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RESÚMEN 

 

Esta investigación de tipo descriptivo–correlacional y de corte transversal, s e realizó 

en usuarios con tratamiento de hemodiálisis  en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo, entre Julio - Agosto del 2007, con la finalidad de determinar la relación entre los 

factores socioculturales: nivel de información y apoyo familiar, con la calidad de 

autocuidado. La muestra estuvo  constituida por 83 usuarios que cumplieron con los criterios 

de inclusión establecidos.  

 

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de lo s siguientes instrumentos: “Test 

para valorar el Autocuidado referido”, “Cuestionario para valorar el Nivel de Información”  y 

“Test para valorar el Grado de Apoyo Familiar ”. 

Para el análisis estadístico de los resultados  se usó la prueba de Independencia de 

Criterios Chi Cuadrado (X 2) y un nivel de significancia estadística del 5%.  

Las conclusiones son: 

?  El mayor porcentaje de los usuarios  con tratamiento de hemodiálisis presenta ron 

regular nivel de autocuidado, seguido por un deficiente nivel de autocuidado y  en 

menor porcentaje presentaron buen nivel de autocuidado.  

?  El mayor porcentaje de usuarios con tratamiento de hemodiálisis tienen un mediano 

nivel de información y un alto porcentaje presentó alto grado de apoyo familiar.  

?  El factor cultural: nivel de información , tiene relación significativa con  el nivel de 

autocuidado referido; mientras que el factor social: apoyo fa miliar, no tiene relación 

significativa con el nivel de autocuidado referido.  

 

Palabras claves: Autocuidado, Nivel de información, Grado de apoyo familiar, Hemodiálisis.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation work is descriptive -corelational type with transversal 

cutting design; this research was developed in hemodyalisis patients treated at VI Victor 

Lazarte Echegaray Hospital of Trujillo, from July to August of  2007, in order to determine the 

relationship between sociocultural  factors: information level and family support with autocare 

quality. The sample consisted of 83 patients who carry out the demanded requirement.  

 

The information was obtained by the application of instruments: “Test to value the 

autocare above”, “Questionnaire to value the information level” and “Test to value the family 

support rate”. 

The  Independence  test  of  Chi  square  (X2)  was  used  for  the  analysis  statistics  

results, with 5 % significance level.  

The conclusions are: 

?  A greater percentage of hemodyalisis patients treated showed a regular autocare 

level, followed by a deficient autocare level and a low percentage showed good 

autocare level. 

?  A greater percentage of hemodyalisis patients treated have a medium information 

level and a high percentage showed high family support rate.  

?  Cultural factor: information level has a significant relation with autocare level above,  

while social factor: family support doesn’t have a significant relation with autocare level 

above. 

 

 

Key words: Autocare, Information level, Family support rate, Hemodyalisis. 
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I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad crónica es el cuadro médico o problema de salud que 

se relaciona con síntomas o incapacidad y que requiere tratamiento a largo 

plazo (tres meses a más). El trastorno puede producirse por enfermedad, 

defecto congénito o lesión. Parte del tratamiento incluye aprender a vivir con 

los síntomas e incapacidad, al tiempo que hay una adaptación a los cambios 

de identidad que la enfermedad produce (Smeltzer y Bare, 1998). 

 

Las enfermedades crónicas, se desarrollan poco a poco y de manera 

silenciosa, es decir, durante las primeras etapas muchas de ellas no 

presentan síntomas o signos alarmantes, que hagan suponer que se están 

desarrollando. Son irreversibles, porque van ocasionando el deterioro de uno 

o varios órganos del cuerpo l imitando seriamente sus funciones, pero la 

mayoría, detectadas a tiempo son controlables, hasta el grado de permitir a 

las personas vivir con calidad y durante mucho tiempo (Sola, 2004).  

 

Sola (op.cit), refiere que las enfermedades crónicas ocupan los 

primeros lugares entre las causas de morbi -mortalidad en todos los grupos 

de edad, sobre todo a partir de los adultos jóvenes, aunque el cáncer es la 

excepción, por que se puede presentar desde la infancia. El impacto que 

tienen estas enfermedades es muy fuerte y rebasa al enfermo, ya que al 

padecerlas tienen repercusión en aspectos psicológicos, familiares, laborales 
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y sociales, siendo los aspectos psicológicos de gran impacto en la evolución 

de la enfermedad. 

 

Según Sola (op.cit), muchas de las enfermedades crónicas cuando se 

descubren están muy avanzadas y los enfermos y sus familiares, pasan por 

varias etapas psicológicas, que van desde el rechazo, la rabia, la 

racionalización, la depresión, la aceptación o resignación y la dependencia y 

en todas ellas y en muchos casos se requiere de ayuda médica psiquiátrica 

profesional para poder sobrellevarlas.  

 

Sola (op.cit), menciona que entre las enfermedades crónicas más 

conocidas están: el cáncer en cualquier parte del cuerpo; las enfermedades 

del corazón y del sistema cardiovascular como: la hipertensión arterial, la 

arterioesclerosis o los infartos; la diabetes en todos sus tipos, la osteoporosis 

y otros problemas óseos, la obesidad, los problemas cerebrovasculares, 

como la apoplejía o derrame cerebral, enfermedades pulmonares como el 

enfisema, enfermedades de las vías digestivas como la diverticulitis, las 

enfermedades reumáticas como la artritis y la osteoartritis; las hepáticas 

como la cirrosis y enfermedades renales como la insuficiencia renal . 

