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RESUMEN 

Investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte 

transversal, que tuvo como objetivo establecer la relación entre el nivel de 

información y el nivel de autocuidado en el paciente con enfermedad renal 

crónico terminal en tratamiento de hemodiálisis, en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. Se tuvo en cuenta los aportes conceptuales sobre la 

teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem (1990).La muestra 

estuvo conformado por 50 pacientes, en los cuales se aplicó los 

instrumentos de recolección de datos: los Cuestionarios para evaluar el 

nivel de información y para valorar el nivel de autocuidado del paciente 

con enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis. 

Para el análisis de datos se aplicó la prueba estadística Gamma en el 

programa SPSS versión 24. Los resultados evidenciaron: el 52% de los 

pacientes obtuvieron un nivel de información regular, seguido de 40% de 

nivel bueno y 8% de nivel de información malo. Para el nivel de 

autocuidado se tiene que el 86% se presento un nivel de autocuidado 

bueno y el restante 14% nivel de autocuidado malo. Al realizarse la 

prueba estadística  se comprobó que no existe relación significativa entre 

ambas variables (-p= 0,275). 

 
Palabras claves: Nivel de información, Autocuidado, enfermedad 

renal crónica terminal, hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

 
Research quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional study with 

the objective of establishing the relationship between the level of 

information and the level of self-care in the patient with chronic renal 

disease on hemodialysis at the Regional Teaching Hospital of Trujillo . 

The conceptual contributions about Dorothea Orem's (1990) self-care 

deficit theory were taken into account. The sample consisted of 50 

patients, in which data collection instruments were applied: Questionnaires 

to assess the level Of information and to assess the level of self-care of 

the patient with terminal chronic renal disease in hemodialysis treatment. 

For the data analysis the statistical test was applied in the SPSS version 

24 program. The results showed that 52% of the patients obtained a level 

of regular information, followed by 40% of good level and 8% of level of 

bad information . For the self-care level, 86% had a good self-care level 

and the remaining 14% had a poor self-care level. When the statistical test 

was performed it was verified that there is no significant relationship 

between both variables (-p = 0.275). 

 

 
Key words: Level of information, self-care, terminal chronic kidney 

disease, hemodialysis. 

 

 

1 Bach, in nursing. Faculty of nursing of the National University of Trujillo. 
2 Bach, in nursing. Faculty of nursing of the National University of Trujillo. 
3. Principal Professor of the Academic Department of Adult and Elderly Nursing of the Faculty of 
Nursing of the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las proyecciones realizadas a partir de la información obtenida por 

el observatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

muestran que para el año 2020, las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles (ECNT), constituirán una carga del 60% de las 

enfermedades y del 70% de las muertes. La carga global de las ECNT y 

entre ellas la enfermedad renal crónica (ERC), en el siglo XXI se ha visto 

incrementada en el mundo. Este crecimiento se ha tornado una dificultad 

grave en salud pública a nivel mundial (Martínez, 2011). 

 

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

afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir pero 

no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas 

hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones (la diálisis y el trasplante 

de riñón) 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 los necesitan, así mismo, la 

cantidad de especialistas disponibles también resulta insuficiente (OPS, 

2015). 

 

En Latinoamérica, la Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) 

se ha transformado en un problema severo porque está vinculado no sólo 

con pérdida de la salud y pobre calidad de vida, sino también con altos 
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costos médicos para su atención. En América Latina y el Caribe, dos de 

cada tres personas mayores reportaron tener una de seis enfermedades 

crónica frecuentes, dentro de las cuales se encuentra la hipertensión y la 

diabetes, principales causas de la ERC, según los datos que dio a 

conocer la OPS en el marco de la celebración del “Día mundial del riñón” 

(Cano, 2012; OPS, 2014). 

 

La ERCT, 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 ERCT 

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. 

Se prevé que el problema en los países en desarrollo va ser difícil de 

resolver, porque un 85 % de la población mundial vive con bajos o 

medianos ingresos y se espera que los efectos clínicos, epidemiológicos y 

socioeconómicos de la enfermedad, en esta población, sean muy grandes 

(Minsa, 2014).  

 

En el Perú, existe una tasa de prevalencia de ERC 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 Sociedad 

Peruana de Nefrología informó que el 40% de los casos de ERCT o 
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insuficiencia renal que hay en el país se debe a la diabetes y afecta a uno 

de cada 10 adultos. La diabetes mellitus es la causa más común de ERCT 

y constituye más del 44% de los casos nuevos de insuficiencia renal que 

se presentan anualmente en el mundo (Sociedad Iberoamericana de 

información científica, 2011; Sociedad Peruana de nefrología, 2012; 

MINSA, 2015). 

 

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

necesitan tratamiento mediante diálisis y/o trasplante, cuyos elevados 

costos globales impactan negativamente en la economía de los países. 

En el Perú, las estadísticas que nos muestra la Institución de Es salud, en 

los últimos años, es que la prevalencia puntual por millón de población 

asegurada en diálisis fue de 870 en el 2005 y 915 en el 2010, lo que 

representa un crecimiento del 5,5% (Pereda, 2012). 

 

Durante el 2014, Es Salud destinó más de 416 millones de soles 

para atender a los más de 10 mil pacientes asegurados con ERCT. A la 

fecha, más de 10 mil pacientes se dializan, a nivel nacional, en los 

hospitales de Es Salud. De esta cifra, más de la mitad podría ser 

sometida a un trasplante, pero, al no haber donantes, fallecen entre 2 ó 3 

pacientes diariamente. Es decir, anualmente fallecen unas 700 personas 

mientras esperan un trasplante de órganos o tejidos. Es Salud considera 

que una de cada 10 personas adultas tiene algún tipo de daño a los 

riñones, siendo los factores de riesgo más comunes la diabetes mellitus, y 
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la hipertensión. Además, que a partir de los 55 años se incrementa el 

riesgo de padecer la ERC (Es Salud, 2015).  

 

Para el resto de pacientes con  ERCT, que no cuentan con el 

seguro de Es salud, tienen la opción de ser atendidos por el Seguro 

Integral de Salud (SIS) que brinda el estado; estos son atendidos en los 

dos principales nosocomios de la localidad de Trujillo: Hospital Belén de 

Trujillo (HBT) y el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), este 

último fue el escenario de la investigación. Según datos estadísticos 

registrados en el HRDT se tuvo un total de 120 pacientes diagnosticados 

con ERCT y que reciben tratamientos de hemodiálisis en clínicas 

particulares como servicios terciarios, este número es variable debido a 

los continuos fallecimientos (HRDT, 2016). 

 

De las estadísticas antes descritas podemos concluir: la ERCT es 

un problema de salud pública a nivel mundial. En el Perú, este paciente 

va a recibir tratamientos de diálisis según el seguro con el que cuente, 

sea de Es Salud ó del SIS.  Sin embargo, el cuidado del paciente no solo 

se limita a recibir un tratamiento de diálisis 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 un buen autocuidado, es necesario que posea un 

adecuado nivel de información sobre su enfermedad, su tratamiento y 
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cuidados que deben tener en cuenta, con la finalidad de mantener un 

buen estado de salud dentro de sus límites comprendidos. 

 

La presente investigación se baso en las definiciones y conceptos 

sobre: Nivel de Información, la Enfermedad Renal Crónica y su 

tratamiento, así como en la “Teoría del Déficit de Autocuidado” de 

Dorothea Orem.  

 

En general para cualquier persona, cada vez que se necesita o 

desea conocer algo acerca de acontecimientos, hechos, sucesos, 

personas, etcétera, ya sea porque necesitamos reducir nuestra 

incertidumbre para tomar decisiones, resolver problemas o simplemente 

porque queremos incrementar nuestro conocimiento acerca de algo, 

buscamos aquello que denominamos «información», y esto, es algo que 

hacemos, en mayor o menor medida, todos los días; su aprovechamiento 

racional es la base del conocimiento (Cotrina, 2013). 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2010), para el 

término “Información” se encuentran entre varios significados los 

siguientes: (Del lat. informatĭo-ōnis), es la “comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre 

una materia determinada; son descritos también como: “conocimientos 

comunicados o adquiridos”. Wiedenbach (1965), citado en Marriner y 

Raile (2011), define el conocimiento como la comprensión de todo aquello 
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que es percibido  y aprendido por la mente humana; su contexto y alcance 

son ilimitados, el conocimiento puede ser adquirido por el paciente sin 

considerar criterios y técnicas; puede utilizarse en la dirección y la 

ejecución de los autocuidados del paciente. 

