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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal, que tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el nivel 
de conocimiento y las prácticas de autocuidado en pacientes con tratamiento de 
Hemodialisis, en el Hospital Víctor lazarte Echegaray, Trujillo. La muestra estuvo 
conformada por 67 pacientes. Para la recolección de datos se usó dos 
instrumentos: Cuestionario para medir el nivel de conocimiento en pacientes con 
tratamiento de hemodiálisis y otro para medir las prácticas de autocuidado en 
pacientes con tratamiento de Hemodiálisis. Los datos obtenidos fueron procesados 
empleando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24. Los resultados se 
muestran en tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 
bidimensionales, con sus valores absolutos y porcentuales; para determinar la 
relación se usó la prueba estadística Gamma. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: El 43.3 por ciento presento un nivel de conocimiento alto. El 95.5 por 
ciento realizan   regular prácticas de autocuidado.  Al aplicarse la prueba estadística 
para establecer la relación se comprobó que no existe relación significativa entre 
ambas variables (gamma= 0,275 y valor-p= 0,640). 
 

Palabras claves: Conocimiento – Practicas de Autocuidado - Hemodiálisis.  
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SUMMARY 
 

    The present investigation is of descriptive type correlational of cross section, that 
had as objective to establish the relation that exists between the level of knowledge 
and the practices of autocuidado in patients with treatment of Hemodialisis, in the 
Hospital Víctor lazarte Echegaray, Trujillo. The sample consisted of 67 patients. For 
data collection, two instruments were used: Questionnaire to measure the level of 
knowledge in patients with hemodialysis treatment and another to measure self-care 
practices in patients with Hemodialysis treatment. The data obtained were 
processed using the IBM SPSS Statistics 24 statistical package.The results are 
shown in one-dimensional and two-dimensional frequency distribution tables, with 
their absolute and percentage values; The Gamma statistical test was used to 
determine the relationship. The following conclusions were reached: 43.3 percent 
presented a high level of knowledge. 95.5 percent perform regular self-care 
practices. When applying the statistical test to establish the relationship, it was found 
that there is no significant relationship between both variables (gamma = 0.275 and 
p-value = 0.640). 
 

Keywords: Knowledge - Self-care practices - Hemodialysis 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia y hasta los años setenta del siglo pasado, las 

enfermedades infectocontagiosas han sido las más importantes a nivel de 

morbilidad y mortalidad. A partir de la década de los años setenta, las 

enfermedades de origen no infeccioso o enfermedades crónicas, también 

conocidas como enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades espiratorias 

crónicas, enfermedades renales y la diabetes, son la mayor causa de muerte 

prematura y de discapacidad en la mayoría de los países de América 

(Martínez, 2011).   

 

El aumento progresivo de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), 

y consecuentemente aquellos que necesitan terapia de reemplazo renal 

(TRR), ya sea por diálisis o trasplante renal, alcanza cifras consideradas como 

epidémicas, con una tasa de crecimiento anual del 5-8% en los países 

desarrollados. Aunque se dispone de pocos datos, se estima que, en el año 

2,030, el 70% de los pacientes con IRC, residirán en países en vías de 

desarrollo, cuyos recursos no representarán más del 15% de la economía 

mundial (White, Chadban, Jan, Chapman y Cass, 2008). 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS, 2015), refiere que la IRC 

afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir pero no 

tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar sintomas hasta 

etapas avanzadas, cuando las soluciones (la diálisis y el trasplante de riñon) 
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ya son altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos 

suficientes para adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos 

para todas las personas que lo necesitan, así mismo, la cantidad de 

especialistas disponibles también resulta insuficiente. 

 

En Centroamérica se ha presentado durante las últimas dos décadas un 

desconcertante aumento de la IRC, causante de miles de muertes. De 

acuerdo a los datos disponibles, las tasas de mortalidad específica por 

insuficiencia renal crónica, en la región (son superiores a 10 muertes por 

100,000); encontrándose en Nicaragua 42.8%, Salvador 41.9%, Perú 19.1%, 

Guatemala 13,6% y Panamá 12.3% (Comisión Técnica de Vigilancia en Salud 

y Sistemas de Información de Centroamérica y República Dominicana, 2012). 

 

En Latinoamérica, la IRC, se ha transformado en un problema severo 

porque está vinculado no solo con la pérdida de la salud y la pobre calidad de 

vida, sino también con altos costos médicos para su tencion. En América 

Latina y el Caribe, dos de cada tres personas mayores reportaron tener una 

de seis enfermedades crónicas frecuentes, dentro de las cuales se encuentra 

la hipertensión y la diabetes, principales causas de la IRC, según los datos 

que dio a concer la OPS en el marco de la celebración del “Día mundial del 

riñon” (Cano, 2012). 

 

En Argentina la incidencia de esta enfermedad se duplicó entre los años 

2002 y 2012, alcanzando al 12% de la población, es decir que al menos 

4.600.000 personas presentan algún grado de IRC. Esto se debió a que entre 
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los años 2005 y 2009 aumentó la obesidad, de 14,6% a 18% en la población 

y la diabetes pasó del 8% al 9,6%, según datos de las Encuestas Nacionales 

de Factores de Riesgo (Reno protección, 2013). 

 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2015) informa que en nuestro país, existe 

una tasa de prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) de 244.04 por 

millón de personas y la hemodiálisis es la modalidad más utilizada con una 

prevalencia de 167.36 personas por millón (68.6%). La incidencia de IRC, está 

en aumento, conforme se incrementan los casos de diabetes, obesidad e 

hipertensión arterial, señaló el Dr. Luis Dulanto Monteverde, director general 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia (HCH). 

 

A nivel mundial, cada vez es mayor la cantidad de personas que necesitan 

tratamiento mediante diálisis y/o transplante, cuyos elevados costos globales 

impactan negativamente en la economía de los países (Pereda y Valencia, 

2012).  

 

Alrededor de un millón 800 mil peruanos padecen está enfermedad, sin 

embargo, está cifra podría ser mayor debido a que dicho mal no presenta 

síntomas. Así lo señaló el doctor Carlos Pereda Vejarano, gerente del Centro 

Nacional de Salud Renal de EsSalud, precisando además que en 

comparación al año 2012, en el que se dializaban 9,258, a la fecha, ya son 

más de diez mil los pacientes que utilizan esta terapia de reemplazo, a nivel 

nacional (EsSalud, 2014). 
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En algunos lugares del Perú como en Piura se necesita tomar medidas de 

prevención, considerando que ocupa el tercer lugar en incidencia y 

prevalencia de enfermedades renales en el país. Cabe señalar que en los 

centros asistenciales de Piura existen 850 pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis y 119 en diálisis peritoneal, de los cuales tres son niños 

(EsSalud, 2015). 

 

Asimismo en Arequipa, Eduardo Chávez Velásquez, jefe del Servicio de 

Nefrología señaló, que  Essalud atiende a cerca de 800 pacientes con IRC 

que son aproximadamente un 50% de los enfermos total de Arequipa, por lo 

tanto MINSA debe atender a otros 800 pacientes, pero solo atiende a 140, los 

660 restantes no acceden al tratamiento por que aún no han podido ser 

captados por el SIS. Essalud tiene 731 pacientes que están a la espera de 

recibir un trasplante de riñón, un total de 141 reciben diálisis peritoneal y 590 

hemodiálisis (Diario correo, 2015). 

 

En el departamento de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, los pacientes 

con IRC que reciben Hemodiálisis, son atendidos en su mayoría por EsSalud, 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray y mediante convenio son atendidos 

210 pacientes en clínicas particulares, pero en dicho nosocomio tienen 

registrados otros 160 pacientes y solo está en capacidad de atender 90 y los 

restantes 70 pacientes se quedan sin recibir las sesiones de hemodiálisis. Por 

otro lado en el MINSA, con el Seguro Integral de Salud para el año 2011 se 

tiene datos que refieren a un numero de 160 pacientes que son atendidos con 

esta enfermedad y que reciben tratamiento de hemodiálisis también por 

http://diariocorreo.pe/noticias/Essalud/
http://diariocorreo.pe/noticias/Essalud/
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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convenio en clínicas particulares, esto debido a que los hospitales Regional y 

Belén, no cuentan con una unidad de hemodiálisis (MINSA, 2011). 

 

Durante el 2014, EsSalud destino más de 416 millones de soles para 

atender a los más de 10 mil pacientes asegurados con IRC. A la fecha, más 

de 10 mil pacientes se dializan, a nivel nacional, en los hospitales de EsSalud. 

De esta cifra, más de la mitad podría ser sometida a un transplante, pero, al 

no haber donantes, fallecen entre 2 ó 3 pacientes diariamente. Es decir, 

anualmente fallecen unas 700 personas mientras esperan un transplante de 

órgano o tejido. EsSalud considera que una de cada 10 personas adultas tiene 

algún tipo de daño a los riñones, siendo los factores de riesgo más común la 

diabetes mellitus y la hipertencion. Además, que a partir de los 55 años se 

incrementa el riesgo de cotraer esta enfermedad (EsSalud,2015). 
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1. JUSTIFICACIÓN: 

 

Hoy en día se puede observar un incremento de pacientes que padecen 

de Insuficiencia Renal Crónica. 

 

Uno de los tratamientos que recibe este tipo de paciente es la hemodiálisis,  

según el seguro con que cuente, sea ESSALUD o SIS. Sin embargo, el 

cuidado del paciente no solo se limita a recibir un tratamiento de hemodialisis 

que prolongue su vida, también es de vital importancia su propio autocuidado, 

puesto que la terapia aislada no garantiza una buena calidad de vida.  

 

Para que el paciente ejerza buenas prácticas de autocuidado, es 

importante que conozca  sobre su enfermedad,  tratamiento y cuidados que 

requiere, de tal manera que contribuya en su tratamiento y  favorezca  una 

mejor calidad de vida.  

 

Por ello es necesario establecer cuánto y que saben los pacientes que 

reciben tratamiento de Hemodiálisis, sobre está enfermedad y los cuidados 

que deben tener, ya que este tipo de paciente requiere de una enseñanza 

continua, es decir, recibir información sobre medidas de fomento a la salud y 

de esta manera cumplir con todas las condiciones para poner en práctica su 

propio autocuidado y responsabilizarse de la misma; por eso la educación que 

brinde la enfermera para el fomento de su salud ayudará a la persona a 

adaptarse a su enfermedad, cooperar con el tratamiento y actuar de manera 

oportuna para resolver complicaciones. 
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Por tal motivo la  educación en hemodiálisis es indispensable para generar 

cambios de conducta, que permitan lograr una mejor calidad de vida, siendo 

de mucha relevancia dado que la adherencia que tienen los pacientes a su 

tratamiento es un problema complejo que requiere la adquisición de 

conocimientos, habilidades y apoyo familiar.  