 

Dentro de las insuficiencias renales se presenta la insuficiencia renal 

crónica terminal (IRCT) o nefropatía terminal, que es el deterioro progresivo 

e irreversible de la función renal es decir incapacidad corporal para la 

conservación del equilibrio hidroelectrolítico y e l metabolismo. En la 
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actualidad la insuficiencia renal crónica (IRC) se ha convertido en un gran 

problema, porque las cifras de usuarios con esta patología son altas y su 

incremento es acelerado. A nivel mundial existen alrededor de 500 000 

urémicos; en Estado Unidos en 1995 se presentaron 59 000 casos nuevos 

de IRC, para  una incidencia de 214 casos por millón de habitantes (163 por 

millón en personas de raza blanca y 665 por millón en  raza negra), para un 

gran total de 259 000 usuarios con terapia de ree mplazo renal (en diálisis o 

transplante renal) y con una prevalencia de 824 usuarios en diálisis por 

millón de habitantes. Las mayores incidencias, en el año 1999, se registraron 

en Japón con 1 050 casos y Estados Unidos con 850 por millón de 

habitantes; en América Latina 177 por millón de habitantes y en el Perú los 

usuarios con IRC registrados ascendieron a 98 por millón de habitantes 

(Smeltzer y Bare, 1998; Arbeláez, 2002; Challú, 1999).  

 

Para el tratamiento de la IRCT es necesario la diálisis o tratamie nto 

renal para conservar la vida del enfermo. La diálisis es un proceso de 

extracción de sustancias de desecho y líquidos de la sangre que 

normalmente son eliminados por los riñones, con el propósito de mantener la 

vida y el bienestar del usuario, las vari antes de este tratamiento son: 

Hemodiálisis, hemofiltración y diálisis peritoneal (Liendo, 1998).  

 

La Hemofiltración consiste en la sustitución temporal de la función 

renal en usuarios con sobrecarga hídrica, porque extrae por ultrafiltración el 

exceso de líquidos, electrolitos y productos nitrogenados a través de un 
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hemofiltro; no hay gradiente de concentración así que solo hay filtración de 

líquidos, además a diferencia de la Hemodiálisis no se utiliza ningún aparato 

de diálisis especial, el flujo sanguín eo procede de la línea arterial  pasa por 

los tubos hasta el filtro y vuelve por la línea venosa siempre por el efecto de 

la presión arterial del mismo usuario (Long y Phipps, 1998; Smeltzer y Bare, 

1998). 

 

La diálisis peritoneal es una técnica de depuraci ón extrarenal 

alternativa a la hemodiálisis; utiliza el peritoneo como membrana de diálisis, 

este constituye una gran bolsa que cubre todos los órganos abdominales, 

excepto el riñón y vías urinarias, es una cavidad cerrada en el hombre, pero 

no en la mujer, por que se comunica al exterior por las trompas de Falopio. 

Mediante la introducción de uno a tres litros de una solución salina que 

contiene dextrosa (solución o líquido de diálisis) a través de una catéter en la 

cavidad peritoneal y aprovechando la gra n vascularización del peritoneo que 

lo recubre, las sustancias tóxicas y de desecho se movilizan desde y los 

tejidos que las rodean a la solución de diálisis por procesos de dilución y 

ultrafiltración (Smeltzer y Bare, 1998). 

 

La hemodiálisis es un proceso empleado en sujetos gravemente 

enfermos que requieren diálisis a corto plazo o con neuropatía en etapa 

terminal que precisan tratamiento  a largo plazo, el procedimiento consiste 

en hacer circular la sangre del usuario a través de una máquina que consta 

de una membrana semipermeable sintética que sustituye a los glomérulos y 
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túbulos renales actuando como filtro en lugar de los riñones dañados, por 

tanto se eliminan y ultrafiltran las sustancias tóxicas con mayor rapidez, es 

necesario la existencia de una v ía, mecanismo que transporta al dializado la 

sangre y la devuelve de nuevo al usuario, existiendo en la actualidad cinco 

vías principales para acceder a la corriente sanguínea del usuario; entre 

ellas se encuentran: Fístula arteriovenosa, injerto arteriove noso, Shunt 

arteriovenoso y caterización de la vena subclavia (Long y Phipps, 1998; 

Smeltzer y Bare, 1998; Beare y Myers, 1998). 

 

Actualmente a nivel mundial el tratamiento de hemodiálisis permite  

mantener con vida a más de un millón de personas; en España se estima 

que más de 22 000 usuarios reciben de forma periódica tratamiento con 

hemodiálisis. En el Perú en el 2006, 5  522 usuarios recibieron tratamiento de 

hemodiálisis (Martín, 2006; Berrios, 2007). 

 

Los usuarios que son sometidos a este tipo de tratamiento, durante el 

resto de su vida, asisten por lo común tres veces por semana, con tres a 

cuatro horas de duración, asociando al tratamiento de la hemodiálisis, el 

usuario debe tener ciertas restricciones dietéticas y medidas de autocuidado 

que ayudan a preservar su vida (Long y Phipps, 1998; Peterson, 1994).  

 

Según Orem citado en Marriner (1995) , el autocuidado es una 

actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es 

una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida y que el 
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individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan  a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud 

y bienestar. 

 

Existen tres tipos de requisitos de autocuidado, siendo los siguientes: 

de autocuidado universal, de desarrollo y de las alteraciones de la salud.  

Los requisitos universales de autocuidado son comunes a todo ser 

humano, se dan durante todas las etapas de su ciclo vital, adaptadas a la 

edad, estado de desarrollo, factores ambiental es y otros. Están asociados a 

procesos vitales así mismo con el mantenimiento de la integridad de la 

estructura humana y su funcionamiento (Marriner, op.cit). 

 

 Los requisitos de autocuidado de desarrollo, están asociados a 

los procesos de desarrollo humano, a las condiciones y acontecimientos que 

pueden afectar desfavorablemente al desarrollo  (Marriner, op.cit).  