 

Para Chiavenato (2006), información "es un conjunto de datos con 

un significado, es decir, que reduce la incertidumbre o que aumenta el 

conocimiento de algo. La información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de 

incertidumbre con respecto a nuestras decisiones". 

 

También, Ferrell (2004), refiere el termino información como aquel 

que  "comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de 

decisiones", es decir, si un individuo se encuentra bien informado sobre 

un aspecto, seguramente su decisión al respecto podrá ser más acertada 

que uno que no lo esté. Según Czinkota y Kotabe (2001): 

“la información consiste en datos seleccionados y ordenados con un 

propósito específico". 

 

En el paciente con ERCT, es básico poseer información clara y 

sencilla, sobre lo que significa la ERC, cuáles fueron sus causas, sus 

síntomas, cuales son los órganos que más se afectan, las complicaciones 

que pueden desencadenar de ello, como la anemia, los edemas, la 
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osteodistrofia renal y otros de mayor complejidad; así también,  los tipos 

de tratamiento de sustitución renal más comunes como son: la 

hemodiálisis y la diálisis peritoneal, entendiendo el fundamento de la 

técnica utilizada, intervenciones quirúrgicas requeridas, como la 

realización de la fistula arteriovenosa o la colocación de un catéter 

peritoneal, los cuales le permitirá realizarse el tratamiento. Se debe tener 

en cuenta las complicaciones del tratamiento y demás particularidades 

que contribuyan a un mejor autocuidado (Hernando, 2009). 

 

La iniciativa “Kidney Disease: Improving Global Outcomes” 

(KDIGO, 2012), define a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) como la 

presencia de anormalidades estructurales del riñón que compromete su 

función en forma sostenida, en un periodo mayor ≥ 3 meses. La mejor 

evidencia de daño estructural es la presencia de proteinuria, y la medida 

de la función renal es la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) medida con 

la depuración de creatinina convencionalmente, pero tiene el 

inconveniente de la recolección de orina de 24 horas y puede ser un 

factor de error, pudiendo sobreestimar o subestimar los resultados. 

 

La ERC se caracteriza por una pérdida lenta, progresiva e 

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

las manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen cuando la 

perdida de la función del riñón se encuentra por encima de 70%; aun en 

estado más avanzado y con una función renal residual inferior a 20%, los 
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síntomas y signos no son muy evidentes y la consulta al médico, cuando 

se realiza, usualmente obedece a causas inespecíficas secundarias al 

compromiso de los diversos órganos afectados que dificultan el 

diagnostico de la enfermedad (Gamarra, 2013). 

 

La National Kidney Foundation (NKF-KDOQI, 2002),  clasifica a la 

ERC en 5 estadios basándose en la reducción de la TFG. El proceso de 

disminución progresiva e irreversible en el número de nefronas, 

típicamente corresponden a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que 

comprende los estadios 3, 4 y 5, constituyendo el estadio 5 como la fase 

terminal de la enfermedad que requieren tratamientos sustitutivos de la 

función renal a través de las Terapias de Reemplazo Renal (TRR) o 

diálisis. 

 

Los síntomas de la ERC son generalmente debidos al deterioro de 

la función renal y cuando son severos pueden ser tratados sólo por 

diálisis y trasplante. Las etapas más tempranas de la enfermedad son a 

menudo asintomáticas y son detectadas por evaluación de algunas 

condiciones comórbidas y que en esta etapa pueden ser reversibles. 

Cuando la enfermedad es rápidamente progresiva pueden conducir al 

fracaso renal en meses, pero generalmente la mayor parte de 

enfermedades evolucionan a lo largo de décadas y algunos pacientes no 

progresan durante muchos años de seguimiento (Minsa, 2014).  
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Cuando el tratamiento conservador de la ERC es inadecuado y 

pasa a convertirse en ERCT, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal  y el  

trasplante del riñón son  las alternativas para  su tratamiento. Las 

indicaciones para la hemodiálisis incluyen: síntomas urémicos como 

pericarditis, encefalopatía o cuagulopatia; diuresis que no responde a la 

sobrecarga de líquidos; hiperpotasemia refractaria; acidosis metabólica 

severa; síntomas neurológicos como convulsiones o neuropatía. De 

acuerdo con los lineamientos de la DOQI (2002), la diálisis se debe iniciar 

cuando un paciente tiene una tasa de filtración glomerular de 10 ml/min o 

creatinina sérica de 8 mg/dl, en los pacientes diabéticos se debe iniciar 

cuando la tasa de filtración glomerular es  menor de 15 ml/min o la 

creatinina sérica es mayor  de 6 mg/dl (Dennis y cols., 2012; Lauwrence, 

2004). 

 

La hemodiálisis periódica es la modalidad inicial que se aplica a la 

mayoría de los pacientes con ERCT. La hemodiálisis consiste en extraer 

la sangre del organismo y pasarla a un dializador de doble 

compartimiento, en uno pasa la sangre y por el otro el líquido de diálisis, 

separados por una membrana semipermeable, la membrana contiene 

poros que permiten el paso de sustancias de desecho y del agua desde la 

sangre hacia el líquido de diálisis, pero no permite el paso de otras 

sustancias como los glóbulos rojos, blancos, proteínas de tamaño grande, 

hormonas, etc. (Fernández, 2013). 
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Las complicaciones derivadas del tratamiento sustitutivo de la 

función renal (hemodiálisis) y de la propia enfermedad se van agravando 

con el tiempo. Las personas que la padecen perciben, en consecuencia, 

una forma de vivir significativamente más limitada con respecto a la vida 

normal de los otros. Esto implica cambios de vida importantes a nivel 

físico, psicológico y social (Sierra, 2010).  

 

Consideramos que los cambios que acontecen a la vida del 

paciente con ERCT van a requerir un cambio en su estilo de vida que le 

permita afrontar la enfermedad de forma positiva, por ello tendrán que 

tener un adecuado nivel de información sobre su enfermedad y 

tratamiento para que pueda ser partícipe activo de sus propio cuidado y 

con ello contribuir a mantener salud. Por lo tanto, la información es un 

elemento esencial en el campo de enfermería, por ello debe aplicarla en 

sus actividades educativas. 

 

En relación a la variable nivel de autocuidado del paciente con 

ERCT, se refieren a todas aquellas acciones que el individuo emprende 

por sí mismo y que se encuentran orientadas a la prevención de las 

complicaciones derivadas de una enfermedad, por lo tanto, el fomento de 

los autocuidados es el  conjunto de actividades que, al acentuar los 

aspectos positivos ayudan a que la persona haga uso por si misma de los 

recursos que conservan o mejoran su bienestar general, así como la 

calidad de su vida. También hace referencia a las acciones que realiza el 
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sujeto encaminadas a sentirse bien y que requieran la participación 

mínima del personal asistencial (Barreto y Fermin, 2004). 

 

Dorothea Orem (1990), en su “Teoría del Déficit de Autocuidado”, 

define el autocuidado como “las acciones que permiten al individuo 

mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus 

necesidades para mantener la vida, curar las enfermedades y/o heridas y 

hacer frente a las complicaciones”. 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 (Saez, 2006).  

 

El autocuidado abarca todas las actividades que un individuo lleva 

a cabo de forma independiente y durante toda su vida. 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 y el bienestar y a aprender en definitiva a satisfacer las 
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diversas necesidades que se ven alteradas y que producen un déficit de 

autocuidado (Mardaras, 2008). 

 

Las acciones que se realizan dirigidas a cuidarse son aprendidas, y 

en este aprendizaje influyen múltiples factores (creencias, hábitos, nivel 

de conocimiento, grupo social, etc.) que determinan tanto el tipo, como la 

cantidad de autocuidados que cada uno se aplica así mismo. Para que el 

aprendizaje se asimile hay que integrar las acciones de autocuidado entre 

las acciones cotidianas, y de esta forma el autocuidado pasa a formar 

parte del estilo de vida personal, convirtiéndose en una  acción 

automática que contribuye a elevar el autoconcepto y la estima personal 

(Marriner y Raile, 2011).  

