentando el
reto de seguir viviendo.

La segunda categoría empírica: Incorporando la máquina en la vida del
paciente, la necesidad de conectarse a la máquina ha permitido en los pacientes
modificar su cotidiano y a priorizar el tratamiento de hemodiálisis, para ello hacen un
“corte” a sus actividades que realizan para dar pase al tratamiento que les alienta seguir
viviendo y que luego de éste se incorporan a sus actividades; es así que la inevitable
presencia de la máquina de hemodiálisis en sus vidas, significa oportunidad de gozar de
un tiempo más de vida, ellos extrañan y agradecen la presencia de la máquina, aunque
para algunos también significa odio debido a la nueva condición de vida que llevan,
pero a pesar de enfrentar sentimientos opuestos sacan provecho al tiempo que tienen
que estar conectados con la máquina y realizan actividades distractoras y relajantes que
les ayuda a ser llevaderas esas largas horas de tratamiento, siendo este nuevo cotidiano
importante en sus vidas.

La tercera categoría empírica: Conociendo el cuerpo y (Re) cambiando lo
cotidiano: en esta categoría se hace mención al proceso de (re) conocimiento del cuerpo
que el paciente con Insuficiencia Renal Crónica experimenta en el día a día, que permite
que modifiquen su cotidiano y que estén conscientes en todo momento de lo que
necesitan para cuidar su salud

La cuarta categoría empírica: (Re) valorando la importancia de la familia, la
familia tiene gran significado en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, porque
son la principal fuerza y apoyo que tienen a su lado, sufre cuando alguno de sus
miembros tiene en peligro su vida y todos los integrantes se unen para demostrar amor y
afecto, también comparten con el paciente ese cotidiano en el que forman parte
importante en la vida de los pacientes; pero en algunos casos el paciente se siente como
una carga para el grupo familiar, porque no han asimilado la importancia de la unión
familia- paciente, demostrando en su accionar molestia y fastidio por su familiar que
sufre con la enfermedad y a su vez sufre el desinterés familiar

La quinta categoría empírica: (Re) diseñando proyectos de vida en un futuro
incierto, con la Insuficiencia Renal Crónica los pacientes tuvieron que abandonar y/o
cambiar actividades y planes; los cuales, ahora tienen que estar acorde con el “nuevo
cotidiano” o la “nueva condición” que les ha tocado vivir. Sin embargo este cambio
significa para algunos pacientes frustración, al no cumplir con el ansiado futuro. Más
allá de esto los pacientes saben y sienten que su vida puede terminar en cualquier
momento pero a pesar de ello persisten aferrándose a la vida, aunque esta implique estar
de por vida con el tratamiento de hemodiálisis.

4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CATEGORIAS:
APRENDIENDO A CONVIVIR CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA:
Una de las riquezas del estudio de lo cotidiano radica en la posibilidad de
iluminar e interpretar la ambigüedad de las vivencias cotidianas, de los cambios y
permanencias, de las discontinuidades y fragmentaciones, englobadas dentro de un
proceso histórico.

Como propone Tedesco (1999, p.28) La vida cotidiana es antes de todo un
producto histórico. Ella se vincula y posee una relación de estrecheza a los
movimientos, rupturas y continuidades que las varias modalidades organizativas y
de existencia social asumen. Es un espacio estratégico de usos y tácticas, de desvíos,
de tecnología diseminadas (arte de hacer, de hablar, de silenciar, de registrar)

Dentro de esta perspectiva discutiremos cómo los pacientes (agentes
históricos) aprenden a convivir con la Insuficiencia Renal Crónica.

El paciente con Insuficiencia Renal Crónica tiene que incluir la hemodiálisis
en su vida como una extensión de su corporalidad. Ahora la función renal será
asumida por el trabajo que realiza la “máquina”. Esta situación genera en el paciente
diversos sentimientos que van cambiando en todo el proceso de adaptación. En los
discursos a seguir notamos como el paciente vive este proceso.

(…) fue difícil adaptarme a la diálisis, en un inicio me deprimí bastante porque
el tratamiento es largo. De ahí poco a poco me he ido acostumbrando.
Christian

(…) al inicio fue terrible, en la primera sesión de diálisis me sentí muy mal,
estaba hipotensa, nauseosa, con el tiempo me he ido adaptando a la máquina
¡ahora ya me he acostumbrado!
Hilda

Tedesco (1999, p. 179) nos señala Lo cotidiano como un espacio – tiempo de
la acción individual, sin embargo de alguna manera orientada por lógicas
institucionales del pasado. En este espacio – tiempo el paciente hace, actúa, vive su
cotidiano, acondicionando en él el tratamiento de hemodiálisis, actividades diarias y
la familia y generando múltiples mecanismos para afrontar el estrés y la
incertidumbre que envuelve su vida.

La llegada inesperada de la Insuficiencia Renal Crónica modificó su fisiología
y cambió en forma permanente su existir cotidiano. Hizo que “sus cosas” se
ordenarán dentro de otra perspectiva, por ejemplo: ahora el valor y significado de su
vida esta dada por las acciones simples e importantes que ellos pueden realizar para
bienestar suyo y de las personas con las que comparte su cotidiano. El significado de
salud ya no es sólo la ausencia de enfermedad, sino, de bienestar físico, psicológico
y social, donde él se compromete en un concepto más complejo como cuerpo 2 . 1.