 

Los requisitos de autocuidado cuando hay alteración de la salud, 

están ligados a defectos genéticos y constitucionales, alteraciones de la 

estructura y funcionamiento humano, a sus efectos, al diagnóstico médico y 

al tratamiento. Por lo general requieren cambios o ajustes en la forma de 

vida, como ayudar al individuo a establecer nuevas técnicas de autocuidado, 

revisar sus actividades del diario v ivir y desarrollar un nuevo estilo de vida. 

Este autocuidado es el motivo de estudio de la presente investigación 

(Marriner, op.cit).  
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El autocuidado permite a la persona y a su familia tomar la iniciativa y 

funcionar efectivamente en el desarrollo de sus propias potencialidades. 

Todo usuario con insuficiencia renal crónica debe alterar su vida para 

sobrevivir y cuando recibe hemodiálisis, con mucha más razón. Por ello es 

que debe aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo. 

Lo más importante es que las efectúe con las modificaciones que le impone 

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

producirá más seguridad al proporcionarse su propio cuidado y en última 

instancia le ayudará a prevenir complicaciones (Equ ipo de donación y 

transplante de órganos y tejidos de España, 1997).  

 

Entre las prácticas de autocuidado, que el usuario con tratamiento de 

hemodiálisis debe integrar a sus hábitos de vida tenemos: régimen dietético, 

control y tratamiento médico, cuidados de la fístula arteriovenosa, necesidad 

de periodos de actividad y reposo, higiene personal e higiene mental (Long y 

Phipps, 1998; Beare y Myers, 1998).  

 

La dieta juega un papel muy importante en el tratamiento de los 

usuarios en hemodiálisis. Los estudios demuestran que  los usuarios mejor 

nutridos tienen menos complicaciones y viven más tiempo. Como la dieta es 

la base fundamental del plan terapéutico, ésta , debe ser hiposódica, con 

bajo contenido de potasio y de proteínas para disminuir el riesgo de uremi a, 

acidosis e hipercalemia; el consumo de fósforo también debe ser controlad o 

ya que su aumento en la sangre provoca un daño crónico en los huesos,  
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debe estimularse la ingesta de carbohidratos para proporcionar energía sin 

sobrecargar la función renal y l as vitaminas según indicaciones médicas. El 

aporte de líquidos debe ser restringido, dependiendo de la cantidad de orina 

que elimine y teniéndose en cuenta que la ganancia de peso diario es de un 

kilo por día, esto previene la sobrecarga volumétrica y faci lita la estabilidad 

clínica durante la hemodiálisis (Lorenzo, 1998; Beare y Myers, 1998; 

Shoemaker, 1996; Equipo de donación y transplante de órganos y tejidos de 

España, 1997). 

 

El control y tratamiento médico es un aspecto que marca de manera 

notoria las prácticas de autocuidado, porque la responsabilidad del usuario 

con respecto a su salud, se ve reflejada en el cumplimiento terapéutico así 

como en la asistencia a las sesiones de hemodiálisis y  a las citas de control 

que requiere el tratamiento (Beare y  Myers, 1998). 

 

El cuidado de la fístula arteriovenosa es esencial, dado que de ésta 

depende en gran medida la calidad de vida del usuario con tratamiento de 

hemodiálisis. Los cuidados de la fístula incluyen; medidas para su 

conservación, el control de su funcionamiento así como cuidados para evitar 

complicaciones: trombosis (obstrucción), infección y sangramiento (Lorenzo, 

1998). 

 

La actividad y reposo es otro aspecto importante, la dependencia de 

la hemodiálisis no debe interferir con el modo de vida de l os usuarios,  estos 
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suelen quejarse de fatiga debido a los efectos de la uremia, la anemia y los 

pensamientos recurrentes sobre la enfermedad y cambios consiguientes en 

el estilo de vida. El plan  en este nivel incluye actividades que no demanden 

de mucho esfuerzo físico ni agotamiento así como la promoción de patrones 

de sueño y descanso (Beare y Myers, 1998; Long y Phipps, 1998).  

 

La higiene personal es un factor importante en el autocuidado, en 

especial por que el usuario con IRC está expuesto a infeccio nes como 

consecuencia de compromiso inmunitario y por disminución de la respuesta 

inmunitaria. Por consiguiente, es necesario mantener la integridad de piel y 

mucosas mediante el baño diario, manteniendo la piel húmeda y flexible con 

el uso de aceite y cremas hidratantes, evitando el rascado vigoroso; así  

también la higiene oral debe realizarse cuidadosamente para prevenir el 

sangrado gingival (Beare y Myers, 1998; Long y Phipps, 1998).  

 

La higiene mental es otra medida indispensable, pues el usuario al 

presentar un sinnúmero de cambios y limitaciones que la enfermedad le 

impone, se muestra triste, deprimido y sufre la incertidumbre de una muerte 

inminente, conduciéndolo muchas veces al asilamiento. Por tal motivo, es 

importante incentivar en el usuario la participación en las actividades 

familiares, sociales y religiosas (Smeltzer y Bare, 1998;  Beare y Myers, 

1998; Long y Phipps, 1998).  
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El autocuidado, cuando se realiza eficazmente contribuye en forma 

específica a la integridad estructural, funcionamiento  y desarrollo humano. 

Así también a mantener la salud, curar enfermedades y enfrentar sus 

consecuencias. Sin embargo, la calidad de autocuidado puede estar 

determinada por factores tales como: nivel de información y apoyo familiar 

(Potter, 1996; Kozier, 1999). 