 

En la teoría de Dorothea  Orem (1990), se señala tres tipos de 

autocuidado que deben de ser contemplados a la hora de valorar la 

necesidad, el tipo y la cantidad de los mismos: los autocuidados 

universales,  llamados también necesidades de base, son comunes a 

todos los seres humanos durante todos los estadios de la vida, dan como 

resultado la conservación y promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades específicas, son conocidos como demandas de 

autocuidado para la prevención primaria, que comprenden: la 

conservación de ingestión suficiente de aire, agua y alimento, suministro 

de cuidados asociados con los procesos de eliminación, mantenimiento 

del equilibrio entre la actividad y el descanso, entre la soledad y la 
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interacción social,  evitar riesgos para la vida, funcionamiento y bienestar, 

promover el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos dentro de 

los grupos sociales de acuerdo con las potencialidades, las limitaciones 

conocidas y  el deseo de ser normal (Marriner, 2011).  

 

Los autocuidado del desarrollo, son los que promueven 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; y finalmente los 

autocuidados de las alteraciones  de la salud o terapéutico, que es 

definido como las acciones necesarias solo en caso de enfermedad, 

agresión o accidente, por lo general estas acciones requieren cambios o 

ajustes en la forma de vida. 

 

Motivar y apoyar el autocuidado es un componente clave que 

permite mejorar la salud de estos pacientes, por lo que es necesario 

incorporar dichos conceptos dentro de programas educativos  con los 

objetivos de: fomentar el autocuidado, lograr el empoderamiento del 

paciente y modificar conductas de riesgo asociadas con la progresión del 

daño renal. Este abordaje debe considerar la participación de un equipo 

multidisciplinario, que tenga presente, que los malos hábitos dietéticos y 

de estilos de vida son factores negativos para el desarrollo y progresión 

del daño renal, por consiguiente, se debe promoverse una dieta 
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saludable, mantener un peso adecuado, realizar ejercicio y evitar el uso 

de tabaco y alcohol (Consejo de Salubridad General de México, 2009). 

 

Existen muchas razones por las que el paciente debe tomar 

algunos medicamentos, una de ellas es que durante la hemodiálisis, 

además de impurezas se pierden sustancias que le son útiles al 

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

prevenir complicaciones y síntomas asociados a la patología. Algunos de 

los fármacos 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 (necesario para 

huesos y dientes), calcitrol (es vitamina D que permite usar mejor el 

calcio), atenolool, enalapril, nifedipino (para bajar los niveles de la presión 

arterial), entre otros (Vademécum, 2002). 

 

Se debe tener la asesoría de la nutricionista para orientar al 

paciente  sobre los tipos de alimentos que le están permitidos consumir y 

un adecuado aporte energético. No obstante diversos autores, utilizan 

aproximaciones para facilitar la práctica diaria, que oscilan alrededor de 

las 35-40 calorías por kg y día en la enfermedad renal crónica. Una vez 

que hemos realizado el cálculo de los requerimientos energéticos, la 

distribución de nutrientes en la dieta debe ser equilibrada, con un 10-15% 

de proteínas, 55-70% de carbohidratos y 20-30% de lípidos. La extendida 

recomendación de la restricción de proteínas a 0,6-0,8 g/Kg/día solo ha 
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demostrado ser beneficiosa en pacientes con ERC que siguen tratamiento 

conservador ya que enlentecen la progresión de la nefropatía a su fase 

terminal. Sin embargo los pacientes en tratamiento sustitutivo necesitan 1-

1,2g/Kg en el caso de la hemodiálisis y de 1-1,5g/Kg aquellos en 

tratamiento con diálisis peritoneal (De Luis y Bustamante, 2008) 

 

Otro cuidado importante a tener en cuenta en el paciente es el 

peso e ingesta de líquidos; en cuanto a la ingesta de líquidos, se 

recomienda una ingesta que impida que el paciente gane más de 2 kilos 

de peso entre cada sesión de diálisis (para ello habrá que considerar la 

superficie corporal del paciente y el grado de función renal residual), por 

ello es muy importante que controle la cantidad de líquidos que ingiere, ya 

que la acumulación de ello en exceso supondrá que las diálisis sean más 

largas y molestas, e incluso provoque riesgo de ahogo por sobrecarga al 

corazón, recomendándose como norma general, ingerir 500 cc de liquido 

más de la cantidad que orine el paciente en 24 horas (Hernando, 2009). 

 

En el caso de los pacientes con ERCT  que reciben tratamiento de 

hemodiálisis con un acceso vascular tipo fistula arteriovenosa, se debe  

tener un especial cuidado en: lavar bien con agua y jabón la zona de la 

fístula todos los días antes de la hemodiálisis, no permitir nunca que le 

tomen la presión arterial en el brazo que lleva la fístula, ya que podría 

producir obstrucción en la misma, no permitir que le pinchen la fístula para 

hacerle análisis fuera de la diálisis ni para poner medicación, evitar darse 
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golpes en el brazo de la fístula, intentar dormir sin apoyarse sobre el 

brazo de la fístula, no llevar reloj apretado ni ropa muy ajustada en el 

brazo de la fístula, revisar de vez en cuando el funcionamiento de la 

fístula colocando los dedos suavemente sobre ella y notar un temblor  

fino, si deja de notarlo hay que comunicar inmediatamente al médico, 

mirar de vez en cuando la zona de la fístula, si se pusiera roja o caliente o 

hinchada deberá informarse al médico (González, 2012).  

 

El éxito del tratamiento del paciente con ERCT requiere énfasis en 

el autocuidado, porque permite que la persona tenga autonomía al actuar 

para mantener su salud o cumplir ciertas adaptaciones a la limitación que 

le causa la enfermedad;  además, se debe tener en cuenta el apoyo 

familiar, social, profesional o el apoyo institucional, que recibe el paciente 

de acuerdo con la magnitud de sus necesidades, de tal forma que se 

establezca una cooperación firme pero sin que pierda su identidad y su 

capacidad de decidir con responsabilidad (Guerrero, 2002). 

 

Cabrera (2013), refiere que el quehacer de la enfermera debe 

centrarse en ayudar a los individuos a satisfacer más plenamente sus 

necesidades, incrementando  su conocimiento, potencializando sus 

capacidades que le ayuden a enfrentar y manejar el cuidado de su  salud; 

es necesario conocer la capacidad de autocuidado que  tiene cada 

paciente, y así poder garantizar que las actividades que realice,  sea  lo 

suficiente para mantener una calidad de vida aceptable y atender las 
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demandas de autocuidado generadas por la enfermedad. El conocimiento 

del autocuidado del paciente, permitirá orientar las necesidades 

educativas según el  déficit de autocuidado encontrado. 

 

Algunos estudios consultados, que tuvieron como referentes a las 

variables de la presente investigación, se describen a continuación: 

 

Dentro de los estudios internacionales, tenemos: García  y cols. 

(2012), en México, realizaron un estudio con el objetivo de determinar el 

nivel de conocimiento teórico que posee el paciente o cuidador sobre 

insuficiencia renal crónica terminal y diálisis peritoneal continua 

ambulatoria. Los resultados reportan que: el 41,4% eran pacientes y 

58,6% eran cuidadores, ambos grupos presentaron un nivel de 

conocimiento moderado, estando por debajo del conocimiento que un 

paciente o cuidador deben tener sobre la enfermedad y su tratamiento. En 

conclusión, es necesario que el personal de enfermería evalué 

periódicamente al paciente y/o al cuidador de este, para detectar si existe 

un déficit en sus conocimientos y reforzar los conocimientos aprendidos 

durante el entrenamiento y aclarar dudas. 

 

Rivero, (2010), en México, realizaron su estudio para medir el nivel 

de conocimientos de pacientes en hemodiálisis sobre autocuidados del 

acceso vascular, en donde concluyeron que los pacientes participantes 

del estudio presentaron un nivel muy bajo de conocimientos sobre el 
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autocuidado de accesos vasculares, lo cual pone en riesgo el 

funcionamiento adecuado y abre la posibilidad de complicaciones. 

 

Montero (2008), en Venezuela en su investigación  dirigida a 

diseñar estrategias educativas para el autocuidado de los accesos 

vasculares en pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal tipo 

hemodiálisis, en los resultados obtenidos del mismo señalaron que la 

población sujeto de estudio posee una deficiencia en el nivel cognitivo con 

respecto al autocuidado que debe proporcionarse para el correcto 

funcionamiento del acceso vascular, por otro lado se evidenció que los 

profesionales de enfermería que conforman el equipo de trabajo del 

centro de diálisis Clínica Lugo, presentan deficiencias en cuanto al 

cumplimiento del rol educativo que debe prevalecer en la enfermera ya 

que de ello depende el éxito y la calidad del acceso vascular y la calidad 

de vida y salud de la persona en esta situación de salud. 