 

Por lo tanto, conociendo la importancia que desempeña la enfermera en el 

área de Nefrología, he creído conveniente realizar el presente estudio de 

investigación con el fin de poder evaluar, cual es el nivel de conocimiento que 

tienen y las prácticas de autocuidado que realiza el paciente renal, que recibe 

tratamiento de hemodiálisis, resultados que permitirán establecer medidas 

correctivas o fortalecimiento de la intervención de enfermería en la institución, 

prevenir complicaciones y lograr una mejor calidad de vida.  

 

Así mismo se pretende motivar e incentivar a los estudiantes y 

profesionales de salud a continuar realizando trabajos de investigación de 

índole experimental, de esta manera no ser solo un ente observador de un 

problema, sino dar soluciones que estén a nuestro alcance, como es la 

educación inherente al profesional de enfermería, dado que en nuestro medio 

la insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública, que se 

encuentra cada vez en aumento acarreando múltiples complicaciones a nivel 

bio sico social. 
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En virtud de lo antes mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

PROBLEMA 

 

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 

2016? 
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2. OBJETIVOS: 

 

              General: 

 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas de autocuidado en pacientes con tratamiento de  

hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo. 

 

                Específicos: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

Trujillo. 

 

 Determinar las prácticas de autocuidado que tienen los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

Trujillo. 
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3. MARCO TEORICO  -  EMPIRICO 

 

La Insuficiencia renal crónica (IRC), se caracteriza por una pérdida lenta, 

progresiva e irreversible de la función renal. Su evolución puede tomar años y 

las manifestacioes clínicas de la enfermedad aparecen cuando la pérdida de 

la función del riñón se encuentra por encima de 70%, en estado más avanzado 

y con una función renal residual inferior a 20% (Gamarra, 2013). 

 

Sellares y Cols, (2002),  la definen  como  una pérdida progresiva e 

irreversible de las funciones renales, cuyo grado de afectación se determina 

con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2, como consecuencia, los 

riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y 

conservar los electrolitos en la sangre. 

 

Sus manifestaciones clínicas son muy variadas y pocas veces claras. 

Algunos pacientes no muestran síntomas por mucho tiempo sino hasta que el 

riñón funcione un 20% de lo normal. Por ello se producen lesiones graves 

antes de que la persona sospeche que está enferma. La mayoría de 

manifestaciones son de índole general: debilidad, irritabilidad, dolor de 

cabeza, orinar constantemente durante la noche, mareos, náuseas, vómitos, 

picazón en el cuerpo, falta de aire, fatiga y calambres, tienden a retener sodio 

y agua, lo que da lugar a la aparición de edemas, anemia, problemas 

cardiacos,etc (Montero, Montero y Colmenares, 2012). 
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Como consecuencia de la IRC, el paciente presenta trastornos 

hidroelectrolíticos y de ácido – base, que le generan sobrecarga de agua por 

no poder eliminarla dando lugar a lo que se conoce como intoxicación acuosa, 

el paciente gana peso, esta edematoso, con una marcada alteración de los 

elementos electrolíticos como sodio, potasio que los conlleva a frecuentes 

trastornos digestivos como náuseas, vómitos, etc. El consumo de alimentos 

de alta composición de potasio puede llevar a cuadros de hiperkalemia con 

consecuencias fatales hacia un paro cardíaco (Avendaño, 2003). 

 

Tambien se presentan  los trastornos del metabolismo fósforo - cálcico, 

que por la cronicidad de la enfermedad renal condiciona un déficit de la 

absorción intestinal de calcio por una menor producción del metabolito activo 

de la vitamina D, conllevando hacia la hipocalcemia y una consiguiente 

tendencia a una mala mineralización ósea es decir la osteomalacia. La 

hipocalcemia va a condicionar una producción aumentada de hormona 

paratiriodea o PTH, favoreciendo la reabsorción del calcio depositado en el 

hueso. Además, en la IRC hay una incapacidad del riñón de eliminar el fósforo 

ingerido con la dieta por lo que hay tendencia a la hiperfosfatemia (Sellares y 

Cols, 2002). 

 

Así mismo alteraciones cardiovasculares e insuficiencia cardiaca, 

provocadas por la hipertensión arterial. Tambien alteraciones digestivas, 

como anorexia, náuseas, vómitos, el factor urémico y la tendencia al 

desarrollo de gastritis erosiva. Alteraciones hematológicas, a consecuencia de 

la anemia por el déficit de eritropoyetina y el aumento de la hemólisis, 
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trastornos de coagulación relacionados con las alteraciones plaquetarias. 

Trastornos neuromusculares como: alteraciones de la memoria, irritabilidad, 

polineuritis urémica que afecta sobre todo las extremidades inferiores el 

paciente experiementa sensación de piernas inquietas, constracturas  y 

calambres dolor quemante en pies y a veces inestabilidad en la marcha 

(Montero, Montero y Colmenares, 2012). 

 

Los trastornos endocrinos metabólicos, con intolerancias a los hidratos de 

carbono, tendencia a la hipergliceremia y la retención nitrogenada. 

Igualmente, los trastornos endocrinos: amenorrea, infertilidad, impotencia y 

trastornos del crecimiento y desarrollo. Es evidente la típica coloración 

amarillenta pálida, por la anemia y por la retención de pigmentos. Con 

frecuencia aparecen equimosis y hematomas como expresión de trastornos 

de la coagulación. Por último, el prurito urémico, por el depósito en la piel de 

sales cálcicas en el curso del hiperparatiroidismo secundario (Sellares y Cols, 

2002). 

 

Los tratamientos sustitutivos incluyen métodos para corregir los trastornos 

bioquímicos, estas comprenden el uso de fármacos, dieta y restricción de 

líquidos. Sin embargo, cuando se hace evidente el empeoramiento de los 

síntomas urémicos, está indicado las llamadas terapias de sustitución renal 

siendo la diálisis y el trasplante de riñón los dos métodos para sustituir la 

función renal perdida (Potter y Perry,  2004). 
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Una alternativa de tratamiento es la hemodiálisis, es una técnica de 

depuración sanguínea extracorpórea, se realiza conectando al paciente a una 

maquina durante 3 o 4 horas, 3 veces por semana. El paciente debe tener un 

acceso vascular: fistula arterio - venosa, injerto o catéter venoso central. Se 

retirara la sangre del acceso arterial del paciente, haciendo circular a través 

de un sistema de tubería a un dializador, que actúa como una membrana 

semipermeable; se retiran líquidos, electrolitos y toxinas de la sangre a través 

de un proceso de osmosis y difusión, la sangre fluye después del dializador a 

través de un sistema de tuberías al acceso venoso del paciente (Montero, 

Montero y Colmenares, 2012). 

 

Esta terapia, conlleva a un gran cambio en la rutina del paciente, al tener 

que adaptarse a los horarios específicos exigidos por las sesiones dialíticas y 

de la propia enfermedad. Las personas que la padecen perciben, en 

consecuencia, una forma de vivir sigificativamente más limitada con respecto 

a la vida normal de los otros. Esto implica cambio de vida importantes a nivel 

físico, psicológico y social (Sierra y Julio, 2010).  

 

Por ello las personas que padecen de IRC y reciben Hemodiálisis, se ven 

afectadas en todas o algunas partes de su vida diaria en la que en la mayoría 

de los casos, va a requerir prácticas de autocuidado, como son higiene 

personal, cuidados de su acceso vascular, administración de medicamentos, 

modificaciones en su dieta, control del peso, regulación de la ingesta de 

líquidos y modificaciones en sus horarios de trabajo para asistir a sus 

tratamientos de hemodiálisis (Atshpeikar, Jalilazar y  Heidarzade, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades-agua.shtml#qui
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Es así que las prácticas de autocuidado son considerados como un "acto 

propio del individuo, que sigue un patrón y una secuencia que, cuando se lleva 

a cabo eficazmente, contribuye en forma específica a la integridad estructural, 

al funcionamiento y desarrollo de los seres humanos" (González, 2012). 

 

Es un proceso que se inicia en la infancia y va desarrollándose con la 

madurez hasta alcanzar un grado de autosuficiencia y capacidad que permite 

al individuo cuidar de sí mismo en cualquier situación. No obstante, a lo largo 

de la vida surgen situaciones especiales, unas veces derivadas del propio 

desarrollo de la persona y otras como resultados de la enfermedad, que 

obligan al individuo a buscar ayuda, realizar nuevas acciones para mantener 

la salud, el bienestar y aprender en definitiva a satisfacer las diversas 

necesidades que se ven alteradas y que producen un déficit de autocuidado 

(Mardaras, 2008). 

 

Así mismo Orem (1993),  define el Autocuidado, como una actividad 

aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud 

o bienestar. 

 

Esta teoría consta de tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales 

los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado: 

Requisitos de autocuidado universal: comunes a todos los individuos e 
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incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la 

actividad humana. 

 

Los Requisitos de autocuidado del desarrollo: promueve las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 

momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, 

adolescencia, adulto y vejez. 

 

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: surgen o están 

vinculados a los estados de salud, es decir cuando el individuo tiene una 

alteración del estado de salud o enfermedad, y en donde por causa de esta 

enfermedad debe aplicar medidas de autocuidado, para lo que es necesario 

que este cuente con una serie de conocimientos, habilidades para hacer frente 

la enfermedad, y  estas se dan en el transcurso de la vida y con educación 

sanitaria que le proporcione el equipo de salud (Marriner y Raile, 2011).  

 

Las prácticas de autocuidado que debe tener un paciente con IRC en  

tratamiento de Hemodiálisis son: Una alimentación equilibrada, controlada y 

suficiente de proteínas, minerales y agua que no pueden ser eliminados por 

el riñón (sodio, potasio, líquidos) calorías de acuerdo a las necesidades de 

cada paciente. Este debe asumir un adecuado manejo, control y restricción de 

algunos componentes minerales y nitrogenados para mantener una adecuada 

calidad de vida y prevenir problemas relacionados con la desnutrición, 
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agudizar los cuadros de hipertensión arterial (sodio), cardiovascular y 

neuromuscular (potasio), etc. (Hernando, 2009). 