2

CUERPO: entendido como espacio mínimo de prácticas, de saber, de reacciones, que se modifica y
transforma a partir de reacciones OBJETIVAS (orgánicas) SUBJETIVAS (emociones, sentimiento,
expresión). Un cuerpo que actúa y reactúa, que tiene necesidades y deseos, que cambia energías, el
cuerpo es un instrumento de acción que carga lo que es, que no consigue fingir y esconder lo que siente.
El “cuerpo sin órgano” de ARTAUD (2000), denominado como “cuerpo puro, cuerpo nuevo, no
oprimido”, que es y no es ausencia de deseo y que no considera fases binarias como positivas, negativas,
falta de exceso porque no son palabras del hombre ordinario- hombre provisorio y material. Es un cuerpo
siempre en búsqueda y en esta búsqueda se mantiene VIVO y por eso es el cuerpo del deseo y deseante y
es al mismo tiempo doble, dudoso que requiere y ansía porque es un ser vivo. (Nebia Ma Almeida De
Figuereido. El cotidiano del cuidado de enfermería en el contexto de la globalización)
Ansiar es de orden de la espera pasiva. Querer es comprender, abrir perspectivas de acción,
emprendimiento, pues el cuerpo es voluntad y acción- del cliente y de la enfermera. ARTAUD – el
artesano del cuerpo sin órganos, RJ, Relume Dumará, 1999.

En una sociedad como la nuestra, donde se da gran importancia a la apariencia
física, el vigor y la belleza y se relaciona esto a la salud, distorsionando su acepción,
es difícil aceptar la llegada de una enfermedad crónica como la Insuficiencia Renal
Crónica.

Para los pacientes con Insuficiencia Renal fue deprimente en un principio
incluir la enfermedad crónica y aceptar la máquina en su cotidiano, ellos sentían que
su vida terminaba junto con la función de sus riñones. Su cotidiano estuvo alterado
con la enfermedad; produciéndose un corte en su vida, donde la enfermedad crónica
marca una nueva etapa. A raíz de esto, los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
presentaban baja autoestima, que se manifestaba en sentimientos de minusvalía y
dependencia, poca confianza en sí mismos y ganas de morir, generados por el
desconocimiento sobre la enfermedad y tratamiento y el malestar físico tras la
alteración biológica.

El problema existencial surgido por la necesidad de elegir entre depender de
una máquina (vivir) o morir y la tarea de compatibilizar el tratamiento de
hemodiálisis en su cotidiano, no es fácil de resolver. En este trayecto el paciente
piensa en innumerables caminos y alternativas para resolver este problema a la par
que cesa las molestias físicas y se familiariza con el funcionamiento del
hemodializador.

Así lo manifiestan los siguientes discursos:
(…) es como si ahora estoy acá y mañana no me acuerdo… así me he
acostumbrado, no quiero pensar en… hasta que se acumula mucho, desfogo, lloro

sola, me las trago, me repongo y sigo para delante, si hoy lloré mañana no me
acuerdo
Hilda
(…) anímicamente estoy bien, tengo fuerza, no estoy decaído, quiero trabajar,
me siento bien saludable
David
(…) estoy viviendo por que hay una alternativa de vida, hay que brindar
apoyo moral y así uno se va a sentir mejor, una va a emergencia y la tratan como lo
último, no es así porque todos somos seres humanos, ni a un animalito se lo trata
así
Karina

Notamos en los discursos antes presentados que los pacientes con insuficiencia
renal crónica viven el presente intensamente, día a día, realizan actividades tratando
de no mirar hacia atrás. Se aferran a la vida a pesar de las situaciones difíciles y
quieren sentirse personas útiles y reconocidas, dejando de lado la discriminación a la
que son objeto por parte del personal de salud.
Como dice Tedesco (1999, p.178) mientras más alineada está la consciencia en
lo cotidiano, más difícil se hace aceptar la dimensión de irreversibilidad, también de
la muerte, de las desgracias, de las alegrías y de los intereses. Es difícil separarnos
de “conceptos tipificados” que nuestra sociedad brinda sobretodo a salud,
enfermedad, vida y muerte. Lo cual se evidencia a través de los siguientes discursos:
(…) me deprimí bastante, ya no quería existir, la insuficiencia renal acabó con
mi vida, con mis riñones, me acabó, pero ahora entro a diálisis y me dan vida con la
máquina. Cambió mi pensamiento negativo, a hora vivo tranquilo, ya me resigné,
uno sabe que hay que adaptarse a lo que Dios te da.
Rubén

(…) casi me muero el día que me enteré que tenía insuficiencia renal, pensé en
dejarme morir, no quería aceptar la diálisis, 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
Karina
(…) enterarme que tenía insuficiencia renal fue muy difícil, dije: ¿qué voy a
hacer? 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
Sebastián
(…) al principio fue difícil porque no sabía que era la insuficiencia renal, ni la
función de los riñones, no estaba convencido, ahora sé que no hay otra forma de
vivir.
Ángel

Notamos en los discursos que los pacientes saben que el presente y su realidad
son inalterables, ellos aceptan esta situación ya que saben que ahora, en su
cotidiano, está la insuficiencia renal crónica y el tratamiento de hemodiálisis. La
experiencia de este “nuevo cotidiano”-por decirlo así- hace que el paciente decida
visualizar posibilidades de seguir hacia delante, corroborando que el tiempo y el
espacio influyen en la resolución de su problema existencial.

A pesar de la heterogeneidad de la vida cotidiana, esta reconoce un orden
jerárquico, la organización del trabajo, el consumo, la recreación, los vínculos
personales, las formas de amar, de nacer, de morir, de enfermar, así como los
campos de significación constituyen su territorio pero algún aspecto puede ser
determinante, lo cual varía según los momentos históricos y los grupos sociales.

Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica tuvieron que dar prioridad en su
vida, a la manera de cómo iniciar su cotidianeidad con la enfermedad es así que
aprendieron que está ya no es más un acontecimiento doloroso que le impidió vivir,
sino por el contrario una oportunidad que tienen para vivir demostrando que son
seres totales.