 

Coto y cols. (2006),en España, realizaron una investigación sobre 

los cuidados de la Fistula Arteriovenosa (FAV) enfocado en el paciente, 

se concluye que tras la evolución observada en las FAV, se asegura que 

los autocuidados realizados por los pacientes en su domicilio determinan 

una mayor calidad de las mismas, facilidad de punción para la 

Hemodiálisis, menor porcentaje de trombosis y menor riesgo de infección. 

De igual manera, ellos mismos manifiestan la necesidad de ampliar los 

conocimientos y detección de posibles complicaciones. 
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Dentro de los estudios nacionales, tenemos: el de Arquinigo  

(2008), en su estudio para determinar la capacidad de autocuidado del 

paciente en hemodiálisis periódica del centro de hemodiálisis de Es salud 

2006- 2007, realizada en Lima- Perú, presentó los siguientes resultados 

fue: 59% muestra nivel alto de capacidad de autocuidado; dentro del cual 

el 79% presentó  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. 

 

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

Chimbote- Perú, sobre “Autocuidado y algunos factores biosicosociales 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. 

 

Dentro de los estudios locales, tenemos: el de  Cabrera (2012), con 

su investigación titulada, “Relación entre el nivel de autoestima y nivel de 

autocuidado del paciente con tratamiento de hemodiálisis”, Los resultados 

encontraron que el 66% de los pacientes  tienen un nivel bueno de 

autocuidado, y el 34% tiene un nivel de autocuidado malo. 
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Sosaya (2012), realizo un estudio con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el “nivel de conocimiento sobre autocuidado de 

la fistula arteriovenosa y estado del acceso vascular en pacientes 

hemodializados”, Los resultados encontraron fueron que  el 87% de los 

pacientes tienen  nivel de conocimiento bueno sobre el autocuidado de la 

fistula arteriovenosa   y el 13%  nivel de conocimiento malo; el 83% de los 

pacientes  tienen un nivel bueno en la valoración del acceso vascular, y el 

17% tiene un nivel de valoración malo; al realizar la prueba estadística de 

independencia de criterio chi-cuadrado, se encontró que NO existe  

relación significativa entre  el nivel de conocimientos sobre autocuidado 

de la FAV  y el estado del acceso vascular en los pacientes 

hemodializados. 

 

Soto (2011), en su investigación realizada en Trujillo, sobre “Nivel 

de Autocuidado y Autoestima en pacientes sometidos a hemodiálisis de la 

Clínica Internacional del Riñón”, reporta en sus conclusiones, que el 

mayor porcentaje de personas en tratamiento de hemodiálisis tuvieron un 

nivel de autocuidado general y universal alto, ningún paciente presentó un 

autocuidado general y universal bajo.  

 

Toribio y Torres  (2003), en su trabajo de investigación  

"Autocuidado referido y factores biosocioculturales del paciente con  

tratamiento de Hemodiálisis", realizado en Trujillo,  cuyo objetivo fue 

determinar la calidad de autocuidado referido y los factores 
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biosocioculturales identificados del paciente con tratamiento de 

hemodiálisis. La muestra estuvo conformada por 57 pacientes, 

concluyendo que el 80.7 % de los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis presenta  regular calidad de autocuidado y un menor 

porcentaje 19.3 % buena calidad de autocuidado, no encontrándose 

ningún paciente con deficiente calidad de autocuidado 

 

Guerrero (2002), en la ciudad de Trujillo- Perú, en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, realizaron una investigación con el propósito de 

conocer la relación entre el nivel de información, autoestima y 

funcionamiento familiar con las practicas de autocuidado del adulto 

hemodializado, encontró que existe relación estadísticamente significativa 

entre las practicas de autocuidado y el nivel de autoestima de estos 

pacientes. 

 

Por lo tanto, el éxito en los tratamientos de diálisis, como el de la 

hemodiálisis, requiere énfasis en el autocuidado del paciente con ERCT, 

porque permite que la persona tenga autonomía al actuar para mantener 

su salud o cumplir ciertas adaptaciones a la limitación que le causa la 

enfermedad;  además, se debe tener en cuenta el apoyo familiar, social, 

profesional o el apoyo institucional, que recibe el paciente de acuerdo con 

la magnitud de sus necesidades, de tal forma que se establezca una 

cooperación firme pero sin que pierda su identidad y su capacidad de 

decidir con responsabilidad (Guerrero, 2002). 
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Los pacientes con ERCT son un grupo numeroso de personas que 

necesitan enseñanza continua, es decir, recibir información sobre 

medidas de fomento de la salud y de esta manera cumplir con todas las 

condiciones para participar en su propia atención y responsabilizarse de 

la misma; la educación que la enfermera proporcione 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 (Cabrera, 2012). 

 

Cotrina (2013) refiere, que si bien el diagnostico de la existencia de 

una ERCT y su tratamiento es comunicado al paciente por su mismo 

médico, es la enfermera la que cumple un rol importante en su cuidado, 

porque es la enfermera  el profesional de salud que continúa en contacto 

con el paciente durante todo el curso de su enfermedad. 

 

En el área de hospitalización, específicamente en el servicio de 

medicina “B” del HRDT, es el personal de enfermería quien ejerce su 

labor educativa en temas del cuidado de la salud al paciente con ERCT, 

por tal motivo, la presente investigación es importante porque el 

profesional de enfermería debe conocer previamente el nivel de 

información del paciente y  su nivel de  autocuidado, con la finalidad de 

implementar estrategias educativas que le permitan brindar información 

clara y oportuna para corregir las deficiencias y con ello mejorar la calidad 

del autocuidado del paciente y por ende su calidad de vida.  
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Ante lo expuesto, se planteo la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la Relación que Existe entre el Nivel de Información y 

Autocuidado en el Paciente con Enfermedad Renal Crónico Terminal 

en Tratamiento de Hemodiálisis, Hospital Regional Docente de 

Trujillo? 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 Establecer qué relación existe entre el nivel de información  

y el nivel de autocuidado del paciente con enfermedad renal 

crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis, Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de información del paciente con 

enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis, Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 Determinar  el nivel de autocuidado del paciente con 

enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis, Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION   

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo de corte 

transversal, de diseño descriptivo- correlacional, que se desarrollo en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis, en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante los 

meses de julio a setiembre del 2016 (Hernández y cols., 2010). 

 

2.2. POBLACION DEL ESTUDIO 

Se tuvo como referencia de la población, según registros 

estadísticos del HRDT,  de Enero a Julio del 2016, un total aproximado de 

120 pacientes diagnosticados con ERCT y que actualmente se 

encuentran recibiendo tratamiento de hemodiálisis en clínicas privadas 

(servicios terciarios).   

 

2.3. MUESTRA 

La muestra obtenida fue de 50 pacientes  (anexo 1). 

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

Paciente diagnosticado con ERCT, que es atendido en el HRDT y 

cumplió con los siguientes criterios de inclusión: 
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 Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años 

 Pacientes lucidos y orientados en tiempo, espacio y persona 

 Pacientes hemodinamicamente estables y sin discapacidad visual 

o motora 

 Pacientes con más de 3 meses recibiendo tratamiento de 

hemodiálisis  

 Pacientes que deseen participar en la investigación 

 

2.5. INSTRUMENTOS 

 

A. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE 

INFORMACION DEL PACIENTE CON ERCT EN 

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS (anexo2). 

Elaborado por Cotrina y Vertiz (2013), que en su versión original 

fue dirigido a los cuidadores primarios de los pacientes con 

ERCT en tratamiento de hemodiálisis, el cual fue modificado por 

las autoras de la presente investigación, para ser aplicado en 

pacientes con ERCT.  