 

Así los alimentos desaconsejados en la dieta con restricción de sal: carne, 

salada, ahumada, pescados ahumados y secados, crustáceos, moluscos, 

caviar, embutidos, quesos salados, aceitunas, sopas de sobres, purés 

instantáneos, cubitos de caldos, conservas en general, frutos salados. El 

sodio, es un componente de la sal de mesa, responsable de las subidas de 

tensión arterial, aumento de peso y de la hinchazón de piernas, cara y ojos, 

por lo que este componente debe ser restringido su consumo y controlado 

(Sellares y Cols, 2002). 

 

El potasio, es una sustancia necesaria para un correcto funcionamiento del 

sistema nervioso y muscular. Entra en el organismo con los alimentos y al no 

poder ser eliminados por el riñón, se acumula en la sangre pudiendo provocar 

alteraciones en la actividad muscular sobre todo a nivel del corazón. Su control 

es imprescindible para evitar entre las sesiones de diálisis la hiperpotasemia 

y sus graves consecuencias que pueden llegar hasta el paro cardíaco y la 

muerte (Aljama, 2003). 

 

Los cuidados que debe conocer el paciente que recibe hemodiálisis en la 

preparación de sus alimentos son: consumir las verduras y hortalizas 

reduciendo su contenido de potasio, poniendo estos alimentos en contacto 

con el agua dejándolas en remojo como mínimo tres horas, cambiando el agua 

varias veces, si las verduras y hortalizas son para cocer, se le dan unos 
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hervores con abundante agua. La verdura congelada pierde potasio si se deja 

descongelar a temperatura ambiente. La fruta cocida tiene aproximadamente 

la mitad de potasio que la fruta fresca dado que la otra mitad se encuentra 

disuelta en el líquido de cocción. Las conservas pierden potasio en su 

elaboración, pero no se debe beber el almíbar o jugo que la contiene. Las 

carnes pierden la mitad de potasio si se desecha el agua de cocción (Sellares 

y Cols, 2002). 

 

Así también el fósforo ingerido con los alimentos se acumula en la sangre 

e indirectamente es responsable a través de mecanismos hormonales de la 

afectación de los huesos y del prurito (picazón). Su exceso es difícil de 

controlar mediante la alimentación, por eso el nefrólogo prescribirá 

medicamentos para disminuir las cifras de fósforo en la sangre pero además 

es necesario que el paciente conozca los alimentos ricos en fósforo como son: 

leche y derivados: queso, yogurt, flanes; pescados azules: sardinas, anchoas, 

yema de huevo, pan integral, chocolate, frutos secos, piñón, coco, nueces 

(Aljama, 2003). 

 

En cuanto a la higiene personal, se recomienda ducha diaria. Es muy 

importante que antes de iniciar la sesión de hemodiálsis proceda al lavado del 

brazo de la fístula, así como de las manos con desinfectante, utilice ropa 

holgada lavándola y cambiándola diariamente para evitar posibles 

complicaciones por manchas de sangre, sudor y desinfectante. El cuidado de 

la piel para evitar  la picazón, utilizar jabones neutros e hidratar posteriormente 

con cremas. No es aconsejable el uso de perfumes o colonias que resequen 
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la piel. Para evitar lesiones al rascarse se mantendrán las uñas cortas y 

limpias (Sellares y Cols, 2002). 

 

En el cuidado del acceso vascular, que puede ser temporal, catéter en una 

vena central yugular, subclavía o femoral o definitivo llamada fístula arterio 

venosa (FAV). En el acceso vascular temporal, se debe mantener una higiene 

personal escrupulosa para evitar posibles infecciones, ducharse con 

precaución, manteniendo la zona de implantación y el catéter protegidos con 

un apósito impermeable, mantener siempre tapado el orificio de inserción del 

catéter, comunicar a la enfermera la aparición de dolor o calor en la zona de 

inserción y/o fiebre o cambio de color en el lugar donde tiene colocado el 

catéter, en caso de salida de catéter, apretar el orificio de inserción y 

acercarse a su unidad de atención (González, 2012). 

 

En los cuidados del acceso vascular definitivo, se debe palpar todos los 

días y oír la fístula, el murmullo, debiendo notificar cualquier cambio o 

alteración que note. También tener cuidados para el desarrollo, conservación 

y mantenimiento de la fístula como hacer ejercicios de dilatación para que está 

tenga mejor desarrollo, realizar compresiones con una pelota de goma 10 

minutos cada hora aproximadamente, con el fin de favorecer la dilatación de 

las venas y fortalecer la piel, evite llevar joyas o ropas que aprieten el brazo, 

dormir sobre ese brazo y no cargar objetos pesados con ese brazo y no 

permitir que le extraigan sangre, administren medicamentos o hagan 

mediciones de la tensión arterial en el brazo de la fístula (Aljama, 2003). 
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Así mismo se debe evitar la infección del Acceso Vascular por ello hay que, 

lavar el brazo de la fístula con agua y jabón antes de comenzar la sesión de 

diálisis, cuidar que la zona a puncionar no tenga ningún contacto ni roce 

después de realizar la antisepsia hasta después de la punción, después de la 

hemodiálisis, quitar los apósitos que cubren los sitios de punción, pasadas 5 

a 6 horas, en caso hinchazón, dolor, enrojecimiento, calor en la zona de 

punción, comunicar al servicio de diálisis (González, 2012). 

 

Para controlar la hemorragia, se debe tener en cuenta que, si sangra por 

los puntos de punción comprimir 5 - 10 minutos sobre los mismos con una 

gasa hasta que deje desangrar. Si no puede detenerse la hemorragia dirigirse 

al centro de urgencia más próximo, en caso de producirse hematomas, aplicar 

hielo para evitar su progresión (Sellares y Cols, 2002). 

 

Es importante que el paciente con  tratamiento de Hemodiálisis acuda 

urgentemente al servicio, si presentara algún signo de alarma después del 

consumo excesivo de alimentos ricos en potasio como: debilidad muscular, 

cansancio, hormigueos y pesadez en miembros, alteraciones en el ritmo del 

corazón. Esto son síntomas de una hiperpotasemia, que debe ser tratada 

inmediatamente, ya que puede provocar paro cardíaco y muerte. Y si después 

de una ingesta masiva de líquidos aparece: fatiga, dificultad para respirar, 

sobre todo si intenta permanecer acostado, hipertensión arterial (González, 

2012). 
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En los cuidados de la medicación, existen muchas razones por las que el 

paciente debe tomar algunos medicamento, una de ellas es que durante la 

hemodiálisis, además de impurezas se pierden sustancias que son útiles al 

organismo, tales como vitaminas y minerales, también se utilizan para 

prevenir complicaciones y síntomas asociados a la patalogía. Los más usados 

son: acido fólico (ayuda a madurar los glóbulos rojos), fumarato ferroso 

(hierro), hidróxido de aluminio (necesario para que no se absorba el fósforo 

en el intestino), calcio (para huesos y dientes), calcitrol (es vitamina D que 

permite usar  mejor el calcio), atenolool, enalapril, nifedidpino (bajan la presión 

arterial) (Vademécum, 2002). 

 

Ante esto el autocuidado puede lograrse si se tiene en cuenta muchos 

factores entre ellos el nivel de conocimiento como una variable importante que 

probablemente esté influenciado por la edad, sexo, grado de instrucción, entre 

otros. Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que reciben tratamiento 

de Hemodiálisis, requieren contar con conocimientos y habilidades, que les 

permita modificar su estilo de vida con el menor costo emocional y físico 

(Fernández, 2001). 

 

El conocimiento tiene su origen en la mente de los individuos, como 

síntesis de diversos componentes: creencias, experiencias, inteligencia, 

valores, etc. Este conocimiento puede ser trasmitido mediante el lenguaje y la 

observacion. Se clafica en: Conocimiento cotidiano, es el conocimiento de 

nuestro entorno, que se utiliza todos los días; ha sido adquirido a lo largo de 

la experiencia de cada persona como resultado de sus vivencias, contacto con 
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el mundo y con otras personas. Conocimiento científico, es considerado como 

verdadero o como una verdadera descripción o explicación de la realidad 

existente verificable a través de la experiencia, porque es el producto del mejor 

de los métodos conocidos para la investigación, la reflexión y la 

experimentación sistemáticas (Roman y Herrera, 2009). 

 

Siendo el personal de enfermería quien brinda estos conocimientos. Rivera 

señala, que Orem define dentro de su teoría que el objetivo de enfermería es: 

"Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo prácticas de 

autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad 

y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. Además afirma que la 

enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar compensando 

déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el desarrollo 

(Rivera, 2006).  

 

Del mismo modo en la Teoría de los sistemas de enfermería; se explican 

los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas: Sistemas de enfermería totalmente 

compensadora: La enfermera suple al individuo. Sistemas de enfermería 

parcialmente compensadores: El personal de enfermería proporciona 

autocuidados. Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera 

actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado (Marriner y Raile, 2011).   
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Para que se pueda llevar a cabo las prácticas de autocuidado es 

importante el conocimiento sobre la IRC y la hemodiálisis. El conocimiento se 

correlaciona de forma positiva con el autocuidado en personas con 

hemodiálisis y su éxito requiere suficiente conocimiento sobre la enfermedad 

y el tratamiento (Li, Jian, Ya-Fan y Lin, Chiu-chu, 2013). 

 

Por ello la labor de la enfermera es ayudar a los individuos a satisfacer 

plenamente sus necesidades, incrementando su conocimiento, 

potencializando sus capacidades que le ayuden a enfrentar y manejar el 

autocuidado de su salud (Arquinigo, 2007). 

 

Se han  encontrado  algunas investigaciones relacioandas a las variables 

del estudio: 

Rivero y cols (2011), en México, realizarón un estudio para medir el “Nivel 

de conocimiento de pacientes en hemodiálisis sobre autocuidado del acceso 

vascular”, en donde se encontró que el 45,8% de los pacientes del grupo I 

presentaron nivel de conocimiento muy bajo en comparación con el 83,4% 

que presento en mismo nivel en el grupo II. Concluyeron que los pacientes 

presentaron un nivel muy bajo de conocimientos sobre el autocuidado del 

acceso vascular, lo cual pone en riesgo el funcionamiento adecuado y abre la 

posibilidad de complicaciones. 