INCORPORANDO LA MÁQUINA EN LA VIDA DEL PACIENTE:
Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica reconocen la importancia del
tratamiento de hemodiálisis para poder vivir. Siendo necesaria una proximidad
periódica con la “máquina” en donde acontecen diversos momentos en que viven
diversas experiencias positivas y negativas, que hubieron momentos difíciles por los
que tuvieron que atravesar hasta lograr adaptarse haciendo reacomodos en su vida
aprendiendo a priorizar e involucrar el tratamiento de hemodiálisis rediseñando un
nuevo cotidiano en sus vidas.

Según Tedesco (1999; p, 204) lo cotidiano es un lugar de creación, innovación,
de lo espontáneo del juego, de lo imaginario, de la fiesta y de la resistencia. En esos
procesos todos manifiestan la dificultad analítica y metodológica de identificar lo
cotidiano, al mismo tiempo en que revela la complejidad de una sociología de lo
cotidiano.

La vida diaria de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica estuvo
enmarcada en un inicio en actividades rutinarias como trabajar, alimentarse, dormir,
repitiendo día a día las mismas, convirtiendo esto en una serie de actos repetitivos.
El incorporar “la máquina como parte de su cotidiano implicó diversos cambios con
los cuales el paciente tuvo que aprender nuevamente a dirigir su mundo, e involucrar
la máquina en su vida diaria. Esto se ilustra en los siguientes discursos:

Me despierto, me aseo, me visto, tomo mi desayuno y voy a mi trabajo: arreglo
la oficina, pago recibos, no tengo problemas, regreso a mi casa, almuerzo,
nuevamente regreso al trabajo hasta las 6:30, los días que tengo hemodiálisis no

voy a trabajar, estoy en mi casa descansando, mirando televisión, vengo a diálisis
de acuerdo al turno que tengo y de ahí regreso a mi casa…
Christian
Por las mañanas hago trabajos leves como barrer, a veces cocinar, lavar mi
ropa, salgo a pasear, a visitar pacientes de hemodiálisis, a veces voy a bailar,
cuando voy a diálisis hago lo que tengo que hacer, cerca de las 2 de la tarde me
baño y de ahí me alisto hasta las 3:30 hasta venir para acá…
Hilda
Me levanto, voy a trabajar hasta las 5 -6 p.m de allí llego a mi casa, descanso
hasta la noche, las veces que vengo acá (hemodiálisis) me dan permiso, de aquí
salgo y me voy nuevamente al trabajo, los días que estoy libre ayudo a mi hermana
a cocinar, lavo mi ropa, hago mi vida normal… en mi trabajo saben de mi
enfermedad por eso que ahora el señor me da permiso las horas que vengo acá,
máximo unas 4 horas, así distribuyo mi tiempo…
Ana

Asimismo Tedesco (1999; p 11y 184) afirma que: Lo repetitivo no se puede
reducir a los resultados de una combinación, de una linealidad pre- fabricada, lo
cualificativo no puede desaparecer enteramente en lo cuantitativo. Entre tanto, lo
cotidiano comprende las modalidades (lo lineal, lo repetitivo, lo biológico, lo
psicológico y lo histórico) pero los ritmos son múltiples e interfieren
cualitativamente. Sin embargo por más que el mundo se artificialice se somete a las
leyes de la permuta, lo vivido, como un nivel de la práctica inmediatamente dada, se
subleva, se esfuerza por rescatar su particularidad, pues está constituido de deseo, de
lugar, de singularidad, de emoción y de existencia. Lo cotidiano se instituye y se
constituye a partir de lo vivido.

El programar la utilidad del tiempo implica: organizarlo, estructurarlo,
orientándolo ser valioso en el cotidiano.
Según Tedesco (1999; p 9) En una sociedad dinámica como la nuestra, la idea de
momento es dimensionada profundamente, como sinónimo de oportunidad, de saber
aprovechar el momento (el es irreversible). El tiempo momento es objetivado como
natural, lucidez, suerte, felicidad. Todo eso dinamiza las experiencias interiores (tiempo
subjetivo, tiempo vivido) imposibilitando medirlos objetivamente debido justamente a
su variación de intensidad.
Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica saben que la máquina es un
cuerpo extraño, no viviente por el cual sienten agradecimiento y cercanía sobre todo
porque realiza la función renal en ellos deteriorada irreversiblemente y que les brinda
oportunidad de vida, y que han aprendido a saber aprovechar el momento de vida que
ganan después de conectarse con la máquina.

Esto se puede observar en los siguientes discursos:
La máquina es un riñón artificial, por medio de él la sangre se puede limpiar de
las impurezas, es la única forma de 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 bien porque purifica la sangre porque sino hubiera
esa máquina todos los pacientes de Insuficiencia Renal estuvieran muertos…
Christian
La máquina me da una vida artificial porque el riñón no nos funciona, a veces
la máquina, también nos debilita, tantas cosas pasamos en la máquina, así vamos
pasando nuestra vida acostumbrándonos a la máquina, yo siento que sale la sangre de
mi cuerpo, yo siento un poco de fastidio en el cuerpo, a veces la presión se altera,
entonces la señorita presiona la máquina y vuelve la presión a subir de allí uno está

tranquila hasta la hora que salga… La hemodiálisis es vida para mí, es como si
tuviéramos el riñón allí en la máquina sin eso no estuviéramos vivos…
Ana

El estar conectado continuamente con la máquina genera dependencia debido a
la necesidad de vivir pero a la vez provoca sentimientos encontrados (rechazar –
agradecer, odiar – querer) que se han convertido en parte de ese cotidiano, dirigidos por
la existencia de la máquina de hemodiálisis como parte de esa experiencia moderna que
les ha tocado vivir pero que implica atravesar por sucesos deseables (vida) e indeseables
(muerte)

Esto lo podemos constatar con Tedesco (1999; p 202) cuando dice: Lo cotidiano
está ahí, no muere, muy por el contrario, vive y se sitúa en el centro de la problemática
contemporánea,

absorbe la experiencia de la modernidad, contradictoriamente, en

medio de la rutinización escenario de la desintegración y de la mudanza, de la unidad y
de la contradicción.