 

Consta de 16 preguntas con alternativa única, cada pregunta 

contestada correctamente tiene un valor de 2 puntos.  De 

acuerdo al puntaje, la calificación del cuestionario fue: 

 Nivel bueno: 24 – 32 puntos 

 Nivel regular: 12 – 22 puntos 
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 Nivel malo:     0 – 10 puntos 

 

B. CUESTIONARIO PARA LA VALORACION DEL NIVEL DE 

AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON ERCT EN 

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS (anexo 3) 

Elaborado por Cabrera (2012) y modificado por las autoras para 

una clasificación en ítems de la siguiente manera:  

 Preguntas de autocuidado universal (AU): 1, 2, 4, 5, 6, 8, 

10 y 14 

 Preguntas de autocuidado de desarrollo (AD): 7, 

9,12,15,17 y 18 

 Preguntas de autocuidado terapéutico (AT): 

3,11,13,16,19,20, 21 y 22 

 

Todo el instrumento consta de 22 preguntas, considerando 3 

modos de respuesta: Siempre, A veces y Nunca.  El puntaje 

máximo del instrumento es de 44 puntos y el mínimo de 0 

puntos. Para todos los ítems: 1, 2, 4-6 y del  16-17, los valores 

fueron: 

 Siempre: 0 puntos 

 A veces: 1 punto 

 Nunca: 2 puntos 

 

Para todos los ítems: 3, 7-15 y del 18-22, los valores fueron:  
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 Siempre: 2 puntos 

 A veces: 1 punto  

 Nunca: 0 puntos 

 

De acuerdo al puntaje obtenido luego de aplicar el instrumento, 

la calificación del cuestionario fue: 

 Nivel de autocuidado bueno: 23- 44 puntos 

 Nivel de autocuidado malo:      0- 22 puntos 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD  

 

PRUEBA PILOTO 

Con la finalidad de hacer  ajustes necesarios en los  instrumentos de 

recolección de datos, para  una mayor comprensión de las preguntas por 

parte de los participantes de la investigación, se aplico los instrumentos  a 

10  pacientes con las características de la muestra de estudio. Esta 

prueba permitió encontrar la confiabilidad de los instrumentos modificados 

y mejorar la redacción de algunos ítems, así como, opiniones que 

contribuyeron a la mejora de los instrumentos. La prueba piloto se llevo a 

cabo en una clínica privada de la ciudad de Lima. 

 

VALIDEZ 

El Cuestionario para valorar el nivel de información del paciente con 

ERCT en tratamiento de hemodiálisis, fue validado por contenido por sus 
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autoras, pero se sometió a su revisión nuevamente por una enfermera 

especialistas en el cuidado nefrológico, para ser aplicado en los pacientes 

con ERCT.  Así mismo, el Cuestionario para la valoración del nivel de 

autocuidado del paciente con ERCT en tratamiento de hemodiálisis, 

validado por su creadora, también fue sometido a un proceso de 

validación como el descrito anteriormente.  

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos de investigación es: para el 

“Cuestionario para valorar el nivel de información del paciente con ERCT 

en tratamiento de HD”, con un valor de  0,723 y para el instrumento 

“Cuestionario para la valoración del nivel de autocuidado del paciente con 

ERCT en tratamiento de HD” fue de 0,809, ambos con valores muy 

aceptables para su aplicación. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Se dio inicio a la ejecución de la investigación, solicitando permiso 

para aplicar los instrumentos de investigación a 3 enfermeras  del servicio 

de medicina “B”, con quienes se coordino para tener las facilidades del 

campo práctico durante los turnos asistenciales de las mismas, con la 

previa explicación de los objetivos de la investigación.  

 

Posteriormente, se procedió a identificar a los pacientes elegidos 

para formar parte de la muestra de estudio, a quienes se les comunico los 
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objetivos de la investigación y se  les solicito su consentimiento para la 

aplicación de los instrumentos de investigación. Esta actividad se llevo a 

cabo en horas en las cuales no se interfirió con el trabajo del personal de 

salud del servicio de medicina B, como por ejemplo: se evito estar durante 

las horas de visita médica, durante la higiene personal, horario de 

alimentación y las horas de visita de los familiares. El tiempo empleado 

para dicha actividad fue de  aproximadamente 20 minutos  como máximo.  

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 24.  Los resultados se presentaron en tablas de una 

y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si 

existe relación entre variables se hizo uso de la prueba Gamma, dado que 

las variables están medidas en escala ordinal. 

 

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

A.-VARIABLE NIVEL DE INFORMACION  

Definición Conceptual: 

La información es un conjunto de datos que el  paciente posee y que 

organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo 

propósito es reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento 

acerca de los cuidados que se debe tener el paciente con 
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enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis. 

(Chiavenato, 2006; Ferrell,2004). 

Definición Operacional: 

Se midió la variable de acuerdo a lo siguiente: 

 Nivel de información bueno :        24 – 32 puntos 

 Nivel de información regular:        12 – 22 puntos 

 Nivel de información malo:           00 – 10 puntos           

 

B.- VARIABLE NIVEL DE AUTOCUIDADO 

Definición conceptual:   

Según Orem (1990), el autocuidado consiste en la práctica de las 

actividades que las personas maduras, o que están madurando, 

inician y llevan a cabo en determinados periodos de tiempo, por su 

parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y 

continuar con el desarrollo personal a pesar de las limitaciones que 

impone la enfermedad renal crónica terminal, por lo general estas 

acciones requieren cambios o ajustes en la forma de vida (Marriner, 

2011). 

 

Definición operacional:   

Se midió la variable de acuerdo a lo siguiente: 

 Nivel de autocuidado bueno:    23 – 44 puntos 

 Nivel de autocuidado malo:        0 – 22 puntos 
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2.10.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

Según el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (2002): 

 

PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA: El principio de beneficencia 

persigue maximizar los beneficios y minimizar los daños, por tanto los 

participantes en una investigación, deben conocer los riesgos y los 

beneficios que lograrán con su participación. El beneficio supere el riesgo 

contraído. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El consentimiento informado, es 

un elemento de respeto al participante de una investigación, constituye 

una exigencia ética de los derechos del ciudadano y esta reconocidos en 

la Ley General de Salud Nº 26842, de 1997. Es la manifestación 

voluntaria,   libre y racional, realizada por un paciente de aceptación a un 

tratamiento, luego de haber sido informado del   mismo y de habérsele 

respondido todas sus dudas de manera adecuada y    suficiente, así como 

de las   alternativas posibles con sus    respectivos riesgos y beneficios. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES CON ERCT EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALIASIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

SEGÚN NIVEL DE INFORMACION,  

 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

N° 

 

% 

 

MALO 

 

4 

 

8% 

 

REGULAR 

 

26 

 

52% 

 

BUENO 

 

20 

 

40% 

 

TOTAL 

 

50 

 

100% 

 

Fuente: datos provenientes del cuestionario  
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GRAFICO 01 

 

DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES CON ERCT EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALIASIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

SEGÚN NIVEL DE INFORMACION,  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 1 
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. 

 

 

 

 

TABLA 02 

DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES CON ERCT EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALISIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

SEGÚN NIVEL DE AUTOCUIDADO,  

 

 

NIVEL DE AUTOCUIDADO 

 

N° 

 

% 

 

MALO 

 

7 

 

14% 

BUENO 43 

 

86% 

 

 

TOTAL 

 

50 

 

100% 

 

Fuente: datos provenientes del cuestionario  
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GRAFICO 02 

DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES CON ERCT EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALIASIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO,SEGÚN NIVEL DE AUTOCUIDADO, HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 2 
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TABLA 03 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE INFORMACION Y EL NIVEL DE 

AUTOCUIDADO  EN 50 PACIENTES CON ERCT  EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIALISIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO,  

 

NIVEL DE 

AUTOCUIDADO 

NIVEL DE INFORMACIÓN 
TOTAL 

MALO REGULAR BUENO 

N° % N° % N° % N° % 

MALO 2 4% 3 6% 2 4% 7 14% 

BUENO 2 4% 23 46% 18 36% 43 86% 

TOTAL 4 8% 26 52% 20 40% 50 100% 

               Prueba gamma: 0,417                   valor –p: 0,275 

 

 

Fuente: Datos procesados en IBM SPSS 24 
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GRAFICO 3 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE INFORMACION Y EL NIVEL DE 

AUTOCUIDADO  EN 50 PACIENTES CON ERCT  EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIALISIS, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO.

 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 3 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación sobre  “Nivel de información 

y autocuidado en el paciente con ERCT en tratamiento de hemodiálisis, 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

En la tabla 01, se presenta la distribución de 50 pacientes con 

ERCT en tratamiento de hemodiálisis, según su nivel de información. Los 

resultados evidenciaron que el 52% de los pacientes fueron evaluados 

con un nivel de información regular, seguido del 40% con un nivel bueno y 

el restante 8% con nivel de información malo.  