 

Sanchez y Martinez (2015), en Madrid-España, quienes hicieron una 

valoración de los conocimientos que tienen los pacientes en hemodiálisis 

acerca de su tratamiento, reportando que el 56.3% tenían un grado de 
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conocimiento alto, mientras que un 43.8% tuvo un grado de conocimiento 

medio y ningún paciente con grado de conocimiento bajo. 

 

Villavicencio (2006), al realizar una investigación científica sobre, “Nivel de 

conocimiento del paciente con insuficiencia renal crónica terminal de los 

pacientes que reciben hemodiálisis”, resulto alto en el 55% de los casos, en 

tanto que el nivel  mediano alcanzo el 40% y solo el 5% de los pacientes 

obtuvieron un resultado bajo.  

 

Aurazo y Rivera (2014), Huánuco-Perú, en su investigación “Nivel de 

conocimiento sobre alimentación y estado nutricional en pacientes sometidos 

a hemodiálisis del Centro Nefrologico Integral Renal Care” encontraron que el 

51.2% de los pacientes presentaron un nivel de conocimiento medio, seguido 

de 30.2% conocimiento alto y 18.6% nivel de conocimiento bajo. 

 

Napan (2004) , en su estudio de investigación, realizado en Lima - Perú 

sobre “Nivel de conocimiento en pacientes sometidos a hemodiálisis luego de 

participar en una actividad educativa de enfermería, Centro de Diálisis del 

Norte S.A.C. 2004”, se encontró que en su mayoria 54% tenían un nivel de 

conocimiento medio, seguido de 23% con conocimiento alto . 

 

Al respecto Aguirre (2008), en su investigación realizada, en Chimbote 

sobre “Aprendiendo a vivir con la Hemodiálisis” en la calidad del autocuidado 

referido por el paciente con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis reporto que el 50% de usuarios alcanzo un nivel de deficiente 
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autocuidado y el otro 50% de nivel malo en cuanto al conocimiento de su 

autocuidado. 

 

González y Márquez (2008), en Chimbote, es su investigación realizada 

sobre "Autocuidado y algunos factores biopsicosociales de las personas con 

hemodiálisis del Hospital III Es salud", reporto que el 70% de los pacientes 

presenta nivel de autocuidado medio, el 20% nivel de autocuidado alto y en el 

10% nivel de autocuidado bajo. 

 

Peña (2015), en Lima-Peru,  en su trabajo “Autocuidado de pacientes con 

insuficiencia renal crónica, sometidos a Hemodiálisis en el centro de diálisis 

“Nuestra Señora del Carmen” sus resultados mostraron que, el 45% de los 

pacientes tienen un autocuidado poco adecuado, 40% es adecuado y el 15% 

el autocuidado es inadecuado. 

 

Toribio y Torres (2003), en Trujillo-Perú, en su investigación, “Autocuidado 

referido y factores biosocioculturales del paciente con tratamiento de 

hemodiálisis refirieron que el 80.7% de los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis presentaron regular calidad de autocuidado y un menor 

porcentaje (19.3%), buena calidad de autocuidado, no encontrándose ningún 

paciente con deficiente calidad de autocuidado. 

 

Arquinigo (2007), en su investigación científica, sobre “Capacidad de 

autocuidado del paciente en hemodiálisis periódica del Centro de Hemodiálisis 

de EsSalud, 2006- 2007”, reportó que el 59% de pacientes mostraron un nivel 
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alto de capacidad de autocuidado; dentro del cual el 79% presento nivel alto 

en la habilidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, y 53% nivel 

medio en conocimientos para realizar acciones de autocuidado frente a la 

enfermedad; concluyéndose que los pacientes evidenciaron un alto nivel de 

capacidad de autocuidado; frente a las actividades de la vida cotidiana; sin 

embargo evidenciaron un nivel medio de conocimientos para hacer frente a la 

enfermedad. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo de corte transversal, de 

diseño descriptivo – correlacional (Polit y Hungler, 2000), se realizó en 

pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el HVLE, del distrito de 

Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, durante los meses 

de Setiembre – Diciembre 2016. 

 

.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 

.2.1 Población: 

Estuvo conformada por 120 pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis en el HVLE, y que cumplen con los criterios de inclusión 

correspondientes. La recolección de los datos se realizó en 2 meses. 

 

.2.2 Muestra: 

Se obtuvo mediante el muestro aleatorio simple con un nivel de 

significancia del 5% y error de muestreo de +o-8 %. Estuvo conformada 

por 67 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el HVLE, y 

que cumplen con los criterios de inclusión correspondientes (Anexo 01). 
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Criterios de Inclusión: 

- Pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el HVLE. 

- Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años, que sepan leer y 

escribir.  

- Pacientes lucidos y orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Pacientes sin limitaciones auditivas o visuales que le impidan 

participar. 

- Pacientes que estén de acuerdo y posibiliten la aplicación de los 

instrumentos. 

 

.2.3 Unidad de Análisis: 

Estuvo constituida por cada paciente que recibe tratamiento de 

hemodiálisis en el HVLE, y que cumpla con los criterios de inclusión. 

 

.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: La recolección de 

datos se realizó a través de dos instrumentos: 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 

PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS (Anexo 02) 

Instrumento creado por Lic. Mercedes Napan (2004) 

Modificado por Lic. María Rodríguez Sánchez (2016) 

Consta de 19 ítems distribuidos en 3 dimensiones: 

- Conocimiento sobre aspectos generales de la Hemodiálisis (preguntas: 1, 

2, 3, 4, 17, 18, 19). 

- Conocimiento sobre el tratamiento de Hemodiálisis (preguntas: 5, 6, 7, 10, 

16). 
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- Conocimiento sobre cuidados y complicaciones en la Hemodiálisis 

(preguntas: 8, 9,11, 12, 13, 14, 15). 

 

Se categoriza en tres niveles: 

 Alto conocimiento: 14 a 19 puntos 

 Mediano conocimiento: 09 a 13 puntos 

 Bajo conocimiento: 0 a 08 puntos 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS (Anexo 03). 

Instrumento creado por Minchon (1998).    

Está constituido por 47 ítems que considera 6 aspectos: 

 Dieta                                 : 13 ítems (1 - 13) 

 Control y tratamiento        : 6 ítems  (14- 19) 

 Cuidados de la fistula       : 9 ítems  (20 - 28) 

 Actividad y descanso        : 5 ítems (29 - 33) 

 Higiene personal               : 7 ítems  (34 - 40) 

 Higiene mental                  : 7 ítems  (41 - 47) 

La calificación del test se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 SIEMPRE:  

4 puntos (ítems: 1-7; 14-19; 20-24; 26; 30-33; 34-40; 41-47) 

1 punto (ítem: 8-13; 25; 27-28; 29) 

 FRECUENTEMENTE: 

3 puntos (ítems: 1-7; 14-19; 20-24; 26; 30-33; 34-40; 41-47) 

2 puntos (ítem: 8-13; 25; 27-28; 29) 
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 A VECES: 

2 puntos (ítems: 1-7; 14-19; 20-24; 26; 30-33; 34-40; 41-47) 

3 puntos (ítem: 8-13; 25; 27-28; 29) 

 NUNCA: 

1 punto (ítems: 1-7; 14-19; 20-24; 26; 30-33; 34-40; 41-47) 

4 puntos (ítem: 8-13; 25; 27-28; 29) 

 

De acuerdo al puntaje total que se logra, se clasifica: 

- Buenas prácticas de autocuidado          :166 a 188 puntos 

- Regular prácticas de autocuidado         : 142 a 165 puntos 

- Deficiente prácticas de autocuidado     : 47 a 141 puntos 

 

.4  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

.4.1 Validez: 

Los instrumentos que se usaron en el presente estudio de investigación 

fuerón creados y aplicados en anteriores trabajos de investigación por lo 

tanto ya fueron sometidos a validación. 

a. CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 

PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, para dar 

validez de contenido al instrumento (cuestionario), se sometió a 

juicios de expertos: 2 enfermeras y 2 docentes del ámbito de 

Nefrología y/o investigación. 
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El instrumento ya tiene validez estadística, ítem por ítem mediante 

el Coeficiente Biseral Puntual (CBP) obteniéndose un puntaje 

mayor y/o igual a 0.20 para los 19 ítems propuestos. 

 

b. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, fue sometido previamente 

mediante el juicio de expertos, que estuvo conformado por 

profesionales con experiencia en el tema: 2 enfermeras y 2 docentes 

del ámbito de Nefrología y/o investigación. 

 

.4.2 Confiabilidad: 

Los instrumentos que se usaron en el presente estudio de investigación 

fuerón creados y aplicados en anteriores trabajos de investigación por lo 

tanto ya fueron sometidos a confiabilidad. 

 

Para determinar la confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 

de conocimiento en pacientes con tratamiento de hemodiálisis, se 

utilizó el Coeficiente de correlación de Kuder-Richardson, obteniéndose 

como resultado: 0.57. 

 

Para el instrumento prácticas de autocuidado en pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis, se determinó a través del coeficiente  de 

Alpha de Cronbach (sirve para establecer la confiabilidad de un 

cuestionario y se basa en la consistencia de la misma), obteniéndose: 

en la práctica de autocuidado alfa es igual: 0.755 la misma que se 
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considera satisfactoria y permite asegurar que el instrumento en 

confiable o apto para su aplicación. 

  

.5  PROCEDIMIENTO: 

- Se solicitó a la Sección de la Segunda Especialidad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo el permiso correspondiente para 

realizar el Proyecto de Investigación, en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

- Se presentó una solicitud de permiso para la aplicación de los 

instrumentos a la jefa del departamento de enfermería. 

- Luego se coordinó con la jefa de la Unidad de Hemodiálisis, para que 

facilite la información de los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis y así seleccionar aquellos que cumplan con los criterios de 

inclusión. Previamente se le hará conocer los objetivos de la presente 

investigación. 

- La recolección de los datos se efectuó previa explicación a los 

pacientes, se solicitó el consentimiento informado, a fin de obtener su 

libre participación, asegurándoles que los datos obtenidos serán 

mantenidos en reserva para conservar su anonimato y confidencialidad. 

- La técnica que se utilizó para aplicar los instrumentos fue la entrevista 

personal con los pacientes en un tiempo promedio de 15 a 20 minutos 

por cada uno. 