Esto se puede observar en el siguiente discurso:
La odio porque tengo que soportarla toda mi vida y la amo cuando me salva, me
ayuda, me alivia, a veces me acompaña también…
Hilda
Refiere Tedesco (1999; p 58 y 206) que: La fragmentación del tiempo, del
espacio, de las conductas individuales y de los agrupamientos de personas, en lo
cotidiano permitirán describir los actos y percibir como se estructuran las conductas y
que importancia posee las normas en la vida diaria de los individuos.

Esto se aprecia en los siguientes discursos:
Para mí la diálisis ahora es un momento de distracción, me siento, no molesto a
nadie… estoy mirando televisión hasta las 3:30 tranquilo, sin ningún problema, todos
me dicen: para ti la diálisis es como si fuera una revisión, salgo normal. La
Insuficiencia Renal Crónica te pone a la máquina y ella me recuperó bastante, como me
ve a mí y para mí la hemodiálisis es muy importante, entras a la máquina porque es la
única forma entonces tiene que adaptarse uno para poder sobrevivir, gracias a esta
nueva ciencia que los médicos han sacado.
Eduardo
Sé que voy a estar 3 horas y que de ahí voy a mi casa mejor de lo que vengo…
es un poco aburrido estar las 3 horas sentadas, yo nunca leo en mi casa, pero siempre
traigo que leer, lo acabo después de un montón de tiempo, porque un rato leo, un rato
duermo y no me aburro, 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, en nombre de Dios y la Virgen porque son en
lo único que me apoyo… entro y no tengo problemas salgo bien… la hemodiálisis es
una alternativa más para la vida…
Karina
Durante las sesiones de hemodiálisis los pacientes manifiestan que tejen sus propias
estrategias, hacen mentalmente proyectos, actividades más agradables que le ayudan a
relajarse, a entretenerse para aprovechar el tiempo mientras se encuentran conectados al
dializador, ese saber programarse les ha permitido estructurar su modo de vivir.

CONOCIENDO EL CUERPO Y (RE) CAMBIANDO LO COTIDIANO:
La aparición de la Insuficiencia Renal modifica y más aún continúa
modificando el cotidiano de los pacientes que la padecen, al situarse en forma
permanente en sus vidas. Los cambios en los hábitos de consumo y en el trabajo
físico que dan lugar a otros cambios, son variados y forman parte de la vida
cotidiana de los pacientes.

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos:
(…) no puedo comer condimentos, carnes rojas, exceso de sal, frutas, comida
enlatada, me lo prohíben, pero a veces como comida enlatada, una vez por semana
como carnes rojas, deporte no hago porque me siento muy mal después, el agua es
como veneno para nosotros, pierdo el apetito, me falta el oxígeno (…)
Christian
(…) evito comer carne de chancho, licor guisos, me cuido en no excederme en
líquidos, en la sal. Sólo a veces puedo comer la mitad de las frutas. Cuando llega
fin de semana, restrinjo el consumo de líquido y frutas porque espero 2 días para
entrar a la máquina
Hilda
(…) tengo cuidado en primer lugar con los alimentos, no ingiero alimentos
mineralizados, carnes rojas, plátano, porque sino tengo problemas en la diálisis,
hasta puedo morir. Puedo comer carne de pollo o de pescado, vegetales y alimentos
que me nutran para soportar la diálisis
Eduardo

(…) las comidas son un poco más restringidas, son bajas de sal, es necesario
tomar un poco de agua porque es parte de la vida, pero no en exceso porque es
dañino para nosotros que sufrimos de insuficiencia renal crónica
Rubén

(…) me cuido con los alimentos, como huevo duro, de la sopa como los fideos,
el pollo pero nunca el líquido, puedo comer lentejita, ensaladas, frutas como la
papaya o piña pero tengo que dializarlas. 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
Karina

Al respecto Tedesco (1999, p. 206) nos dice que existe un “cierto cotidiano”,
un modo de vivir recóndito que se manifiesta en el sentido común, tal vez muy rico
en especulación y saber. Este “cierto cotidiano” exige al paciente estar consciente en
todo momento de lo que consumen y deberían consumir, aún sabiendo de los riesgos
a los que se exponen por el exceso.

Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica conocen las limitaciones que
deben tener en sus vidas pero es en el día a día, en la práctica reiterativa, en las
vivencias, que los pacientes desean, aprenden, trabajan, actúan, van sabiendo
cuándo, dónde y por qué hacer o no hacer, decir o no decir. Allí aprenden a conocer
su “cuerpo” y los cambios que éste presenta por la cronicidad de la enfermedad;
(Re) conocen las complicaciones que sobrevienen cuando no cumplen con ciertas
recomendaciones y restricciones como en el caso del consumo de líquido; aprenden
a reconocer signos y señales que su cuerpo anuncia frente a la ingesta de alimentos
perniciosos para su salud, permitiendo poner límites y vigilar su salud para gozar de
vida.

ARTAUD (2000) entiende el concepto del CUERPO como espacio mínimo
de prácticas, de saber, de reacciones, que se modifica y transforma a partir de
reacciones OBJETIVAS (orgánicas) SUBJETIVAS (emociones, sentimientos,
expresión). Un cuerpo que actúa y reactúa, que tiene necesidades y deseos, que
cambia energías. El cuerpo es un instrumento de acciones que carga lo que es, que
no consigue fingir y esconder lo que siente.