 

Algunas investigaciones consultadas coincidieron con los resultados 

encontrados, dentro de ellos el de García y cols. (2012), en México, 

quienes  reportaron que los pacientes en estudio, presentaron  nivel de 

conocimiento teórico moderado sobre lo que es insuficiencia renal crónica 

terminal y su tratamiento de diálisis. Así mismo, Napán (2004), en Lima-

Perú, en su investigación para determinar el nivel de conocimiento sobre 

su enfermedad en pacientes sometidos a hemodiálisis antes de la 

aplicación de la actividad educativa  encontró que en su mayoría (54%) 

tenían un nivel de conocimiento medio, seguido de 23% con conocimiento 

alto al igual que el restante 23% con nivel de conocimiento bajo.  
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Es de vital importancia, que el paciente con ERCT  tenga 

información clara y sencilla sobre su enfermedad, su tratamiento y sus 

complicaciones, de manera que sea la base para el sustento de un 

adecuado autocuidado (Hernando, 2009). Estos conocimientos, en su 

mayoría impartidos por las enfermeras dentro de la unidades de diálisis,  

son impuestos y aceptados por el paciente sin objeción, y constituyen una 

amplia información centrada especialmente en su enfermedad, aspectos 

nutricionales y del cuidado del acceso vascular necesario para realizar el 

tratamiento de hemodiálisis. 

 

De los resultados encontrados en la presente investigación podemos 

inferir que la información proporcionada por el personal de salud, en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, no ha sido satisfactoria al 

evidenciar que el 52% de los pacientes en estudio tienen nivel de 

información regular. Los motivos identificados, que pueden influir en estos 

resultados son: el poco tiempo del personal de salud, destinado para las 

actividades educativas por la sobrecarga de las actividades asistenciales, 

el estado crítico del paciente que puede dejar secuelas que limitan su 

aprendizaje y el negativismo del propio paciente. 

 

Se encontró otras investigaciones referentes a valorar el nivel de 

conocimiento del paciente con ERCT en tratamiento de hemodiálisis,  que 

ponen énfasis en su alimentación, como la de Aurazo y Rivera (2014), 

realizada en Huánuco- Perú, donde encontró  también que el 51.2% de 
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los pacientes  presentaron un nivel de conocimiento medio, seguido de 

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

 

Sin embargo, Darss (2014), en Barcelona- España, en su 

investigación sobre Adherencia al tratamiento en pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis, realizo la 

valoración del conocimiento sobre el régimen dietético de estos pacientes, 

en los resultados destaca que el 63.8% de los pacientes presento un 

conocimiento optimo sobre el régimen dietético. Este resultado en 

contraposición  a los encontrados en la presente, puede responder a que 

en estos pacientes se han ejercido actividades educativas satisfactorias y 

acordes a sus necesidades.  

 

Al igual que en la investigación hecha por  Sánchez y cols. (2015), 

en Madrid- España, quienes hicieron una valoración de los conocimientos 

que tienen los pacientes en hemodiálisis acerca de su tratamiento, donde 

reportaron que el 56,3% tenían un grado de conocimiento alto mientras 

que un 43,8% tenían un grado de conocimiento medio y ningún paciente 

tenía  grado de conocimiento bajo. 

 

Guerra y cols. (2010), refiere que durante las horas que permanece 

el paciente al interior de los centros  y/o unidades de diálisis, para recibir 

este tratamiento, las (os) enfermeras (os) y profesionales de la salud 

deben optimizar este momento para educar a los pacientes, en función de 
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conseguir la mayor adherencia a su tratamiento. Agregamos además, que 

es necesario que estos pacientes también reciban información, traducida 

en educación,  de parte del personal de salud del centro hospitalario 

donde muchas veces reingresan por complicaciones propias de su 

enfermedad, como puede ser: la anemia, ascitis, infecciones de los 

accesos vasculares, derrame pleural, etc. 

 

En conclusión: para los pacientes con ERCT que reciben tratamiento 

de hemodiálisis, la necesidad de información relevante sobre su 

enfermedad y su tratamiento,  es indispensable para generar cambios de 

conductas que permitan lograr una mejor calidad de vida.  

 

En la tabla 02, se presenta la distribución de 50 pacientes con 

ERCT en tratamiento de hemodiálisis, según su nivel de autocuidado. Los 

resultados mostraron que  el mayor porcentaje (86%) presento nivel de 

autocuidado bueno y el restante 14% nivel de autocuidado malo.  

 

Los resultados coinciden con lo encontrado por Cabrera (2012), en 

Trujillo-Perú, donde  el 66% de los pacientes  tienen un nivel bueno de 

autocuidado, y el 34%  nivel de autocuidado malo. Así mismo,  Arquinigo  

(2008), en Lima, refirió  que el 59% de pacientes en hemodiálisis muestra 

nivel alto de capacidad de autocuidado. 
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Dorothea Orem (1990), refiere que el autocuidado, es un ejercicio 

práctico, es decir son las acciones que permiten al paciente mantener su 

salud, el bienestar y responder  de manera constante a sus necesidades 

para mantener la vida, curar las enfermedades y hacer frente a las 

complicaciones de las mismas. Según los resultados encontrados en la 

presente investigación, que evidencian en  el 86% de pacientes un nivel 

de autocuidado bueno, significa que estos pacientes, ejecutan 

adecuadamente las acciones de autocuidado universal, de desarrollo y 

terapéutico,  para mantener  su estado de salud dentro de los límites 

permitidos por la enfermedad y con ello tener una mejor calidad de vida  

 

Sin embargo, existen otras investigaciones que denotan que el 

paciente con ERCT presenta niveles de autocuidado moderados o 

regulares, esto puede ser producto de la escasa información que tiene 

sobre las prácticas de autocuidado ha seguir en casa como consecuencia 

de la poca  orientación y educación de parte del personal de salud.  

 

Dentro de estos estudios tenemos, la investigación de Peña (2015), 

en Lima-Perú, sus resultados mostraron, que el 45% de los pacientes 

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

autocuidado es inadecuado. El de González y Márquez (2008), en 

Chimbote- Perú, encontraron que el 70%  de los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis,  presento nivel de autocuidado medio, 20% 

nivel  alto y en el 10% nivel  bajo.  
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De igual manera, Toribio y Torres  (2003), en Trujillo-Perú, 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.  

 

Más alejado de la realidad encontrada en la presente investigación, 

fue el estudio de  Gómez (2014), en México,  donde sus resultados 

reportaron que el 75% de los pacientes presentaron menor nivel de 

autocuidado y solo el 25% mayor nivel de autocuidado.  

 

García y cols. (2013), en el Salvador, refieren que el autocuidado es 

un pilar importante en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia 

renal, que contribuye a la menor incidencia de complicaciones y mejora la 

calidad de vida. Su investigación concluyo que los pacientes de la unidad 

de hemodiálisis no llevan a cabo todas las actividades de autocuidado 

relacionadas a su tratamiento y que el personal de enfermería no cuenta 

con un programa sistematizado ni material para la orientación de los 

pacientes. 

 

En los pacientes  con ERCT en tratamiento de hemodiálisis, del 

Hospital Regional Docente de Trujillo se tiene conocimiento que estos son 

llevados a clínicas privadas para realizarse su tratamiento, donde es 

atendido por  personal de salud especializado en el área de nefrología y 
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que cuentan con un programa educativo para enseñar los autocuidados 

que deben seguir estos pacientes.  

 

Cabe destacar que  el ambiente donde se realiza el tratamiento de 

hemodiálisis es muy propicio para la educación, en salas para solo 6 

pacientes, el personal no tiene sobrecarga laboral asistencial y 

permanece durante todo el tratamiento.  En conclusión, considerarnos 

que estos factores contribuyen a dar una orientación y educación 

personalizada y acorde a las necesidades de cada paciente para ejercer 

una buena práctica de los autocuidado, situación que explicaría porque el  

mayor porcentaje de pacientes  de la presente investigación fueron 

valorados con nivel de autocuidado bueno. 