 

El nivel de información influye en la capacidad de participar en el 

autocuidado, ya que las personas con alteraciones de la salud deben ser 

capaces de utilizar un sistema de autocuidado, en donde los conocimientos 

que obtuvieron sobre su enfermedad puedan ser aplicados de manera 

precisa, en beneficio de su propio cuidado, ya sea controlando su situación y 

previniendo complicaciones de manera oportuna en la medida que se 

presenten (Marriner, 199 5; Smeltzer y Bare, 1998).  

 

El apoyo familiar se define como el grado en que las necesidades de 

afecto, aprobación, pertenencia y seguridad de un miembro de la familia son 

satisfechas por personas significativas dispuestas a ayudar a un integrante. 

Incluye ayuda emocional que proporcionar á un sentido de pertenencia, 

seguridad y cariño; ayuda tangible con servicios o ayuda financiera; ayuda 

informativa con provisión de guías y consejos continuos y  ayuda de 

apreciación con disponibilidad de alguien en quien confiar ayudándolo en su 

cuidado y bienestar (Long y Phip ps, 1998). 
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Por tanto el apoyo familiar constituye una variable importante de 

estudio. Aquellos individuos con bajo apoyo familiar y alta necesidad de él, 

puede encontrarse en riesgo de adoptar actitud negativa hacia sus propios 

cuidados afectando su salud y bienestar. En tal sentido debe preocuparse 

estableciendo un medio de amor, confianza, comprensión y ayuda mutua 

que permita a los usuarios hemodializados establecer y desarrollar técnicas 

de autocuidado, revisar sus actividades del diario vivir y desarr ollar un nuevo 

estilo de vida compatible (Ignatavicius, 1998; Smeltzer y Bare, 1998). 

 

Minchón (1998) en su estudio sobre factores psicosociales 

relacionados al autocuidado del paciente hemodializado, reportó que 79,8% 

de los usuarios tienen regular autocu idado, 17,8% deficiente autocuidado y 

sólo el 2,4% buen autocuidado.  

 

Juárez y Ríos (1998) realizaron un trabajo de investigación sobre 

“Calidad  de autocuidado referido por pacientes hemodializados en relación 

con algunos factores biosociales”, llegando a concluir que el mayor 

porcentaje, 64,29%, tiene regular calidad de autocuidado y un menor 

porcentaje, 35,71%, tienen buena calidad de autocuidado, no encontró 

usuarios con mala calidad de autocuidado.  

 

González y Torres (2003), en su estudio sobre “Nivel  de Autocuidado 

referido del paciente adulto con diálisis peritoneal continua ambulatoria y su 

relación con factores biosocioculturales”, concluyeron que el 83 ,3% 
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presentaron un buen nivel de autocuidado y 16 ,7% regular nivel de 

autocuidado, no encontraron  pacientes con deficiente nivel de autocuidado.  

 

Toribio y Torres (2003) en su estudio sobre “Autocuidado referido y 

factores biosocioculturales del paciente con tratamiento de hemodiálisis”, 

concluyeron que 80,7% de los pacientes presentaron regular calid ad de 

autocuidado y 19,3% buena calidad de autocuidado, no encontraron ningún 

paciente con deficiente calidad de autocuidado.  

 

No se han encontrado trabajos de investigación con las mismas 

variables de este estudio, en usuarios con tratamiento de hemodiáli sis, sin 

embargo existen estudios que consideran por separado las variables de la 

presente investigación; así como, Minchón (1998) en su estudio sobre 

“Factores psicosociales relacionados al autocuidado del paciente 

hemodializado”, concluyó que estos pacie ntes elevaron su nivel de 

autocuidado en tanto mejoraron su red de apoyo social que incluye la familia, 

amistades e instituciones. 

 

Toribio y Torres (2003) en su estudio sobre “Autocuidado referido y 

factores biosocioculturales del paciente con tratamiento  de hemodiálisis”, 

concluyeron que los pacientes con nivel de información bajo y medio, tienen 

regular  nivel de autocuidado; en cambio los que tienen alto nivel de 

información, tienen buena calidad de autocuidado.  
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En tres estudios epidemiológicos realiza dos en Estados Unidos, han 

demostrado que contar con una red de apoyo familiar tiene menor riesgo de 

morir y un mayor nivel de satisfacción y adaptación a la etapa del adulto 

mayor (OPS, 1993). 

 

Según Orem (1983), enfermería es proporcionar a los usuarios 

asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. Los 

cuidados de enfermería, definen como ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener, por si mismo, acciones de autocuidado para conservar la salud y 

la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos y conocedora que la enfermera 

como agente importante de salud imparte conocimientos y aprovecha cada 

contacto con el usuario para favorecer su autocuidado, autonomía y 

autoresponsabilidad, surgió el interés para realizar esta investigación con la 

finalidad de contribuir al campo del conocimiento de enfermería, brindando 

información que permita a la enfermera elaborar modelos de autocuidado en 

usuarios con tratamiento de hemodiálisis, los cuales involucren a la familia, 

para ello es necesario que conozca el comportamiento de diferentes factores 

socioculturales que determinan el autocuidado. De esta manera se mejo rará 

la calidad de vida de estos usuarios y reformulará la atención de enfermería 

en el sentido de, no solo centrarse en el usuario si no también en tener un 
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abordaje familiar continuo. Por lo expuesto anteriormente se plantea la 

siguiente interrogante:  

 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES: 

NIVEL DE INFORMACIÓN Y APOYO FAMILIAR, CON LA CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL USUARIO CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIALISIS DEL HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE 

TRUJILLO – 2007? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinar la calidad de autocuidado referido por el usuario con 

tratamiento de Hemodiálisis del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo – 2007. 

 

2. Determinar los factores socioculturales: Nivel de información y apoyo 

familiar del usuario con tratamiento de Hemodiálisis del Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo – 2007. 