Este concepto nos permite comprender como los cuerpos –de los sujetos
enfermos- conocen y cuidan su salud, creando una relación directa y estrecha entre
el conocimiento de las vivencias de la enfermedad y el control que tienen para
modificar su cotidiano. Ilustramos esto en los siguientes discursos:

A mi se me complica con el corazón, tengo una cardiopatía dilatada, el corazón
gigante… cuando tomo mucho agua me pongo mal, por ejemplo ahora me siento
cansado (silencio)
Christian.

Ya conozco mi cuerpo cuando me estoy sintiendo mal, cuando me estoy
excediendo de líquidos, mi cuerpo dice: no! te vas a sentir mal o cuando quieres comer
más, no te admite, me empieza a doler, me advierte y le hago caso porque ya conozco
más o menos; mi organismo a adoptado como una defensa, cuando ya esto
adormeciéndome me suelta el estómago rápido, y me alivia un poco hasta llegar acá;
de allí estoy bien.
Hilda
Cuando mi cuerpo siente que está al límite de mi peso, me avisa, me empieza a
doler el corazón, los huesos, la cabeza, le digo a la enfermera cierre la llave que no me
exprima que me limpie la sangre, me dice usted lo controla, todavía falta una hora,

faltará dos le digo pero ya estoy en mi límite entonces las enfermeras saben que cuando
les digo ya y me peso, efectivamente, mi cuerpo se autorregula yo sé, controlo mi
cuerpo, mi cuerpo se autocontrola, mi cuerpo me avisa.
David
Suponiendo que coma mucho o tome un poco de líquido digo: ¡quiero mi diálisis!
entonces me aguanto, el último día no tomo mucho líquido ni como mucho, cuando
vengo acá mal, ahí mismo entro a diálisis, la diálisis me saca todo el líquido porque a
veces uno toma mucho líquido para nosotros, en realidad es poquito nomás y como
nosotros ya no miccionamos, al tener 3 ó 4 años acá ya no puedes orinar y al no orinar
tiene que medirse del líquido y eso es un poco problemático… tenemos problemas en la
máquina ya que la máquina no puede sacarlo todo entonces se queda líquido y uno se
va hinchando… me cuido bastante con mi enfermedad por eso no vengo por emergencia
.
Eduardo
Cuando uno toma demasiado, no demasiado si no un poquito más de líquido,
muchas veces se hincha y cuando ya se siente agitado, no puedo caminar mucho, ahí
hay que cuidarse, medirse un poco del líquido, yo me cuido bastante del líquido para
poder estar tranquilo si no eso fastidia mucho.
Rubén
Se siente con dolor de cabeza, pero no es porque en realidad tomemos
cantidades de agua, cuando como muy bajo de sal no tengo tanta sed, cuando como
normal o con un poquito de sal la sed es una cosa que uno quiere, yo agarro un vaso
me sirvo medio vaso, aquí nomás agarro la copita de mi nieta y tomo pero como hice
edema de pulmón, el doctor me dijo que no tome nada de agua, sólo un poquito con mis
pastillas.
Karina
En los discursos arriba presentados nos muestra como el cuerpo/sujeto

aún

influenciado por cambios –al irrumpir la Insuficiencia Renal Crónica en su cotidiano y
el tratamiento de hemodiálisis en su cuerpo- se mantiene vivo y alerta para cuidar su
salud.

La enfermedad crónica no necesariamente se convierte en una experiencia
dolorosa y desestructurante al cambiar el cotidiano, sino que ayuda al sujeto a vivir en
un estado de alerta, de atención flotante que percibe las dinámicas que le suceden y que
suceden en su entorno inmediato, haciendo que elija acciones que beneficien su salud.

(RE) VALORANDO LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA:
Concordamos con Tedesco (1999, p.205) cuando afirma que el estudio de lo
cotidiano de una pequeña comunidad como la familia, permite la observación
directa y participante, una presencia de actores sociales identificados por sus
representaciones, sus estrategias y sus prácticas, un conjunto de hechos que
manifiestan una experiencia total, las cuales permiten percibir las presiones, los
actos mas individualizados y los mecanismos mas sumisos a los dispositivos
sociales.

Hall y Weaver (1990) definen a la familia como un sistema social compuesto
de dos o más individuos con un fuerte compromiso emocional y que vive dentro de
un hogar común.

(…) cuando mi hermano llega a casa, entra de frente a verme, ya después
saluda a mi mamá, mi papá, mis tíos (…) mi padre y mi hermano me apoyan
bastante, se preocupan por mí, creo que les debo demasiado
Christian
Vivo con mi mamá, mi hermana, su esposo, mi sobrina, mi hijo, en total somos
6, en un inicio 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) están pendientes cuando presento alguna
emergencia (…) mi familia colabora
Ana
(…) salgo a las 8 ó 9 de la noche, a esa hora me voy junto a mi familia que
vive en el Valle, no puedo quedarme solo, necesito de su calor
David

Mis hijos 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
Eduardo

Notamos en los discursos arriba presentados que el paciente con Insuficiencia
Renal Crónica, como ser social, establece diversas relaciones interpersonales en su
cotidiano y reconoce que integran su familia aquellas personas con las cuales él
comparte su cotidiano inmediato. En ese cotidiano se manifiestan diversas
expresiones de amor y solidaridad como acompañarlo a la sesión de hemodiálisis,
prepararle la dieta indicada, estar pendientes de su salud frente a alguna
complicación, entre otros, que hacen que el paciente con Insuficiencia Renal
Crónica (re) valore el apoyo de la familia en su cotidiano, convirtiéndose la familia
en su principal fuente de apoyo que hace que el paciente tenga mayor capacidad
para afrontar las exigencias de la vida.