 

En la tabla 03, se muestra la relación entre el nivel de información y 

el nivel de autocuidado de los 50 pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal en tratamiento de hemodiálisis.  Los resultados al ser 

relacionados evidencian que del 8% de los pacientes  que tienen nivel de 

información malo, el 4% de ellos tienen nivel de autocuidado malo y el 4% 

bueno; del 52% de pacientes con nivel de información regular, el 6% de 

ellos tienen nivel de autocuidado malo y el 46% bueno; del 40% de 

pacientes que tienen nivel de información bueno, el 4% de ellos tienen 

nivel de autocuidado malo y el 36% bueno. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

 45 

La prueba Gamma con un valor –p > 0,05, nos confirma de que no 

existe evidencias suficientes al nivel del 5% para afirmar que el nivel de 

información está relacionado con el nivel de autocuidado (-p=0.275); no 

se encontraron investigaciones que relacionen ambas variables del 

presente estudio, que nos permitan confrontar los resultados, sin 

embargo, se tiene las siguientes aportaciones: 

 

Entre las personas se presentan normalmente conflictos a sus 

prácticas de autocuidado, lo cual se ve claramente cuando estas, a pesar 

de tener conocimientos “saludables”, desarrollan comportamientos  de 

riesgo, movidos por los múltiples determinantes de la conducta. 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 García, 2004).  

 

En el caso del paciente con ERCT, una paradoja comportamental 

es el poseer información sobre los beneficios de la actividad física, como 

por ejemplo caminar 30 minutos diariamente y no llevar a cabo dicha 

actividad; automedicarse sabiendo que es una acción contraproducente o 

consumir  líquidos en mayor cantidad de lo permitido solo porque no pudo 

rechazar una invitación a tomar con los amigos. 
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Tobon y García (2004), afirman que es necesario considerar a las 

actitudes como aspectos determinantes para que el paciente ejerza una 

buena práctica de autocuidado. La actitud que el paciente con ERCT 

presente frente a su enfermedad y su tratamiento, será el resultado del 

convencimiento íntimo que lleva a esta persona a actuar a favor o en 

contra de su situación. Esta tiene que ver con los valores, los principios y 

la motivación, donde juega un papel importante la voluntad de cambio 

para mejorar sus estilos de vida que serán el resultado de su práctica de 

autocuidado, posteriormente se convertirán en hábitos, como por ejemplo: 

realizar caminatas todas la mañanas, controlar su peso diariamente,  

dormir 8 horas al día, tomar su medicación en el horario establecido, etc. 

 

Según García y cols. (2013), las practicas de autocuidado se 

aprenden conforme el individuo madura, por lo que se necesita 

disposición, el conocimiento y los recursos necesarios para poder llevar a 

cabo las acciones necesarias en beneficio de la salud, por lo tanto, se 

concluye que  aisladamente el nivel de información del paciente con 

ERCT en tratamiento de hemodiálisis, no necesariamente tiene qyue 

guarda  relación con su nivel de autocuidado, puesto que este último está 

relacionado a varios factores a la vez. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

1. No eexiste relación significativa entre las variables nivel de información y  

nivel de autocuidado en el paciente con ERCT en tratamiento de 

hemodiálisis (-p=0.275). 

 

2. El 52% de los pacientes con ERCT en tratamiento de hemodiálisis  

evaluados,  obtuvieron  un nivel de información regular, seguida de un 

40% de nivel de información bueno y el restante 8% nivel de información 

malo. 

 

3. En el nivel de autocuidado del paciente con ERCT en tratamiento de 

hemodiálisis, el 86% presento nivel de autocuidado bueno y el 14% nivel 

de autocuidado malo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere ejecutar nuevas investigaciones con  otros factores 

que se relacionen con el autocuidado del paciente con ERCT 

en tratamiento de hemodiálisis, como por ejemplo: las 

actitudes.  

  

2. El personal de enfermería que labora en las instituciones de 

salud, debe implementar estrategias educativas con la 

finalidad de aumentar el nivel de información de los pacientes 

con ERCT en tratamiento de hemodiálisis,  como por ejemplo: 

la realización de programas educativos con participación de 

todo el equipo multidisciplinario (medico, enfermera, 

nutricionista y psicóloga). 

 

3. Se debe hacer estudios comparativos sobre el autocuidado 

del paciente con ERCT en tratamiento de hemodiálisis y el 

que recibe tratamiento de diálisis peritoneal, con la finalidad 

de determinar las necesidades educativas propias de cada 

tratamiento. 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 
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ANEXO 1  

 
DETERMINACION DE LA MUESTRA  

 
 
 

𝑛 =
𝑁𝑃(1 − 𝑃)

𝑁 (
𝐸

𝑧
)
2

+ 𝑃(1 − 𝑃)
 

 
Donde: 
N= Tamaño de la población muestral 
z= Coeficiente de confiabilidad, asociado a un Nivel de Confianza 100(1-
α)% 
P= Proporción poblacional 
E= Error máximo tolerado en la estimación del parámetro. 
Cálculos: 
Total de la población (N) 120 

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)   

Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 

Error (E) 6,40% 

Proporción (90% ) Caso probable de ansiedad en muestra piloto 90% 

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral)   

Tamaño muestral (n) 50 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE INFORMACIÓNDEL 
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICO TERMINAL EN 

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS 

Elaborado por Cotrina y Vértiz(2013) 
Modificado por De la Cruz y Sernaque (2016) 

 
Datos generales: 

 Edad:……………………………………. 
 Sexo:     F………      M…….. 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presenta una serie de preguntas 

de respuesta única, responde cada uno de ellas con la respuesta que 

consideres apropiada. 

 
1. Sobre la enfermedad crónica renal terminal ¿Cuál es la 

afirmación correcta?: 

a) Es una enfermedad que afecta a los riñones y es curable. 

b) Es una enfermedad que afecta a los riñones haciéndolos 

dependientes del tratamiento de diálisis. 

c) Es una enfermedad de los riñones que solo se presenta en adultos 

mayores. 

d) Es una enfermedad que afecta a la columna causando mucho dolor 

 
2. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica 

terminal?: 

a) Diabetes, presión arterial alta, infección de vías urinarias 

repetitivas, poliquistosis renal 

b) Diabetes, presión arterial alta, hepatitis, poliquistosis renal  

c) Diabetes, cálculos renales, infección intestinal, poliquistosis renal  

d) Diabetes, pancreatitis, psoriasis 
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3. ¿Qué signo y/o síntoma presenta el paciente con enfermedad 

renal crónica terminal? 

a) Dolor de los riñones, mucha sed, palidez, piel rosácea 

b) Tiene mucha hambre,  dolor de piernas, caída de cabello, dolor de 

cabeza 

c) Hinchazón de partes del cuerpo, nauseas, adormecimiento de 

miembros inferiores, picazón del cuerpo 

d) Dolor de espalda intenso, dolor de cabeza, mucho apetito, mareos 

 

4. Con respecto a la ingesta de líquidos, ¿Cuál es la afirmación 

correcta? 

a) Esta no debe sobrepasar los dos litros interdialisis 

b) Puede consumirse todo el liquido que desee 

c) De preferencia ingerir liquido en varias tomas al día 

d) Consumir de preferencia en jugos, sopas o refrescos 

 
5. Para los pacientes en tratamiento de hemodiálisis que reciben 

tratamiento antihipertensivo: 

a) Pueden tomar algún medicamento adicional si consideran 

necesario 

b) Deben tomar sus medicamentosconforme lo indicado por el medico 

c) Solo debe ir a sus controles médicos cuando se sienta muy mal 

d) Pueden evitar tomas sus medicamentos los fines de semana 

 
6. ¿Cuál de los siguientes cuidados debe seguir el paciente para 

con su fistula arteriovenosa: 

a) No levantar peso,  mayor a 5 kg, con el brazo donde se encuentra 

su fistula  

b) Usar ropa apretada y ceñida para proteger la fistula arteriovenosa 

c) Puede dejarse tomar muestras de sangre de su fistula 

arteriovenosa 
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d) Usar cremas suavizantes en la piel por encima de la fistula 

arteriovenosa 

 
7. Con respecto a la alimentación del paciente renal crónico: 

a) Está permitido que coma de todo 

b) Se recomienda un menor aporte de proteínas  

c) Se recomienda consumir todo tipo de verduras y frutas 

d) Debe consumir alimentos que contengan potasio 

 

8. ¿Cuáles son los medicamentos básicos para corregir la 

anemia?: 

a) Ácido fólico y calcio 

b) Eritropoyetina y antibióticos 

c) Hierro y eritropoyetina 

d) Acido fólico y metildopa 

 
9. Con respecto al tratamiento de hemodiálisis ¿Cuál es la 

afirmación correcta?: 

a) Es un tratamiento que limpia la sangre de los productos de 

desecho y el liquido excesivo que el riñón no puede eliminar 

b) Es el único tratamiento que sustituye la función del riñón 

c) Es un método por el cual el paciente recupera la función de su 

riñón  

d) Es un tratamiento fácil de realizarse el mismo 
 

10. Cuáles son los tratamientos a seguir cuando se padece de una 

enfermedad renal crónica terminal: 

a) Trasplante renal y diálisis. 