 

3. Determinar la relación de los factores socioculturales con la calidad de 

autocuidado referido por el usuario con tratamiento de hemodiálisis del 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo – 2007. 



II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.- TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo –

correlacional y de corte transversal,  se realiz ó en usuarios de la Unidad 

de Hemodiálisis del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray  de Trujillo, 

durante los meses de Julio – Agosto del 2007. 

 

2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

a) Universo: 

El universo estuvo constituido por 120 usuarios registrados en la 

Unidad de Hemodiálisis, del hospital anteriormente mencionado.  

 

b) Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 83 usuarios que recib en tratamiento 

de hemodiálisis, con un nivel de confianza del 95% (nivel de 

significancia del 5%) y un error por muestreo del 6%; la misma que se 

calculó aplicando la fórmula estadística (ANEXO 1). 

Los usuarios para el estudio fueron seleccionados  según los siguientes 

criterios de inclusión:  

 

?  Diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal con tratamiento 

de hemodiálisis, en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray.  
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?  Asistencia al tratamiento de hemodiálisis mínimo 2 veces por 

semana. 

?  Hemodiálisis realizada a través de la fístula arteriovenosa.  

?  Mayores de 18 años de edad.  

?  Estar orientado en tiempo, espacio y persona.  

?  Aceptación de la aplicación de los instrumentos de estudio.  

?  Que viva dentro del núcleo familiar, donde exista p or lo menos dos 

personas adultas, sin incluir al usuario.  

 

c) Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación est uvo 

conformada por los usuarios con diagnóstico de enfermedad renal 

crónica terminal, sometidos al tratamiento de Hemodiálisis.  

 

3.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

En la presente investigación, para la recolección de datos se emplear on 

los siguientes instrumentos: 

 

a) Autocuidado referido por el usuario con tratamiento de 

Hemodiálisis (ANEXO 2): 

Instrumento creado por Minchón (1998), fue utilizado en la investigación 

de Toribio y Torres (2003), sobre autocuidado referido y factores 

biosocioculturales del usuario con tratamiento de hemodiálisis en 

Unidades  de Hemodiálisis de Trujillo; basándose en la teoría de 
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Dorotea Orem y bibliografía especializada como Beare y Myers (1998), 

Long y Phipps (1998) y Lorenzo (1998). Adaptado por la autora 

teniendo en cuenta como base teórica a Long y Phipps (1998).  

 

Constituido por 47 ítems que considera cinco aspectos: 

?  Dieta    : 13 ítems: 1 – 13. 

?  Control y tratamiento : 6 ítems: 14 – 19. 

?  Cuidados de la fístula : 9 ítems: 20 – 28. 

?  Actividad y descanso : 5 ítems: 29 – 33. 

?  Higiene personal   : 5 ítems: 34 – 40.     

?  Higiene mental  : 7 ítems: 41 – 47.  

 

La calificación del test se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Siempre:  

4 puntos (ítem: 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 (ítem: 1-7, 14-19, 20-24, 26, 30-33, 34-40, 41-47). 

2 puntos (ítem: 8 -13, 25, 27 -28, 29). 

A veces:  

2 puntos (ítem: 1-7, 14-19, 20-24, 26, 30–33, 34–40, 41-47). 

3 puntos (ítem: 8 -13, 25, 27 -28, 29). 
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Nunca:  

1 punto (ítem: 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 obtenido, se clasifica la calidad de 

autocuidado en las siguientes categorías:  

 

BUENA CALIDAD DE AUTOCUIDADO: De 166 a 188 puntos. 

REGULAR CALIDAD DE AUTOCUIDADO: De 142 a 165 puntos. 

DEFICIENTE CALIDAD DE AUTOCUIDADO: De 47 a 141 puntos. 

 

b) Factores Socioculturales del usuario con tratamiento de 

hemodiálisis:  

 

b.1. Nivel de información del usuario con tratamiento de 

hemodiálisis (ANEXO 3): 

Cuestionario elaborado por Toribio y Torres (2003) y usado en su 

investigación sobre autocuidado referido  y factores 

biosocioculturales del usuario con tratamiento de hemodiálisis en 

Unidades de Hemodiálisis de Trujillo. Basado en bibliografía 

especializada de Beare y Myers (1998), Long y Phipps (1998)  y 

Lorenzo (1998). Está conformado por 13 preguntas, de la s cuales 5 

son de complemento simple, 2 de complemento múltiple y 6 de 

verdadero – falso. 
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La calificación del cuestionario, se realizó de la siguiente manera:  

Complemento único : 1 punto. 

Complemento múltiple : 2 puntos. 

Verdadero – falso  : 1 punto. 

 

De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de información se clasificó 

de la siguiente manera: 

 

ALTO NIVEL DE INFORMACIÓN: De 12 a 15 puntos 

MEDIANO NIVEL DE INFORMACIÓN: De 8 a 11 puntos 

BAJO NIVEL DE INFORMACIÓN: De 0 a 7 puntos 

 

b.2. Grado de apoyo familiar del usuario con tratamiento de 

hemodiálisis (ANEXO 4): 

Este instrumento fue utilizado en la investigación de Bocanegra y 

Boy (2004), sobre calidad de autocuidado referido de usuarios 

oncológicos con tratamiento de quimioterapia y algunos factores 

biopsicosociales, Hospital Belén - Trujillo. Adaptado por la autora 

teniendo en cuenta como base teórica a Long y Phipps (1998). 

Consta de 11 ítems con un valor mínimo de 1 punto y un valor 

máximo de 3 puntos. 
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La puntuación de los ítems correspondientes son las siguie ntes: 

Siempre : 3 puntos. 