El mundo actual trae consigo veloces transformaciones que producen una
revolución de la cotidianeidad. El afrontar la Insuficiencia Renal Crónica rompe la
estabilidad de lo cotidiano y de la familia. Pero los pacientes hacen notar en su
discurso que los integrantes de sus familias (re) construyen internamente su
contexto, para que puedan satisfacer, entre otras cosas la necesidad del tratamiento a
fin de evitar las complicaciones en su familiar que padece de Insuficiencia Renal
Crónica.

Tedesco (1999, p. 31) afirma que la cotidianeidad está ligada a otros espacios
y estructuras, unos más próximos, otros más abiertos y menos regulares como el

caso de la sociedad globalizada y capitalista, la cual bajo el signo del consumo,
racionaliza y cuantifica valores, signos y formas de vida.

Esta sociedad exige a la familia ser productiva y productora y tejer entre ellos
una red de relaciones comerciales y productivas (los que podemos trabajar
aportamos en la casa y nos apoyamos para salir adelante y vencer la pobreza) para
satisfacer sus necesidades básicas, esto favorece a vivir en un nuevo cotidiano, pero
no todos perciben lo mismo, algunos pacientes sienten que son un obstáculo y un
gasto económico para sus familias, porque ven entre los miembros de ésta,
sentimientos de aburrimiento, cansancio y malestar, al ver que la inversión que están
haciendo en el seguro hospitalario, la alimentación, el vestido, vivienda, entre otras
cosas, nunca les va a ser retribuida.

Así lo manifiesta el siguiente discurso:
(…) veo a mi familia molesta, aburrida, cansada que invierte y no saca nada
Hilda

La tendencia a la fragmentación y desagregación de los vínculos sociales
preexistentes son ahora característica del mundo actual. Como opina Tedesco (1999,
p. 31) la reproducción de las relaciones sociales de producción imbricada los
elementos de la dinámica productivista, forma la ética tecnocrática que reduce la
vida cotidiana a una empresa, a instantes previamente definidos, programación
espacio – temporal, dejando de ser rico en subjetividad.

Es necesario entonces, que la familia,

a pesar de la tendencia actual de

disolución de los vínculos sociales al verse afectados por el capitalismo, reconozca
la importancia y productividad del paciente con insuficiencia renal crónica, que
luchan por mantener su vida y que desean que los detalles (aparentemente banales)
como acompañarlos a su sesión de diálisis o prepararle la comida, sea una muestra
del amor que le tienen

(RE) DISEÑANDO PROYECTOS DE VIDA EN UN FUTURO INCIERTO:
En lo cotidiano (Tedesco, 1999, p. 178) el espacio se refiere al aquí de lo
particular y el tiempo tiene una referencia en el presente, siendo este un producto
histórico y a partir de él, el tiempo y el espacio se organizan. Además refiere que la
relación del uso del tiempo y del espacio (rutinizados) hace surgir la concepción de
su apropiación. Lo que caracteriza la temporalidad cotidiana es la “repetición”
contra lo “acontecido” (como factor de seguridad contra los acasos), la “ruptura”
contra la “repetición” y lo “cotidiano” contra el “tiempo” manejándolo,
organizándolo para no desordenar su rutina.

Para el paciente con Insuficiencia Renal Crónica, su vida y su cotidiano
transcurría de manera lineal del pasado al presente y de ahí al futuro, confiando que
el “orden natural de sus vidas” se mantendría pero a raíz de la aparición de la
enfermedad el paciente es consciente del transcurrir del tiempo, en su vida y existir,
como muestran los siguientes discursos:

(…) a veces digo: me gustaría venir y que se acabe de una vez y nuevamente
abro los ojos y sigo… que voy a hacer… tengo que seguir
Hilda
(…) yo se que más tarde voy a llegar a ese estado (empeorar) no se lo que va
a pasar, por que no acepto ser inútil, yo quiero ser útil, quizá llegue esa época, no
se que año, mañana, pasado… ya no me interesa, cuando estuve inconsciente:
quería morir, cuando me fui sanado: quería morir, he superado eso, pero soy
consciente y no lo tomo a pecho
David
(…) hay muchos que se quedan, yo también me he quedado como 3 veces y no
se como he vuelto a despertar vivo, así muchos sufrimos… acá en hemodiálisis me

estiman, son como una familia, lloran para que yo no vaya a fracasar (morir) y eso
me dá animo, voy perdiendo un poco el pensamiento de seguir sufriendo… ya estoy
listo para morir, ya estoy preparado
Eduardo

En los discursos arriba presentados podemos notar que el paciente con
insuficiencia renal crónica ya no ve más al tiempo como algo que va pasando: un
presente que se va haciendo pasado y va yendo a un futuro respaldado en
acontecimientos rutinarios, sino que ahora el paciente siente la amenaza de las
complicaciones propias de la enfermedad y visualiza la muerte como algo cercano,
sin embargo, no sabe “cuando” sucederá. Este futuro conocido y a la vez
impredecible está presente en su cotidiano y le genera incertidumbre y estrés.

A esto se une las dificultades encontradas por los pacientes durante el
tratamiento de hemodiálisis que les ha hecho pensar en algún momento en finalizar
su existencia, pero reconocen que la vida les brinda otra oportunidad de continuarla
a través de la hemodiálisis, recurriendo a diversos medios para afrontar la
incertidumbre y el estrés generado por el futuro desconocido y apoyados en su
familia.

Pero a pesar de la incertidumbre que ha generado la enfermedad se formula
proyectos de vida para precisar de un norte, para decidir quien será en el futuro más
o menos lejano e incierto, surgiendo la necesidad de decidir el enrumbar la vida.
Tedesco (1999; p. 181) refiere que: El tiempo cotidiano también pasa por el
tamiz de la homogeneidad, de la fragmentación y de la jerarquización, objetivando lo
global, lo organizacional y el modo de producción. Por eso lo cotidiano no es tan banal

así pues el propio espacio y tiempo no son desinteresados inocentes, implican una
estrategia objetiva y en algunos momentos, también subjetiva, de efectuarse, material y
simbólicamente dentro de un cuadro general de una sociedad.