- La aplicación de los instrumentos se realizó antes de ingresar a su 

tratamiento. 
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.6  PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 24.  

Para la presentación de los resultados se usaron hojas de cálculo Excel 

en donde se diseñarán tablas de distribución de frecuencias unidimensionales 

y bidimensionales, con sus valores absolutos y porcentuales. 

 

.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la siguiente investigación, se tuvo en cuenta los 

principios de Belmont (1979) el cual considera los siguientes principios: 

 

De Beneficencia: Maximiza los beneficios para el proyecto de 

investigación mientras se minimizan los riesgos de la investigación, aquí 

señala que las personas deben ser tratadas éticamente no sólo respetando 

sus condiciones y protegiéndolas del daño, sino también haciendo esfuerzos 

para asegurar su bienestar. Este término de Beneficencia se entiende a 

menudo como indicativo de actos de bondad o caridad que sobrepasan lo que 

es estrictamente obligatorio. 

 

El principio de Respeto a la dignidad Humana: Hace hincapié en la 

protección de la autonomía de todas las personas tratándolas con cortesía, 

respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado, este respeto 

incorpora al menos dos convicciones éticas, primera: que los individuos deben 

ser tratados como agentes autónomos; segundo: que las personas con 

autonomía disminuida tiene derecho a protección. El principio del Respeto por 
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las personas se divide entonces en dos requerimientos morales separados: el 

de reconocer la autonomía y el de proteger a quienes la tienen disminuida. 

 

El principio de Justicia: que implica usar procedimientos razonables, no 

explotadores y bien considerados para asegurarse que se administrarán 

correctamente, en términos de costo – beneficio. ¿Quién debe recibir los 

beneficios de la investigación y quien soportar sus cargas?, esta es una 

cuestión de justicia.  

 

Consentimiento Informado: En donde se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que 

lo leído es cierto). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada participante la 

finalidad de la información obtenida, garantizándole que por ninguna razón los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público (Polit y Hungler, 2000). 
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.8  DEFINICIÓN DE VARIABLE: 

.8.1 Variable independiente:  

 Conocimiento en pacientes con tratamiento de Hemodiálisis. 

Definición Conceptual: Es el conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, que posee el paciente sobre su enfermedad y que 

pueden ser claros, precisos, fundados, vago e inexacto; el cual puede 

presentarse como conocimiento cotidiano,  adquirido a lo largo de la 

experiencia de cada persona como resultado de sus vivencias, 

contacto con el mundo y con otras personas. Conocimiento científico, 

es el conocimiento considerado como verdadero o como una 

verdadera descripción o explicación de la realidad existente 

verificable a través de la experiencia, porque es el producto del mejor 

de los métodos conocidos para la investigación, la reflexión (Roman 

y Herrera, 2009). 

 

Definición Operacional: Se asigno el valor a las preguntas. 

Respuesta correcta: 1 punto, respuesta incorrecta: 0 punto. 

Y se operacionalizó el conocimiento de la siguiente manera: 

- Conocimiento  Alto             : 14 a 19 puntos 

- Conocimiento Mediano      : 09 a 13 puntos 

- Conocimiento    Bajo          : 0 a 08 puntos 
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.8.2 Variable dependiente:  

 Prácticas de Autocuidado en pacientes con tratamiento de 

Hemodiálisis. 

Definición Conceptual: Se define como “la capacidad funcional de 

atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno familiar y la sociedad, 

de manera dinámica e independiente en sus actividades de la vida 

diaria” (Martínez, 2002). 

 

Definición Operacional: Se operacionalizó en las siguientes 

categorías: 

- Buenas prácticas de autocuidado: 166 a 188 puntos. 

- Regular prácticas de autocuidado: 142 a 165 puntos. 

- Deficientes prácticas de autocuidado: 47 a 141 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 

2016.      

 

 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento                                        n: 67 

  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

N° 

 

% 

 

NIVEL ALTO 

 

29 

 

43.3% 

 

NIVEL MEDIANO 

 

38 

 

56.7% 

 

 

TOTAL 

 

67 

 

100.0% 
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TABLA N°02 

 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 

2016.      

 

 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

 

N° 

 

% 

 

BUENAS PRÁCTICAS  

 

1 

 

1.5% 

 

REGULAR PRÁCTICAS  

 

64 

 

95.5% 

 

DEFICIENTE PRÁCTICAS  

 

2 

 

3.0% 

 

TOTAL 

 

67 

 

100.0% 

 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento                                        n: 67 
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TABLA N°03 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 2016.      

 

PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 

TOTAL 

  

N°        % 

 

MEDIANO 

 

 ALTO 

 N°     %  N° % 

 

BUENAS 

PRÁCTICAS  

 

0 

 

0.0% 

 

1 

 

1.5% 

 

1 

 

1.5% 

 

REGULAR 

PRÁCTICAS  

37 55.2% 27 40.3% 64 95.5% 

 

DEFICIENTE 

PRÁCTICAS  

 

1 1.5% 1 1.5% 2 3.0% 

 

TOTAL 

 

38 

 

56.7% 

 

29 

 

43.3% 

 

67 

 

100.0% 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento                                        n: 67 

 

 

 

 



40 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La Insuifiencia Renal Crónica (IRC), es un problema creciente a nivel 

mundial que afecta la vida y salud de millones de personas. Sobre todo, en 

países de bajos y medianos ingresos, debido al rápido aumento de su 

prevalencia, elevados costos de tratamiento, alta frecuencia de 

complicaciones e incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos 

factores hacen que la IRC sea un importante foco de atención para los 

decisores y planificadores de la salud, tanto en los países desarrollados y en 

los países en desarrollo (MINSA, 2015). 

 

De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee el paciente 

que le permite examinar la información base, seleccionar datos importantes y 

llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consciente y responsable 

sobre su autocuidado. Ellos adquieren conocimientos científicos y prácticos, 

el saber científico, está referido a los conocimientos técnicos, adquiridos por 

medio de los profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación 

social, y el saber practico, aquel que se adquiere por medio del sentido común 

o de las experiencias (Martínez, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se realizó el presente trabajo de 

investigación para conocer el nivel de conocimiento y prácticas de 

autocuidado en pacientes con insuficiencia renal crónica, que reciben 

hemodiálisis, hospital víctor lazarte echegaray, trujillo”. 
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La tabla N°01, muestra la distribución del nivel de conocimiento que tienen 

los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, observándose que de 67 

pacientes, el 43.3 % presento un nivel de conocimiento alto, el 56.7 % un  nivel 

de conocimiento mediano y ningún paciente con grado de conocimiento bajo. 

 

De lo observado se aprecia que la mayoría de pacientes el 56.7 %  

presentaron un nivel de conocimiento mediano, probablemente se deba a una 

educación informal que brindan los medios de difusión masiva especialmente 

la radio y la televisión, que constituyen un importante vehículo educativo. La 

preocupación del paciente de informarse más respecto a temas relacionados 

con la enfermedad que padece se ha incrementado en las últimas décadas, 

debido a que se ha dado más énfasis en esta enfermedad por parte del sector 

salud, específicamente las enfermeras quienes son las encargadas de educar 

a los pacientes (Rivera, 2006). 

 

Con respecto a los paciente que obtuvieron un nivel de conocimiento alto, 

que representan el 43.3 por ciento%, probablemente se deba a que cuentan 

con un grado de instrucción técnico o superior, es decir su grado de instrucción 

es más alto con respecto a los demás, permitiéndoles tener mayor acceso a 

la información o que ponen en práctica los conocimientos recibidos. Los 

pacientes bien preparados son el mejor agente para optar por prácticas 

saludables (Rivero y Cols, 2011). 

 

Los resultados de la presente investigación son similares  a los reportados  

por Sanchez y Martinez.(2015), en Madrid-España, quienes hicieron una 
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valoración de los conocimientos que tienen los pacientes en hemodiálisis 

acerca de su tratamiento, reportan que el 56.3% tenían un grado de 

conocimiento alto, mientras que un 43.8% tenían un grado de conocimiento 

medio y ningún paciente con grado de conocimiento bajo. 

 

De igual manera a la investigación realizada por Villavicencio (2006), sobre 

“Nivel de conocimiento del paciente con insuficiencia renal crónica terminal de 

los pacientes que reciben hemodiálisis”, resulto alto en el 55% de los casos, 

en tanto que el nivel  mediano alcanzo el 40% y solo el 5% de los pacientes 

obtuvieron un resultado bajo.  

 

Sin embargo difieren de los obtenidos por, Aurazo y Rivera (2014), 

realizada en Huánuco-Perú, donde encontrarón que el 51.2% de los pacientes 

presentaron un nivel de conocimiento medio, seguido de 30.2% de un 

conocimiento alto y 18.6% un nivel de conocimiento bajo. 

 

Asimismo, en el estudio realizado por Napan (2004), en un estudio 

realizado en Lima - Perú, sobre “Nivel de conocimientos en pacientes 

sometidos a hemodiálisis luego de participar en una actividad educativa de 

enfermería, Centro de Diálisis del Norte S.A.C. 2004”. Encontrarón que en su 

mayoria el 54% tenían un nivel de conocimiento medio, seguido de 23% con 

conocimiento alto al igual que el restante 23% con nivel de conocimiento bajo. 

 

El nivel de conocimiento refleja aquellas destrezas, actitudes y habilidades 

que se logran adquirir, de un determinado tema, a través de diversos modos 
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de información, por lo tanto  el conocimiento es el producto o resultado de ser 

instruido, el conjunto de cosas sobre los que se sabe. Como también es un 

conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones 

puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro 

de una organización, bien dentro de una forma general o personal. El 

conocimiento puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada 

que lo interioriza racional o irracionalmente (Roman y Herrera, 2009). 

 

Al respecto Brunner y Suddarth (2006), señalan que el grado de 

conocimiento que una persona posee referente a un determinado tema, 

procede de la experiencia, aprendizaje o la investigación con la finalidad de 

concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la población. 