A veces : 2 puntos.  

Nunca : 1 punto. 

 

Los ítems número 4 y 11 tienen un valor de 1, 2 y 3 puntos y los 

ítems restantes presentan criterio de inversión de 3, 2 y 1 puntos, 

con respecto a los criterios mencionados anteriormente.  

De acuerdo al puntaje obtenido, el nivel de información se clasificó 

de la siguiente manera: 

 

ALTO GRADO DE APOYO FAMILIAR: De 27 a 33 puntos 

MODERADO GRADO DE APOYO FAMILIAR: De 19 a 26 puntos 

BAJO GRADO DE APOYO FAMILIAR: De 11 a 18 puntos  

  

4.- CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

a) Prueba piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados previamente a una muestra de 15 

usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis en la Unidad del 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de T rujillo, los cuales no se 

consideraron para la presente investigación.  

Esto permitió hacer los reajustes necesarios, mejorando  la redacción 

de los ítems para obtener un mejor entendimiento de las preguntas por 
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parte de los usuarios, así como evaluar la confiabilidad y validez de los 

instrumentos. 

 

b) Validez: 

La validación de los instrumentos: “Test para valorar el autocuidado 

referido por el usuario con tratamiento de hemodiálisis”, “Cuestionario 

para valorar el nivel de información del usuario con tratamiento de 

hemodiálisis” y “Test para valorar el grado de apoyo familiar en usuario 

con tratamiento de hemodiálisis”; se realizó mediante juicio y la opinión 

de expertos en el tema;  lo que permitió reajustar los ítems, de esta 

manera se cumplió con los requisitos necesarios para su aplicación en 

la población de estudio. 

 

c) Confiabilidad: 

Para la confiabilidad se aplicó la prueba estadística Alfa de Crombach 

obteniéndose los siguientes valores : a= 0.71 para el Test de 

autocuidado; a= 0.71 para el test de nivel de información y a= 0.83 para 

Nivel de apoyo familiar; valores considerados satisfactorios, con éstos, 

los instrumentos quedaron aptos para su aplicación.  

 

5.- PROCEDIMIENTO: 

Para aplicar el instrumento se solicitó la autorización del gerente de la 

Red Asistencial La Libertad - Hospital IV Víctor lazarte Echegaray, 

luego se coordinó con la enfermera jefe de la Unidad de Hemodiálisis a 
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fin de tener accesibilidad al registro de usuarios. Se selec cionó 

aleatoriamente, a los usuarios que cumpl ieron con los criterios de 

inclusión, también se obtuvo el nombre y edad, datos necesarios para 

aplicar la encuesta a los usuarios a través de una entrevista directa en 

la Unidad de Hemodiálisis, antes de recib ir el tratamiento. La muestra 

se recolectó durante los cuatro turnos de atención de la unidad, hasta 

completarla, durante los meses de Julio - Agosto, utilizando la técnica 

de entrevista personal en un tiempo promedio de 20 minutos, se le yó 

los ítems en forma ordenada y se marcó el puntaje de acuerdo a la 

respuesta del usuario.  

Se tuvo en cuenta los principios éticos de libre participación, 

confidencialidad y anonimato.  

 

6.- Tabulación y análisis: 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada 

con el soporte del paquete estadístico SPSS-14.0, para luego presentar 

los resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 

Para el análisis estadístico se usó la prueba chi-cuadrado (X2), 

considerando que la prueba es  significativ a si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p‹ 0.05).  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

AUTOCUIDADO  

 

?  Definición Conceptual: 

Es el conjunto de acciones que realiza el individuo con el propósito de 

promover la salud, prevenir la enf ermedad, prolongar el desarrollo 

personal o restablecer la salud, con libre decisión y responsabilidad 

(Kozier, 1999; Marriner, 199 5). 

 

?  Definición Operacional: 

Las acciones de autocuidado referido por el usuario con tratamiento de 

hemodiálisis, se evaluará teniendo en cuenta las siguientes categorías:  

 

Buena calidad de autocuidado: De 166 a 188 puntos.  

Regular calidad de autocuidado: De 142 a 165 puntos.  

Deficiente calidad de autocuidado: De 47 a 141 puntos.  
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2.- VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

?  Definición Conceptual: 

Es el conjunto de conocimientos adquiridos por el individuo que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada (Real academia española, 2001).  

 

?  Definición Operacional: 

El nivel de información del usuario con tratamiento de hemodiálisis, se 

evaluará teniendo en cuenta las siguientes categorías:  

 

Alto nivel de información: De 12 a 15 puntos  

Mediano nivel de información: De 8 a 11 puntos  

Bajo nivel de información: De 0 a 7 puntos 

 

 

APOYO FAMILIAR 

 

?  Definición Conceptual: 

Es la ayuda o protección brindada por un familiar para facilitar que el 

usuario se adapte a los cambios físicos y psicológicos producidos por 

una enfermedad, además incluye ser un ente participativo y motivador 
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de los usuarios en su autocuidado (Real academia española, 2001; 

Long y Phipps, 1998). 

 

?  Definición Operacional: 

El apoyo familiar del usuario con tratamiento de hemodiálisis, se 

evaluará teniendo en cuenta las siguientes categorías:  

 

Alto grado de apoyo familiar: De 27 a 33 puntos  

Moderado grado de apoyo familiar: De 19 a 26 puntos  

Bajo grado de apoyo familiar: De 11 a 18 puntos    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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GRÁFICO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 USUARIOS CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS SEGÚN  CALIDAD DE AUTOCUIDADO  

REFERIDO. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE  

ECHEGARAY –  TRUJILLO 2007. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 
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CUADRO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 USUARIOS CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS SEGÚN FACTORES SOCIOCULTURALES.  

HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 

TRUJILLO 2007. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 

 

 

 

 

FACTORES N° USUARIOS % 

   

NIVEL DE INFORMACIÓN   

  -  Alto 5 6.0 

  -  Mediano 45 54.2 

  -  Bajo 33 39.8 

   

    

GRADO DE APOYO FAMILIAR   

  -  Alto 74 89.2 

  -  Moderado 6 7.2 

  -  Bajo 3 3.6 

     

TOTAL 83 100.0 
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CUADRO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 USUARIOS CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS SEGÚN CALIDAD DE AUTOCUIDADO  

REFERIDO Y NIVEL DE INFORMACIÓN. HOSPITAL 

 IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY –  

TRUJILLO 2007. 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

Alto Mediano Bajo 
TOTAL CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO 
N° % N° % N° % N° % 

 -  Buena 0 0.0 3 6.7 4 12.1 7 8.4 

 -  Regular 5 100.0 32 71.1 13 39.4 50 60.3 

 -  Deficiente 0 0.0 10 22.2 16 48.5 26 31.3 

TOTAL 5 100.0 45 100.0 33 100.0 83 100.0 
 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

? 2  =  11.55 p < 0.05 
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GRÁFICO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 83 USUARIOS CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS SEGÚN CALIDAD DE AUTOCUIDADO  

REFERIDO Y NIVEL DE INFORMACIÓN. HOSPITAL 

 IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY –  

TRUJILLO 2007. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 
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CUADRO 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

SEGÚN CALIDAD DE AUTOCUIDADO REFERIDO Y GRADO DE  

APOYO FAMILIAR. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE  

ECHEGARAY - TRUJILLO 2007. 

 

 

Grado de Apoyo Familiar 

Alto  Moderado Bajo 
TOTAL 

CALIDAD DE 
AUTOCUIDADO 

N° % N° % N° % N° % 

 -  Buena 7 9.5 0 0.0 0 0.0 7 8.4 

 -  Regular 45 60.8 4 66.7 1 33.3 50 60.3 

 -  Deficiente 22 29.7 2 33.3 2 66.7 26 31.3 

TOTAL 74 100.0 6 100.0 3 100.0 83 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 

 

? 2  =  2.52 p > 0.05 
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GRÁFICO 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

SEGÚN CALIDAD DE AUTOCUIDADO REFERIDO Y GRADO DE  

APOYO FAMILIAR. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE  

ECHEGARAY - TRUJILLO 2007. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los instrumentos aplicados. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de 83 usuarios con 

tratamiento de hemodiálisis según calidad de autocuidado  referido, en el cual 

se observa que el mayor porcentaje 60,3% refieren practicar autocuidado 

regular, el  8,4% autocuidado bueno, y el 31,3% autocuidado deficiente.  

 

Estos resultados, son similares con los reportados por Zavaleta (2003) 

quien en su estudio sobre calidad de autocuidado referido en usuarios 

hemodializados encontró que el 87,3% tuvieron regular prácticas de 

autocuidado, el 9,1% autocuidado bueno y el 3,6% autocuidado malo. 

Asimismo, Minchón (1998) en su estudio sobre autocuidado del usuario 

hemodializado encontró que el mayor porcentaje de usuarios 79,8% tuvo 

regular autocuidado, 17,8% deficiente autocuidado y sólo un mínimo 

porcentaje 2,4% tuvo buen autocuidado.  

 

Según Orem (1983), el autocuidado es una actividad del individuo 

aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

aparece en situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí 

mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan  a su propio 

desarrollo y actividad en beneficio de la vida , salud y bienestar. 

 

Toda persona aprende a cuidarse al ritmo de su ciclo vital, en base a 

ciertas normas culturales, etapas de desarrollo, estado de su salud, entre 
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otros, de ahí que exista variedad de prácticas de autocuidado las que a su 

vez son influenciadas por muchos factores como creencias, costumbres y 

hábitos que caracterizan las formas de vida del grupo al que pertenece la 

persona. Por otro lado, las prácticas de autocuidado no son las mejores, si la 

persona no se cuida a sí misma y voluntariamente las pone en práctica, pues 

no comprende su significado y el valor para practicarlo (Orem, 198 3). 

 

Todo usuario con insuficiencia renal crónica debe modificar su vida 

para sobrevivir y cuando recibe hemodiálisis, con much o más razón. Por ello 

es que debe aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí 

mismo. Lo más importante es que las efectúe con las modificaciones que le 

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

le producirá más seguridad al proporcionarse su propio cuidado y en última 

instancia le ayudará a prevenir complicaciones (Equipo de donación y 

transplante de órganos y tejidos de España, 1997).  

 

El mayor porcentaje (60,3%) de usuarios, de esta investigación, 

presenta regular calidad de autocuidado, est o demuestra que la mayoría de 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis  no lleva a cabo en forma óptima 

las medidas de autocuidado que le permitirá una vida más saludable. Estos 

resultados se deben probablemente a muchos factores que influyen en la 

capacidad o motivación del usuario para cumplir con el régimen terapéutico 

preescrito, los cuales pueden ser falta o escasas sesiones educativas, 

programas educativos que no responde a la necesidad que siente el usuario, 
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dificultad para entender o interiorizar l as recomendaciones, complejidad del 

régimen terapéutico, negación de la enfermedad, aislamiento social, falta de 

apoyo y refuerzos positivos en los servicios de salud o en la familia ( Long y 

Phipps, 1998; Smeltzer y Bare, 1998). 