El cotidiano de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica está direccionado
y compuesto por un mundo uniformizado pero también lo conforman los cambios, esos
desniveles que se presentan en el vivir de los pacientes, estos cambios también forman
parte en el mundo globalizado en el que se encuentra inmerso el ser humano y que está
relacionado con la sociedad haciéndolo sentir un ser productivo dentro de su entorno
familiar y a la sociedad a la que pertenecen.
Esto se puede observar en los siguientes discursos:
Por la enfermedad me quede en cuarto año, pensaba seguir estudiando, pero no
puedo porque a veces me pongo mal, esta enfermedad me impide estudiar. Ahora
trabajo…
Christian
No hago trabajos forzados, sino intelectual, yo soy contador público, pero estoy
involucrado en una aventura… quiero transmitir mi conocimiento a la juventud, acerca
de los sistemas de contabilidad y su organización…
David
Me jubile después de 8 meses de iniciar la diálisis, debido a los horarios…
tengo una pequeña chacra yo ayudo a dar de comer a los animales…
Eduardo
Yo he sido pescador, pero ahora unos amigos me abastecen con el producto
para venderlo y realizo trabajos más sencillos que se adapten a mi cuerpo…
Rubén
Yo trabajaba en construcción civil y tenía que hacer bastante fuerza y trajín y ya
no estoy para eso… me jubilé y recibo una pensión, ahora mis pensamientos están en

cuando me toca mi hemodiálisis, cuando tengo cita con los médicos y recibo charlas y
colaboro en algunas cosas de la casa…
Ángel
Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica a pesar de “las nuevas
condiciones” existentes en su vida, realizan actividades sencillas, pero importantes para
ellos y su entorno.

Objetivamos que todos los pacientes caminan por senderos muy diversos y que
necesitaron tiempo para orientarse haciendo notar la falta de orientación sobre su futuro
inmediato, el que influye en sus vidas a mediano y largo plazo.

Tedesco (1999; p. 184) En lo cotidiano se cruzan los momentos de lo vivido y de
lo concebido (lo espontáneo y lo programado) en esa dialecticidad se opera una zona de
residuos y de sombra que se construye en representaciones, en visiones de mundo, en
valores. En ese embate por los momentos y espacios del uso, en la superficie de la
sociedad y de lo social, en contraposición a los momentos y tiempos de las permutas
racionales mundializadas, objetivadoras de la acumulación del capital, surgen las
posibilidades de lo vivido, las apropiaciones, las creaciones, las presencias y la obra.

C O N S I D E R A C I O NE S
F IN A L E S

V. CONSIDERACIONES FINALES

Esta investigación evidenció las concepciones del vivir cotidiano de los
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que reciben tratamiento de Hemodiálisis en la
unidad de diálisis, revelados a través de las informaciones descritas en las entrevistas.

El vivir cotidiano de los pacientes participantes fue analizado, encontrando que
éste se modifica al ingresar la enfermedad crónica en sus vidas, generando en un inicio
angustia y malestar. Sin embargo la experiencia de vivir con esta enfermedad, permitió
que el paciente estructure y (re) organice su vida, incluyendo la Insuficiencia Renal
Crónica y el tratamiento de hemodiálisis en su cotidiano. Actualmente la Insuficiencia
Renal Crónica no es una enfermedad extraña que irrumpe y modifica su mundo, es parte
de su vida cotidiana que los hace sentir personas productivas capaces de vencer el
temor, el miedo a la muerte y les permite gozar del don de vivir.

La experiencia de vivir con Insuficiencia Renal Crónica, permite a los pacientes,
conocer su organismo y las alteraciones que presentan después del consumo excesivo de
algún alimento o actividad que les son nocivos y a partir de ahí modificar
continuamente su cotidiano a fin de cuidar su salud.

Este estudio develó el significado que el paciente brinda al tratamiento de
hemodiálisis identificando que a pesar de estar supeditado a una máquina –al suplir ésta
la función renal dañada irreversiblemente- no es experiencia devaluadota, por el
contrario, la periodicidad del tratamiento hace que se convierta en una relación, en la

que el paciente siente agradecimiento por “devolverle la vida”. Los pacientes conocen
la importancia del tratamiento en su vida y no faltan a sus sesiones.

El cotidiano del paciente con Insuficiencia Renal Crónica que reciben
tratamiento de hemodiálisis requieren de cuidados especializados por el equipo de salud,
en particular del cuidado brindado por enfermería, ese cuidado no sólo debe estar
asociado a la tecnología sino al cuidado físico y espiritual, ante la situación de vidamuerte y el constante cambio en el que se ve inmerso su cotidiano, este cuidado que
brinda la enfermera debe ser con amor y afecto, es decir cuidado humano y holístico,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su sujeto de atención, pero que se hace
extensivo a la familia del paciente con Insuficiencia Renal Crónica porque forman parte
del cotidiano de los pacientes. Así mismo es necesario e imprescindible que el personal
de enfermería transmita la información a la sociedad en general para que ésta no
discrimine a los pacientes por el cambio que han tomado debido a la Insuficiencia Renal
Crónica. Así como también den a conocer sobre ésta enfermedad con la finalidad de
evitar el aumento de las estadísticas de morbimortalidad de dicha causa.

El aspecto económico también es tocado por algunos pacientes, puesto que éste
se ve afectado cuando el paciente tiene que acudir a realizarse al tratamiento de
hemodiálisis ya que implica gastos extras en movilidad y/o alimentos, el cual debe ser 3
veces por semana, siendo necesario disponer de una cantidad indispensable que le
permita acudir al hospital para la realización del tratamiento.

