RECIEN

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS VIII CONGRESO NACIONAL SCELE

TITULO: Gestión del auto-cuidado en el paciente renal en programa de hemodiálisis y el rol
enfermero.
PALABRAS CLAVE: gestión, auto-cuidado, insuficiencia renal, hemodiálisis, rol enfermero.

1. Objetivos: Determinar los factores que influyen sobre el autocuidado y el manejo
integral de su enfermedad relacionado al rol enfermero según la Teoría de Dorotea
Orem.
Evaluar el nivel de conocimiento sobre el auto-cuidado integral de los pacientes
renales en programa de hemodiálisis
Identificar los factores que dificultan la realización de un autocuidado óptimo.
Describir el rol enfermero en pacientes con insuficiencia renal en programa de
hemodiálisis.
Elaborar un protocolo de atención de enfermería que promueva el auto-cuidado del
paciente renal.
2. Métodos: Es cuantitativo descriptivo de corte transversal y prospectivo se realizó
en 80 pacientes, utilizando un cuestionario la guía de observación y entrevista a los
pacientes y personal de enfermería.
3.Resultados: Entre los factores que interfieren en el autocuidado resaltan los
factores sociales : la edad avanzada 84%, estado ocupacional pasivo 71%, los
factores culturales : grado de instrucción primaria 79 %, y nivel bajo de conocimiento
79 %; factores patológicos la anemia 42%, diabetes 66 %; En cuanto al nivel de
conocimiento de regular a malo 79% y con una dependencia del 68 %
4. Discusión: Los pacientes con insuficiencia renal crónica en programa de
hemodiálisis presentan una amplia variedad de sintomatología ,que condicionan
significativamente su bienestar general, por lo que deben modificar su estilo de vida
para subsistir , aprendiendo y realizando actividades de auto cuidado lo que les
permitirá mejorar su calidad de vida, mantenerse en su entorno social , laboral y
familiar independientemente.
5. Conclusión: Existe relación proporcional entre la falta de conocimiento y déficit de
auto-cuidado influenciado por factores socioculturales y patológicas en relación al rol
enfermero este se centra en el asistencial descuidando el cuidado holístico buscando
la independencia del paciente renal para que sea promotor de su cuidado.
Por lo que se elabora una guía de auto-cuidado para el paciente renal en programa
de hemodiálisis.
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