 

Por lo tanto los resutlados reflejan que aún existe un gran número de 

pacientes que presentan un nivel de conocimiento mediano con respecto a su 

enfermedad, tratamiento y complicaciones, lo cual amerita urgentemente la 

intervención del personal de enfermería para  la implementación de diversas 

estrategias educativas que permitan mejorar la linformación que pueda 

adquirir los pacientes que acuden a este servicio, para  que de esta manera 

se puede  aumentar el conocimiento en ellos; indispensable para generar 

cambios de conducta que permitan lograr una mejor calidad de vida y la de su 

familia. 
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La tabla N°02, muestra la distribución de las Prácticas de Autocuidado en 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Se observa que, de un total de 67 

pacientes, el 1.5 % presentarón buenas prácticas de autocuidado, el 95.5 % 

presentarón regular prácticas de autocuidado y el 3 %  deficiente prácticas de 

autocuidado. 

 

Orem (1993),  define el Autocuidado, como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida 

por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar" 

(Marriner y Raile, 2011).   

 

Los resultados de la presente investigación son corroborados por los 

resultados encontrados por González y Márquez (2008), en su investigación 

realizada en Chimbote, sobre "Autocuidado y algunos factores 

biopsicosociales de las personas con hemodiálisis del Hospital III Es salud", 

em domde encontró que el 70% de los pacientes presentarón un nivel de 

autocuidado medio, el 20% nivel de autocuidado alto y en el 10% nivel de 

autocuidado bajo. 

 

Tambien por la investigación de Peña (2015), en Lima-Peru,  en su trabajo 

“Autocuidado de pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a 

Hemodiálisis en el centro de diálisis “Nuestra Señora del Carmen” sus 
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resultados mostraron que, el 45% de los pacientes tienen un autocuidado 

poco adecuado, 40% es adecuado y el 15% el autocuidado es inadecuado. 

 

De igual manera, Toribio y Torres (2003), en Trujillo-Perú, en su 

investigación, “Autocuidado referido y factores biosocioculturales del paciente 

con tratamiento de hemodiálisis refirieron que el 80.7% de los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis presentaron regular calidad de autocuidado y un 

menor porcentaje (19.3%), buena calidad de autocuidado, no encontrándose 

ningún paciente con deficiente calidad de autocuidado. 

 

Los resultados difieren con el estudio realizado por Arquinigo, J. (2007), 

sobre “Capacidad de autocuidado del paciente en hemodiálisis periódica del 

Centro de Hemodiálisis de EsSalud, 2006- 2007”. Los resultados reportan que 

el 59% de pacientes muestra un nivel alto de capacidad de autocuidado; 

dentro del cual el 79% presento nivel alto en la habilidad para realizar las 

actividades de la vida cotidiana, y 53% nivel medio en conocimientos para 

realizar acciones de autocuidado frente a la enfermedad ; concluyéndose que 

los pacientes evidenciaron un alto nivel de capacidad de autocuidado; frente 

a las actividades de la vida cotidiana; sin embargo evidenciaron un nivel medio 

de conocimientos para hacer frente a la enfermedad. 

 

Las personas que padecen de IRC y reciben Hemodiálisis, se ven 

afectadas en todas o algunas partes de su vida diaria en la que en la mayoría 

de los casos, va a requerir su autocuidado, como son higiene personal, 

cuidados de su acceso vascular, administración de medicamentos, 
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modificaciones en su dieta, control del peso, regulación de la ingesta de 

líquidos y modificaciones en sus horarios de trabajo para asistir a sus 

tratamientos de hemodiálisis (Atshpeikar, Jalilazar y  Heidarzade, 2011). 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación, relacionado a la 

variable autocuidado que realizan los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis, es preocupante ya que evidenia que un 95.5% de estos 

presentan regular prácticas de autocuidado, lo que significa que estos 

pacietnes  no estan realizando  acciones adecuadas  para  mantener su vida 

y su salud, esto podría ser producto del escaso conocimiento que tienen sobre 

las prácticas de autocuidado a seguir, como consecuencia de la poca 

orientación y educación de parte del personal de salud o de otros factores (la 

edad, el estado socioeconómico, etc), puesto que demuestran  que están  

basandose en costumbres,  creencias y  prácticas habituales poco adecuadas, 

sin ser consicentes del rol que les compete asumir  para el cuidado de su 

salud. 

 

Todo paciente con tratamiento de hemodiálisis debe alterar su vida para 

sobrevivir. Lo más importante es que las efectúe con las modificaciones que 

le impone la enfermedad, lo que permitirá sentirse mejor y más independiente, 

le proporcionara más seguridad al proporcionarse su propio cuidado y le 

ayudara a prevenir complicaciones. 
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La tabla N°03, muestra la relación entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas de autocuidado que tiene los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis. Los resultados al ser relacionados evidencian que del 56.7 % de 

pacientes que tienen un nivel de conocimiento mediano, el 1.5 % de ellos 

tienen deficiente prácticas de autocuidado y el 55.2 % regular prácticas de 

autocuidado; del 43.3 % de pacientes con nivel de conocimiento alto, el 1.5 % 

tienen deficiente prácticas de autocuidado y el 40.3 % tienen regular prácticas 

de autocuidado y un 1.5 % buenas prácticas de autocuidado. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de gamma, se obtiene un valor 

de gamma= 0,275 y valor-p= 0,640, lo que significa que no existen razones 

suficientes al nivel del 5% (p>0,05) para afirmar que el nivel de conocimiento 

está relacionado con las prácticas de autocuidado que tienen los pacientes 

con tratamiento de hemodiálisis, Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Los resultados de la presente investigación se pueden contrastar con el 

estudio realizado por Rivero y cols. (2011), en México, realizaron un estudio 

para medir el “Nivel de conocimientos de pacientes en hemodiálisis sobre 

autocuidados del acceso vascular”, en donde se encontró que el 45,8% de los 

pacientes del grupo I presentaron nivel de conocimiento muy bajo en 

comparación con el 83,4% que presento en mismo nivel en el grupo II. 

Concluyeron que los pacientes participantes del estudio presentarón un nivel 

muy bajo de conocimientos sobre el autocuidado de accesos vasculares, lo 

cual pone en riesgo el funcionamiento adecuado y abre la posibilidad de 

complicaciones. 
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Las personas suelen presentar conflictos en sus prácticas de autocuidado, 

lo cual se ve claramente cuando estas, a pesar de tener conocimientos 

saludables, desarrollan comportaminetos de riesgo.  A estos conflictos, De 

Roux los denomina paradojas comportamentales, que se dan entre los 

comportamientos esperados por el sistema de salud y la prioridad en salud 

que tienen las personas, y entre los conocimientos que estas mismas tienen 

sobre los riesgos y la conducta adoptada frente a ellos (Tobon y Garcia, 2004). 

 

Los pacientes que presentan nivel de conocimientos alto demuestran la 

aptitud y disposición para realizar, acciones de autocuidado, mostrando estar 

preparados para afrontar cualquier eventualidad durante el desarrollo de su 

enfermedad y tratamiento, sin embargo, pueden existir algunos factores como 

por ejemplo la edad, el nivel socioeconómico, el sexo; que puedan impedir el 

adecuado manejo de su autocuidado. 

 

Frente a lo expuesto enfatizamos el rol de la enfermera como educadora y 

guía en el cuidado holístico del paciente, ya que una de las causas de las 

complicaciones es la falta de conocimiento o la inadecuada trasmisión de los 

conocimientos en el autocuidado del paciente. Por otro lado, es indispensable 

trabajar en mutua colaboración con el equipo interdisciplinario, psicólogo, 

nutricionista, asistenta social para lograr atender a las necesidades de los 

pacientes de manera holística, dado que al ser una enfermedad en su gran 

mayoría crónica e irreversible necesita de cuidados y educación continua de 

esta manera lograr paliar el sufrimiento de los pacientes con calidad y calidez 

propios del quehacer de enfermería. 
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Los conocimientos que la persona tenga sobre la enfermedad y el 

tratamiento de hemodiálisis son primordiales para que la persona mejore sus 

acciones de autocuidado. 

 

Por lo tanto se concluye que el nivel de conocimiento que pueda tener el 

paciente con tratamiento de hemodiálisis, no está necesariamente relacionada  

con sus practicas de autocuidado, puesto que este ultimo puede verse 

influeciada por otros factores a la vez. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El 43.3 % de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis,   

presentarón un nivel de conocimiento alto y un 56.7 % de los pacientes 

un nivel de conocimiento mediano. 

 

  El  95.5 % de pacientes con tratamiento de hemodiálisis presentarón 

regular prácticas de autocuidado y solo el 1.5 % buenas prácticas de 

autocuidado. 

 

 No existe relacion significativa entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas de autocuidado que tienen los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis, en el  Hospital Víctor Lazarte Echegaray  (gamma= 0,275 

y valor-p= 0,640). Por lo tanto las variables son independientes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Plantear intervenciones educativas en colaboración con todo el equipo 

multidisciplinario, en las que participe el paciente y el familiar cuidador, 

para incrementar el nivel de conocimiento .  

 

 Realizar seguimiento a los pacientes que reciben Hemodiálisis para 

cerciorarse de que lleven hábitos de vida saludables y el cumplimiento de 

su tratamiento conforme a su prescripción y restricciones, con la finalidad 

de prevenir y/o reducir la incidencia de complicaciones que pudieran 

empeorar el pronóstico de su enfermedad y llegar al fallecimiento.  

 

 Realizar estudios similares de conocimiento y su relación práctica de 

autocuidado en diferentes instituciones particulares y estatales que 

brindan servicio de hemodiálisis, con el fin de comparar resultados y 

mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. 

 

 Ejecutar nuevas investigaciones con otros factores que se relacionen con 

el autocuidado del paciente. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Enfermería el desarrollo de estudios 

de investigación en el área nefrológica, y con otros tipos diálisis.  

 

 

 



52 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguirre, H. (2008). Efectividad del Programa Educativo “Aprendiendo a vivir 

con la Hemodiálisis”, en la calidad del autocuidado referido por el usuario 

con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. Tesis para 

optar el título de Especialista en cuidado del adulto en terapia nefrológica. 

Chimbote – Perú. 

 

Aljama, P. (2003). Nefrología Clínica. Ed. Medica Panamericana. 2ª edición. 

 

Arquinigo, G. (2007). Tesis “Capacidad de autocuidado del paciente en 

hemodiálisis periódica del Centro de Hemodiálisis de EsSalud” Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. Recuperado de: 

www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/arquinigo_jg/.../arquinigo_jg.p. 

 

Atshpeikar, S., Jalilazar, T., & Heidarzade, H. M. (2011). Self-Care Ability in 

Hemodialysis Patients. University of Medical Sciences. 