El autocuidado en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que reciben
hemodiálisis está relacionado a las acciones que llevan éstos y que surge de la

experiencia de vivir con la enfermedad crónica, permitiéndoles establecer nuevas
técnicas de autocuidado, revisar sus actividades diarias y desarrollar una búsqueda de
vida compatible con la enfermedad y el tratamiento que deben llevar a cabo.

Describiendo el cotidiano de éstos pacientes nos permitió relacionarnos
empáticamente con ellos, en donde nos expresaron su vivir diario, sus sentimientos y las
conceptualizaciones que tienen de la vida, manifestando que lo único que necesitan es
tener la oportunidad y el espacio de expresarse, de tener un acercamiento sensitivo con
sus familiares, amistades y sociedad, que le permita dar a conocer el mundo interior que
tienen y que quieren compartir con la finalidad de que sean tratados como seres
humanos que merecen respeto y consideración.

Esta investigación cualitativa es una manera abierta, no estructurada de descubrir
el cotidiano de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se someten a
hemodiálisis, permitiendo conocer su vida diaria que está relacionada directamente con
el hemodializador y proporcionando al personal de enfermería alcances para que los
cuidados que brindan a este grupo de pacientes sea desde la perspectiva de éstos. Este
método descriptivo exploratorio proporciona datos que permite ver los significados de
las experiencias no conocidas de estos pacientes y que tal vez requiera mayor estudio,
mayor comprensión, quizá de otro abordaje que permita conocer con más profundidad a
este grupo de pacientes.

Este estudio mostró que el paciente con Insuficiencia Renal Crónica (Re) valora
el apoyo familiar en sus vivencias cotidianas. Estas vivencias pueden asistirlos,
fortalecerlos y ayudarlos a afrontar las exigencias de la vida a través de expresiones de

amor y solidaridad o generar en los pacientes sentimientos devaluadotes que les impiden
su adecuado desenvolvimiento social, de adaptación a nuevas situaciones y la conquista
de mejores condiciones de vida.

El presente estudio muestra las sesiones de hemodiálisis como un espacio libre y
abierto, donde la enfermera puede crear y compartir múltiples técnicas que permitan,
además de, brindar el cuidado físico a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica,
generar un acercamiento a su realidad, sus necesidades y deseos y crear espacios
afectivos, de confianza, ejerciendo educación continuada con un pensamiento de
cuidado complejo e integrador y dónde el paciente que asiste a recibir su tratamiento
sienta que las sesiones de hemodiálisis son espacios motivadores.

Todo esto nos permite crear una aproximación teórica del cotidiano del paciente con
Insuficiencia Renal Crónica sometido a Hemodiálisis, que se puede englobar en el
siguiente título “La enfermedad cambió mi vida”,

para lo cual

presentamos un

esquema, que a través de las imágenes nos permita acercarnos con mayor claridad a la
realidad

RECOMENDACIONES

VI. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados encontrados en este trabajo de investigación planteamos las
siguientes recomendaciones:

Realizar investigaciones cualitativas que permitan ahondar los aspectos
subjetivos de la práctica de enfermería con el paciente con Insuficiencia Renal
Crónica.

Incluir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de enfermería, los
resultados de los trabajos de investigación realizados en nuestra localidad, ya
que esto permite realizar el cuidado de enfermería (Re) conociendo la realidad
desde la perspectiva del paciente y contrastarla con la encontrada en las
referencias bibliográficas.

Utilizar durante la estancia

en el tratamiento de hemodiálisis, técnicas de

relajación como lectura, películas educativas, músicoterapia, por turnos y con
fichas de evaluación.
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ANEXO Nº 1

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería

Departamento del Adulto
y Anciano

GUÍA DE ENTREVISTA

Objetivos:
1. Describir y Analizar la cotidianeidad de los pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis.

Pregunta:
¿Cuénteme cómo es su día a día y cómo vive ese día, sabiendo que ud.
padece Insuficiencia Renal Crónica y que debe someterse al tratamiento de
Hemodiálisis?

ANEXO N° 2

ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO

DPTO. DE ENFERMERIA
SALUD DEL ADULTO Y
ANCIANO

FACULTAD DE ENFERMERIA

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE
PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN
“COTIDIANEIDAD DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD.2005”

OBJETIVO:
Describir y analizar comprehensivamente la cotidianeidad de los pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis.

Las autoras del presente trabajo, le invitamos a usted a participar en la realización de
este estudio, garantizándole el debido anonimato, la claridad de los beneficios; así como
el derecho de retirarse en caso que sea su decisión.
Yo…………………………………………………… paciente de la unidad de diálisis
del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD de trujillo doy mi
consentiminto, libre e informado para participar como sujeto de investigación de la
Tesis titulada: “Cotidianeidad de los Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
sometidos a Hemodiálisis Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray _ Es Salud. 2005”
y también autorizo la publicación de la entrevista.

---------------------------------------Firma del investigador

-------------------------------------Firma del participante

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, profesora, categoría principal del Departamento
de Enfermería Salud del Adulto y Anciano de la Universidad Nacional de Trujillo, hago
constar por la presente mi participación como asesora de la tesis titulada: Cotidianeidad
en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis por las Br.
Caramantín Obando Martha María y Br. Chávez Huamán Kandhy Meredith.

………………………………………………..
Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori

CONSTANCIA DE COASESORAMIENTO DE TESIS

Lic. Rubila Lezama Neira, Enfermera Coordinadora de la Unidad de Diálisis del
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray, hago constar por la presente mi participación
como coasesora de la tesis titulada: Cotidianeidad en Pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica sometidos a Hemodiálisis por las Br. Caramantín Obando Martha María y Br.
Chávez Huamán Kandhy Meredith.

……………………………………
Lic. Rubila Lezama Neira