b) Diálisis peritoneal y hemodiálisis 

c) Hemodiálisis y trasplante renal 

d) Trasplante renal y diálisis peritoneal 
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11. Con respecto al acceso vascular usado para el tratamiento de 

hemodiálisis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es la 

correcta? 

a) Se conoce con el nombre  de fistula. 

b) Consiste en la unión de una vena y una arteria 

c) Permite un flujo adecuado de sangre para poder llevar a cabo la 

hemodiálisis 

d) Tiene un tiempo de vida máximo de 1 año 

 

12. Son cuidados del acceso vascular tipo catéter venoso central, 

Excepto: 

a) Bañarse a diario pero sin mojar el catéter 

b) Comunicar al médico si siente calor en la zona de inserción del 

catéter 

c) Cambiar a diario los apósitos del catéter 

d) No presionar la zona del catéter con movimientos bruscos 

 

13. Dentro de los cuidados encaminados al desarrollo, 

conservación y mantenimiento de la fistula, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a) Realizar ejercicios para dilatar la fistula usando una pelota de 

goma y haciendo comprensiones cada 2 a 4 horas por 10 

minutos aproximadamente 

b) Evitar dormir sobre el brazo de la fistula 

c) No permitir que le midan la presión arterial en el brazo de la 

fistula 

d) Mantener el brazo siempre extendido de forma descendente 

 
14. Es un signo que advierten que la fistula está fallando 

a) Aumento de la intensidad del pulso 

b) Disminución de la vibración o thrill 
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c) Hemorragia prolongada de la fistula luego de terminado el 

tratamiento 

d) Presencia de petequias alrededor de la fistula 

 
15. Una dieta correcta para el paciente en tratamiento de 

hemodiálisis comprende, excepto: 

a) Restricción de líquidos a menos de un litro por día 

b) Pobre en alimentos ricos en potasio como: papas, plátanos, 

naranjas, papaya, piña, fresas. 

c) Es baja en sal común 

d) Aumenta la ingesta de proteínas 

 
16. Son complicaciones comunes durante el tratamiento de 

hemodiálisis 

a) Hipotensión, calambres y dolor de cabeza 

b) Nauseas, calambres y dolor de los miembros inferiores 

c) Cansancio, hipotensión y convulsiones 

d) Calambres, cansancio y dolor de ojo 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 3 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE 
AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON ERCT EN TRATAMIENTO DE HD 

Elaborado por Cabrera (2013) 
Modificado por De la Cruz y Sernaque (2016) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado paciente a continuación le presentamos una serie de preguntas 

que deberá contestar con sinceridad, indicando con un aspa (x) la 

frecuencia que considera correcta, para tal fin se ha clasificado las 

preguntas según el tipo de autocuidado que presentan: 

 AU (autocuidado universal) 

 AD (autocuidado del desarrollo) 

 AT (autocuidado terapeutico) 

 

AFIRMACIONES Siempre A 

veces 

Nunca 

1. Consume alimentos  con aporte de sal normal (AU)    

2. Consume  alimentos cítricos con frecuencia  (AU)    

3. Asiste a sus diálisis según lo establecido, evita faltar 

a su tratamiento (AT) 

   

4. Se expone al sol sin utilizar protector solar (AU)    

5. Consume líquidos en gran cantidad (AU)    

6. Consume alimentos en gran cantidad porque le da 

mucha hambre (AU) 

   

7. Controla diariamente su peso para evitar excesos y 

retener líquidos (AD) 

   

8. Consume sus alimentos a horas establecidas (AU)    
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9. Evita exponerse muchas horas al sol (AD)    

10. Se baña todos los días (AU)    

11. Realiza la higiene de su FAV con agua y jabones 

neutros (AT) 

   

12. Practica alguna actividad recreativa: caminatas, 

paseos familiares, fiestas, etc. (AD) 

   

13. Evita levantar peso con su brazo donde se 

encuentra la FAV (AT) 

   

14. Tiene establecido y cumple horarios regulares de 

sueño y descanso (AU) 

   

15. Las relaciones interpersonales con los miembros 

de su familia son positivas  (AD) 

   

16. Piensa constantemente en su enfermedad (AT)    

17. Rápido siente que se  estresa ante situaciones 

difíciles (AD) 

   

18. Cuando esta estresado realiza alguna actividad 

de relajación (AD) 

   

19. Busca  estar informado sobre su enfermedad 

(AT) 

   

20. Acude a sus controles médicos periódicamente 

(AT) 

   

21. Cumple con el tratamiento médico indicado: 

antihipertensivos, vitaminas, etc (AT) 

   

22. Valora su  acceso vascular  mediante la palpación 

y la observación (AT) 
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ANEXO 4 

 
CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE PROYECTO  DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Yo DELLY SAGASTEGUI LEZCANO Docente del Departamento de 

Enfermería en Salud del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo,mediante la presente hago constar 

mi participación como asesora en la elaboración del Trabajo de 
Investigación: “NIVEL DE INFORMACION Y AUTOCUIDADO EN EL 

PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICO TERMINALEN 

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, presentado por las Bachilleres en enfermería: 

 Br. Cinthya RocioSernaque Torres 

 Br. Sally Sujey de la Cruz Alzamora 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen convenientes. 

 

Trujillo, diciembre del 2016 

 

 

Dra. DellySagasteguiLescano 

Doc. Facultad de Enfermería  
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ANEXO 5 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo………………………………………………………………………………de

……………. Años de edad y con DNI Nº…………………. Manifiesto que 

he sido informada (o) 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 bien 

informada de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un 

fichero que deberá estar sometido a anonimato y con las garantías de la 

ley 15/1999 del 13 de diciembre. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 
participar en el presente Trabajo de Investigación: “NIVEL DE 

INFORMACION Y AUTOCUIDADO EN EL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICO TERMINAL EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALISIS. Hospital Regional Docente de Trujillo”, y cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

 Trujillo,….. de……………….. del 2016 

 

 

------------------------------------------- 

Firma 
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ANEXO 6 

GUÍA DE EVALUACIÓN PARA LA VALIDEZ EXTERNA DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DEL EVALUADOR 
 Nombre:……………………………………………………………………… 
 Titulo:……………………………………………………………………….... 
 Especialidad:……………………………………………………………….. 
 Maestría:…………………………………………………………………….. 
 Institución donde labora:…………………………………......................... 
 Años de experiencia:………………………………………………………. 

 
DE LOS INSTRUMENTOS 

 Títulos:…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 Los títulos de los instrumentos reflejan en sus preguntas lo que pretenden 
medir: 

 si…………..        no………. 
 Las preguntas planteadas tienen relación clara y precisa con los aspectos 

teóricos a medir: 
 si………….         no………. 

 
 Sugiere algunas mejoras o cambios en los ítems, por favor especifique: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 Sugiere según su experiencia y experticia, sugiere alguna otra pregunta  

a bien considerar dentro de los instrumentos?: 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 En general que apreciación tiene respecto a los instrumentos evaluados, 

considera que cumplen sus objetivo?: 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
 
 

………………………………………. 
Evaluador 
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ANEXO 7 

CONSTANCIA DE PERMISO PARA LA EJECUCION DE 

PROYECTO  DE INVESTIGACION 

Yo ANNA JARVIS ORBEGOSO PAREDES DE PALACIOS,  Enfermera 

asistencial que labora en el servicio de medicina “B”, del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, mediante la presente hago constar que las 

bachilleres: 

 Br. Cinthya RocioSernaque Torres 

 Br. Sally Sujey de la Cruz Alzamora 

 

Han solicitado el permiso correspondiente para aplicar sus encuestas en 
la ejecución de su tesis de investigación titulada: “NIVEL DE 

INFORMACION Y AUTOCUIDADO EN EL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICO TERMINAL EN TRATAMIENTO DE 

HEMODIALISIS. Hospital Regional Docente de Trujillo”, asistiendo en 

fechas correspondientes a los turnos que laboro, dándoles las facilidades 

para su ejecución. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen convenientes. 

 

Trujillo, Diciembre del 2016 

 

  Anna Jarvis Orbegoso Paredes de Palacios 

Lic. En Enfermería, CEP: 41989  
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