 

Aurazo, C. y Rivera, M. (2014). Correlación entre Nivel de Conocimiento 

sobre alimentación y estado nutricional en pacientes sometidos a 

hemodiálisis del Centro Nefrológico Integral Renal Care de Huanuco. (Tesis 

de Magister). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Escuela de 

Postgrado, Lima-Peru. 

 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/arquinigo_jg/.../arquinigo_jg.p


53 
 

Avendaño, H. (2003). Nefrología Clínica., 2dª Ed. Edit. Médica 

Panamericana. 

 

Brunner y Suddarth (2006). "Enfermería Medico Quirúrgica". 9na Ed. Vol. I y 

II. Edit. Mc Graw Hill. México. 

 

Cano, M. (2012). Soporte social a personas en situación de enfermedad 

crónica renal. (Tesis de Magister). Universidad Nacional de Colombia. 

 

Castro (2007). En su investigación sobre Prácticas de Autocuidado referido 

por el usuario en Tratamiento de Hemodiálisis Y Factores Socioculturales- 

Trujillo. 

 

Comisión Técnica de Vigilancia en Salud y Sistemas de Información de 

Centroamérica y República Dominicana (2015). (Se-Comisca). Boletín 02-

2012 Sala Regional de Situación de Salud. Enfermedad Renal Crónica. 

Recuperado de: http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16193  

 

Diario correo (2015). Recuperado de: 

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/mal-de-rinon-mata-571822/   13 de 

marzo del 2015 - 10:04| Arequipa. 

 

EsSalud (2014). Un millón 800 mil personas padecen enfermedad crónica 

renal en el Perú y no lo sabe. Recuperado de: http://www.essalud.gob.pe/un-



54 
 

millon-800-mil-personas-padecen-enfermedad-cronica-renal-en-el-peru-y-

no-lo-sabe/ 

 

EsSalud (2015). Recuperado de:http://www.essalud.gob.pe/essalud-realiza-

campaña-para-prevenir-enfermedades-renales-en-piura/2015 

 

Fernández Caldas, B. (2001). “Educación Sanitaria para enfermedades 

renales crónicas – La Insuficiencia renal y su tratamiento con diálisis”. 

Escuela Universitaria de Enfermería y sección Nefrológica. Hospital SS-

Jerez de la Frontera- España. 

 

Gamarra G. (2013). Epidemiologia de la insuficiencia renal crónica. Acta 

medica Colombia. 

 

González, J. (2012). “Consejos para el cuidado dela Fistula Arteriovenosa 

interna”. Recuperado de: 

http//pacienterenal.generalvalencia.san.gva.es/Lists/Entradas%20de%20bl

og/Post.aspx?ID:30 

 

González, M. y Márquez, I. (2008). "Actitud y algunos factores 

biopsicosociales de las personas con hemodiálisis del Hospital III Es salud 

de Chimbote". Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería. 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Perú. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/angeles/angeles.shtml


55 
 

Hernando, L. (2009). Nefrología Clínica. 3 ed. España: Editorial medica 

panamericana. 

 

Li H., Jian, Ya-Fan., & Lin, Chiu-chu. (2013). Factor associated with self-

management by people undergoing hemodialysis: A descriptive study. 

International Journal of Nursing Studies. 

 

Mandarás, E. (2008). A preparación psicológica par las intervenciones 

quirúrgicas. En revista Rol Año l. Barcelona: Ediciones Rol. 

 

Marriner y Raile (2011). Modelos y Teorias de Enferemería. Septima edición. 

España: Editorial ELSEVIER-MOSBY. España.  

 

Martínez A. F. (2003). Evolución de las necesidades en función a la edad. 

Revista Española de Geriatría y Gerontología. Recuperado de: 

http://hgm.salud.gob.mx/pdf/enfer/arti_10.pdf 

 

Martínez, M.; Miotti, M.; Pérez, M. y Col. (2011). Guías Prácticas de 

Actuación de Enfermería en Salud Renal. Una orientación para su desarrollo, 

implementación y evaluación. Programa de Salud Renal. Fondo Nacional de 

Recursos. Recuperado de: 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/FNR guía enfermería 

salud renal.pdf. 

 

http://hgm.salud.gob.mx/pdf/enfer/arti_10.pdf


56 
 

MINSA (2011). "Logros a los 10 años del seguro integral de salud".  

Recuperado 

de:http://www.sis.gob.pe/portal/paginas/10moAniversarioSIS/Materiales/Lo

gros10aniosSIS.pdf. 

 

MINSA (2015).  Recuperado de: 

http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16193.  

 

Montero, Y., Montero, L., Colmenares, Z. (2012). El autocuidado de los 

accesos vasculares en los pacientes renales. España. Revista Española de 

portales médicos. URL. Recuperado de: 

http://www.portalesmedicoscomplicaciones/arti/es/1122/3 

 

Napan, M., (2004). Nivel de conocimientos en pacientes sometidos a 

hemodiálisis luego de participar en una actividad educativa de enfermería, 

en el Centro de Diálisis del Norte S.A.C”. [Tesis; para obtener el título de 

licenciatura en enfermería] Lima- Perú: Universidad Mayor de San Marcos 

Facultad de Medicina. Recuperado de: 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2004/napan_nm/pdf/napan_nm 

TH.back.1.pd. 

 

OPS (2015). La OPS/OMS y La Sociedad Latinoamericana de Nefrología 

llaman a prevenir la enfermedad renal y a mejorar el acceso al tratamiento. 

Recuperado de: http://www.paho.org/hg/index.php?option=com 

content&view=article&id=10542%3ª2015-opsoms-sociedad 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.portalesmedicoscomplicaciones/arti/es/1122/3
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2004/napan_nm/pdf/napan_nm%20TH.back.1.pd
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2004/napan_nm/pdf/napan_nm%20TH.back.1.pd


57 
 

latinoamericana-nefrología-enfermedad-renal-mejorar 

tratamiento&catid=740%3Apress-release&ltemid=1926&lang=es 

 

Peña J. (2015). Autocuidado de los pacientes con insuficiencia renal crónica, 

sometidos a Hemodiálisis en el centro de diálisis “Nuestra Señora del 

Carmen”. Tesis de pregrado. Universidad San Martin de Porras. 

 

Pereda, C. y Valencia, M. (2012). Subsistema de vigilancia de Salud Renal 

(VISARE). Directiva de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud N°- 

GCPS-ESSALUD-2012. Lima-Perú. 

 

Polit, D., y Hungler, B. (2000). Investigación Científica de la Salud. 6ta Ed. 

México. Edit. Mc Graw Hill Interamericana.  

 

Potter, P., Perry, A. (2004). "Fundamentos de enfermería". V I y II. 5ta Ed. 

Edit. Elsevier. España. 

 

Reno protección (2013). Revista Médica de Argentina. Volumen 133. Nº 3. 

Chile. 

 

Rivera, L. (2006). Investigación. “Capacidad de agencia de autocuidado en 

personas con hipertensión arterial hospitalizadas”. Colombia. Revista - Salud 

Publica. 



58 
 

Rivero, R. y cols. (2011). "Nivel de Conocimientos de Pacientes con 

Hemodiálisis sobre Autocuidados del Acceso Vascular". RevEnfermInstMex 

Seguro Soc. Vol. 18. 

 

Roman Cao E., Herrera Rodríguez, J. Cuadernos de educación y desarrollo. 

Vol. Centro Universitario Sancti Spiritus, Cuba. 2009.  Recuperado de: 

http://www.eumed.net/rev/ced/01/labor-del-tutor.htm. 

 

Sánchez, J., Martínez, C., Bethencourt D. y Pablos M. (2015). Valoración de 

los conocimientos que tienen los pacientes en hemodiálisis acerca de su 

tratamiento. Enferm Nefrol 18 (1). Madrid-España. 

 

Sellares, V. y Cols (2002). Manual de Nefrología Clínica, Diálisis y Trasplanté 

Renal, Edit. Elsevier-España.  

 

Sierra C. y Julio J. (2010). Estrategias de afrontamiento en pacientes con 

insuficiencia renal en fase dialítica. Psicogente, Colombia. 

 

Tobon O. y Garcia C. (2004). Fundamentos teóricos y metodologías para el 

trabajo comunitario en salud. Colombia: Editorial Universidad de Caldas. 

 

Toribio y Torres. (2003). Autocuidado referido y factores biosocioculturales 

del paciente con tratamiento de hemodiálisis. Tesis de pregrado. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

http://www.eumed.net/rev/ced/01/labor-del-tutor.htm


59 
 

Vademécum (2002). Farmacología. Tercera edición. Perú: Editorial 

Científica Propesa. Perú. 

 

Villavicencio, A. (2006). Nivel de la insuficiencia renal crónica terminal de los 

pacientes que reciben hemodiálisis y el reingreso por el servicio de 

emergencia en el Hospital Central Militar Lima. Recuperado de: 

http://posgrado.upeu.pe//revista/file/70 - 74.pdf. 

 

White, SL, Chadban SJ, Jan S, Chapman JR, Cass A. Bulletin of the World 

Health Organization, Marzo 2008. Recuperado de: 

http://revista.asomigua.org/2015/02/14/enfermedad-renal-cronica-vistazo-

regional/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 
(Muestreo Aleatorio Simple) 

 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Dónde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d          :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de éxito del 50% (p=0.5) 

q          : Proporción sin  éxito del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población  de 120 Cuidadores  (N=120) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

niños 43
03.0

1.0*96.1
2

22

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     427.0
100

43


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

niños 30

100

43
1

43

1











N

n

n
n

o

o
f  

por lo tanto, el tamaño de muestra será de 67 pacientes. 

0.082 

120 pacientes 

150 
1.25 

60 67 pacientes 

120 

0.25 

150 

150 

120 
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ANEXO 02 

Cuestionario para medir el nivel de conocimiento en pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis. 

                                                                        Autora: Lic. Mercedes Napan (2004) 

                                              Modificado por: Rodríguez Sánchez María  

 

I. INSTRUCCIONES: 

- A continuación, se presenta una serie de enunciados, de los cuales Ud. 

Deberá marcar la/las alternativa (s) que considere correcta (s) con un circulo 

o rellenando la respuesta. Lea cuidadosamente las preguntas presentadas 

a continuación,  y  responda lo más sinceramente posible a la respuesta que 

Ud considere correcta. 

 

II. CONTENIDO: 

1. La función principal que tienen los riñones es: 

a. Eliminar las heces y la orina 

b. Digerir y almacenar los alimentos en nuestro organismo 

c. Eliminar sustancias toxicas del organismo por medio de la orina 

d. Na/No sabe 

 

2. La Enfermedad Renal Crónica Terminal es: 

a. Cuando los riñones dejan de funcionar, pero se pueden curar 

b. Cuando los riñones dejan de funcionar y se necesita un tratamiento 

que remplace la función renal 

c. Cuando los riñones dejan de funcionar y no se pueden curar 

d. Na/No sabe 
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3. Las causas más frecuentes de la Enfermedad Renal Crónica Terminal 

son: 

a. Accidentes de transito 

b. Enfermedades como diabetes y la presión arterial alta 

c. Golpes y caídas 

d. Na/No sabe 

 

4. Los principales signos y síntomas de la Enfermedad Renal Crónica 

Terminal son: 

a. Debilidad y dolor de cabeza 

b. Hinchazón del cuerpo y calambres 

c. Mareos, náuseas y vómitos 

d. Todas las anteriores 

 

5. El tratamiento definitivo de la Enfermedad Renal Crónica Terminal 

consiste en: 

a. Hemodiálisis y dieta 

b. Solo hemodiálisis y diálisis peritoneal 

c. Diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal 

d. Na/No sabe 

 

6. La hemodiálisis es un procedimiento que: 

a. Cura los riñones 

b. Limpia la sangre 

c. Solo acelera el metabolismo 

d. Na/No sabe 

 

7. El “Peso Seco” y/o “Peso Ideal” es: 

a. El peso que el paciente ha subido durante los días que no se ha dializado 

b. El peso con el que queda el paciente después de la sesión de diálisis 

donde no presenta edemas, PA baja, ni otras complicaciones 

c. El peso que siempre ha tenido sin estar en diálisis 

d. Na/No sabe 
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8. Respecto a la higiene bucal se recomienda: 

a. Limpieza de la boca “solo” antes de cada comida 

b. Utilizar cepillos suaves que no dañen las encías y lavarse después 

de cada comida 

c. Lavarse los dientes una sola vez al día, para evitar el desgaste de los 

mismos 

d. Evitar el uso de enjuagues bucales 

 

9. Los cuidados de fístula del paciente con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal son: 

a. Recostarse sobre el brazo de la fístula al momento de dormir para 

mantener el brazo más caliente 

b. Extraer sangre o tomar presión arterial en el brazo de la fistula para 

obtener u resultado más exacto 

c. Palpar y observar todos los días la fístula, debiendo avisar cualquier 

cambio que se presente 

d. Na/No sabe 

 

10. Realizar ejercicios de comprensión con una pelota de goma, se 

recomienda porque: 

a. Permite un mayor desarrollo de las manos 

b. Disminuye el dolor de la fístula A-V 

c. Ayuda a que la fistula A-V tenga un mejor desarrollo 

d. Na/No sabe 

 

11. Las infecciones del acceso vascular/fistula A-V se debe a: 

a. Una mala higiene y desinfección de la zona de punción 

b. Usar ropa apretada en el área de la fístula 

c. La continua extracción de sangre de la fistulas 

d. Na/No sabe 

 

12. ¿Cuántos kilos de peso puede ganar en el periodo interdialitico? 

a. Menos de 1 Kg 

b. De 1 a 3 Kg 
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c. Más de 3 Kg 

d. Na/No sabe 

 

13. Son considerados como “líquidos” y/o que los contienen: 

a. Papa, plátano, agua 

b. Gelatina, sopa, mazamorras 

c. Habas, menestras, frutas 

d. Na/No sabe 

 

14. Usted cree que la disminución de la cantidad de líquidos que toma 

diariamente: 

a. Le ayuda a disminuir las náuseas y vómitos 

b. Le sirve para que funcionen mejor los riñones 

c. Evita la acumulación de líquidos en el cuerpo 

d. Na/No sabe 

 

15. Los motivos por los cuales usted debe acudir urgentemente a recibir 

atención son: 

a. Sangrado de fistula 

b. Signos inflamatorios de la fistula (rojo, calor, dolor) 

c. Ausencia de la vibración de la fistula 

d. Todas las anteriores 

 

16. Se recomienda tomar medicamentos para: 

a. Curar a los riñones 

b. Bajar la presión arterial alta 

c. Regular el Calcio y fosforo y aumentar la hemoglobina 

d. b y c 

 

17. La anemia se produce por: 

a. La diminución de la producción de una sustancia en el riñón 

b. Herencia 

c. Ingerir muchos líquidos 

d. Na/No sabe 
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18. La presión alta se produce por: 

a. Baja de peso entre diálisis 

b. Comer bajo de sal en las comidas 

c. Comer comida con sal 

d. Na/No sabe 

 

19. El mal sabor de boca en pacientes sometidos a hemodiálisis se debe  

a. No lavarse la boca 

b. La acumulación de urea en sangre 

c. La disminución de la hormona eritropoyetina 

d. Na/No sabe 
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ANEXO 03 
 

TEST PARA PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE RENAL EN 
TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

 
A continuación, se le presenta una serie de acciones que usted realiza en su vida 

cotidiana. Por favor sírvase marcar con una (x) las respuestas correctas, según la 

frecuencia con que estas acciones las realice: 

Instrumento creado por Minchon (1998).  

  

S= SIEMPRE    F= FRECUENTEMENTE   A= A VECES   N= NUNCA 

 

ACCIONES QUE REALIZA S F A N 

DIETA     

1. Divide durante el día sus comidas de 3 a 4 veces en poca 

cantidad. 

    

2. Tiene horarios establecidos para su alimentación.     

3. Sigue la dieta indicada por la nutricionista.     

4. Dializa sus alimentos antes de ingerirlos.     

5. Regula la cantidad de sal en sus alimentos.     

6. En su dieta incluye alimentos como: yogurt natural, soya, 

kiwicha, quinua. 

    

7. Controla su peso diariamente.     

8. Se excede en las cantidades de alimentos 

recomendados. 

    

9. Consume te, café, chocolate.     

10. Generalmente aumenta de peso en más de tres kilos 

entre cada sesión de hemodiálisis. 

    

11. Consume en exceso la cantidad de líquidos indicados: 

avena, quinua, sopa, gelatina, refrescos. 

    

12. Consume alimentos como: sal, embutidos, habas, 

comidas enlatadas. 

    

13. Consume alimentos irritantes como ají y picantes en 

exceso. 
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CONTROL Y TRATAMIENTO S F A N 

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de hemodiálisis.     

15. Realiza su control médico periódico.     

16. Sus medicamentos los toma en dosis y horas indicadas.     

17. Hace controlar su presión arterial en su casa o en algún 

otro lugar. 

    

18. Consulta de inmediato si se presenta signos y síntomas 

de complicación: debilidad para caminar, palpitaciones, 

dolor de pecho, dolor de cabeza, fiebre, vómitos dificultad 

para respirar, enrojecimiento en zona de la FAV, 

hinchazón, etc. 

    

19. Se interesa por adquirir conocimientos respecto a su 

enfermedad. 

    

CUIDADOS DE LA FISTULA ARTERIOVENOSA (FAV) S F A N 

20. Lava el brazo de la FAV antes de ingresar al tratamiento 

de hemodiálisis. 

    

21. Evalúa el funcionamiento del thrill de la FAV.     

22. Consulta de inmediato ante la ausencia o deficiencia del 

thrill de su FAV. 

    

23. Realiza ejercicio para la maduración y/o conservación de 

la FAV. 

    

24. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la FAV.     

25. Usa ropa ajustada o duerme sobre el brazo donde se 

encuentra la FAV. 

    

26. Evita levantar onjetos pesados con el brazo donde se 

encuentra la FAV. 

    

27. Controla su presión arterial en el brazo de la FAV.     

28. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los 

tampones de algodón antes de las 24 horas. 

    

ACTIVIDAD Y EJERCICIO S F A N 

29. Realiza ejercicios/actividades que le demandan esfuerzo.     

30. Realiza caminatas periódicamente.     

31. Realiza ejercicios respiratorios.     

32. Por las noches duerme de 6 a 8 horas.     

33. Descansa durante el día por lo menos media hora. 
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HIGIENE PERSONAL S F A N 

34. Realiza su higiene corporal diario.     

35. Durante su higiene tiene cuidado con la FAV.     

36. Orina y defeca regularmente     

37. Realiza alguna medida cuando hay retraso en su 

evacuación intestinal. 

    

38. Realiza cepillado de dientes después de los alimentos.     

39. Conserva sus uñas limpias y cortas.     

40. Realiza el lavado de manos antes de comer los 

alimentos. 

    

HIGIENE MENTAL S F A N 

41. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos favoritos: 

paseos, tv, radio, bailar, lectura, etc. 

    

42. Dialoga con sus familiares.     

43. Se reúne con sus amistades.     

44. Intercambia opiniones dentro de grupo de tratamiento.     

45. Se preocupa por mantener buena apariencia física.     

46. Encuentra maneras positivas para expresar sus 

sentimientos por ejemplo: Ud a sus hijos los acaricia, da 

abrazos y besos y/o dice que los quiere, o a su esposos 

(a). 

    

47. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas.     
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………de……años 

de edad y con DNI N°……………...................., manifiesta que ha sido informado/a 

sobre los beneficios que supone la participación en dicha investigación titulado 

“CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, TRUJILLO - 2016”. 

He sido informado/a sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré 

ninguna contribución económica por mi participación. 

He sido también informado/a que mis datos personales serán protegidos por dicha 

investigadora. 

Tomando ello en consideración, Otorgo mi consentimiento para participar en los 

cuestionarios a realizarse para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

                                                 

Trujillo,…………….de………………………………..del 2016 

 

 

 

Firma del Participante 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

Yo, Dra. Celixa Lucia Pérez Valdez, docente principal del Departamento Academico 

de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mediante la presente certifico haber brindado asesoría en la realización del 

trabajo de investigación titulado: “CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 2016”. 

 

Elaborado por la Lic. en Enfermería:  

- Rodríguez Sánchez María Teresa  

 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para el fin que estime 

conveniente. 

                                                                                Trujillo, 23 de Agosto del 2018 

 

 

 Dra. Celixa Lucia Pérez Valdez 

Código Nº 2107 

 