 

El porcentaje significativo (31,3%) de usuarios con un nivel de 

autocuidado deficiente representa un problema para la salud individual, no 

sólo por cifras estadísticas sino que implica la salud y la vida de los usuarios 

con tratamiento de hemodiálisis, probablemente se deba a la ex istencia de 

algunas complicaciones propias de su enfermedad, por estilos de vida y 

hábitos profundamente enraizados , demostrando poco interés por su 

autocuidado, pues no comprenden el significado y el valor de practicarlo. 

Esto definitivamente limita poner en práctica la educación recibida y favorece 

el incremento del nivel de autocuidado deficiente (Juárez y Ríos, 1998).  

 

El menor porcentaje (8,4%) de usuarios que presentan buen nivel de 

autocuidado, demuestra que sólo un pequeño grupo tiene alto nivel de 

bienestar; es decir, que desarrollan su máximo potencial de salud. Referente 

a ello, Gallegos (1999) refiere  que el paciente que desarrolla su autocuidado 

a un nivel óptimo es el que ha adquirido habilidades tales como: cambio de 

hábitos, cumplimiento del tratamiento en forma consciente y modificación de 

actitudes. Para la realización de prácticas de autocuidado el paciente 

necesita aceptar su enfermedad crónica, evaluar nuevos problemas que se 

presenten, tomar decisiones sobre el tratamiento y es esencial constante 
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retroalimentación de información de parte del personal de salud así como 

refuerzos psicológicos positivos (Gallegos, 1999; Smeltzer y Bare, 1998). 

 

En el Cuadro 1 se presenta la distribución de 83 usuarios con 

tratamiento de hemodiálisis según factores socioculturales, observándose 

que del total de usuarios según nivel de información el 6% refiere un nivel 

alto, el 54,2% un nivel mediano y un 39,8% un nivel bajo. En cuanto al grado 

de apoyo familiar un 89,2% presentan un alto grado de apoyo famili ar, 7,2% 

moderado grado de apoyo familiar y el 3,6% un bajo  grado de apoyo 

familiar. 

 

Los factores socioculturales se definen como el conjunto de 

elementos y componentes sociales y culturales, donde el individuo se 

desenvuelve mediante acciones, basados en normas culturales, los cuales 

se verán influenciados a la vez por muchos factores según creencias, 

hábitos y culturas. Orem considera algunos factores condicionantes básicos 

que son determinantes e influyentes para el autocuidado de una persona y 

entre éstos encontramos al nivel de información y apoyo familiar (Martínez, 

1998; DuGas, 1995).  

 

En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje (54,2%) 

de usuarios con tratamiento de hemodiálisis presentó un mediano nivel de 

información, esto probablemente se deba a que los usuarios hemodializados 

no son capaces de utilizar los conocimientos obtenidos sobre su enfermedad 
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y poder aplicarlos de manera precisa, en beneficio de su propio cuidado 

(Marriner, 1995).  

 

La falta de información sobre una enfermedad no permitirá al usuario 

desarrollar un buen cuidado, al redundar en el empeoramiento y 

desequilibrio de su salud. Por consiguiente el nivel de información es un 

factor que influye de manera muy importante en las prácticas de autocuidado 

de la persona. Si el usuario que recibe  tratamiento de hemodiálisis adquiere 

un adecuado nivel de información sobre su recuperación y/o  rehabilitación, 

podrá actuar, controlar y prevenir complicaciones de manera oportuna ,  

desarrollando a plenitud sus potencialidades p ara aplicarlos en su vida diaria 

(Barohana, 1993; Fundación para la Educación Pública y la Formación en 

Cáncer, 2001). 

 

En el estudio realizado por  Toribio y Torres (2003),  sobre 

autocuidado referido y factores biosocioculturales del usuario con 

tratamiento de hemodiálisis, se observó que el 14% tiene alto nivel de 

información, el 49,2% tiene mediano nivel de información y el 36,8% tiene 

bajo nivel de información, resultados similares a los encontrados en la 

presenta investigación.  

 

Referente al grado de apoyo familiar, esta investigación  reporta que 

el mayor porcentaje (89,2%) de usuarios hemodializados presentan alto 

grado de apoyo familiar, esto demuestra que sus familias han tomado 
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conciencia o conocen sobre la necesidad de apoyo físico y espiritual qu e 

necesitan este grupo de usuarios, ya que este tratamiento trae consigo 

efectos que muchas veces el usuario no puede afrontar solo (Horwitz, 1994).  

 

Los resultados de la presente investigación difieren con los 

encontrados por Minchón (1998), en su estudio  sobre factores psicosociales 

relacionados al autocuidado del paciente hemodializado,  donde reportó que 

el 4,9%  tiene  bajo  apoyo  social,  el  80,9%  tiene  regular  apoyo  social  y  

el 14, 3%  tiene alto apoyo social.  

 

Siendo la familia unidad básica del sistema social, juega un rol 

importante en la satisfacción de necesidades interpersonales, físicas, 

emocionales, afectivas y de seguridad de sus miembros enfermos; limita y 

modela su conducta, define fronteras y circunstancias del autocuidado 

apropiado de los mismos. Si este sistema se encuentra desunido, sin 

importar las necesidades de los demás, afectará la reacción de la persona 

enferma, haciéndola vivir en soledad, dejando de lado el tratamiento y 

cuidado (Del Rey, 1998).  

 

En el Cuadro 2 y Gráfico 2, se muestra la distribución de 83 usuarios 

con tratamiento de hemodiálisis según nivel de información y calidad de 

autocuidado referido, apreciándose que el mayor porcentaje de  usuarios 

que presentan regular calidad de autocuidado, son los usuarios que t ienen 

nivel de información alto (100%), seguido de los que  tienen nivel de 
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información mediano (71,1%) y en menor porcentaje los que tienen nivel de 

información bajo (39,4%). De esta distribución porcentual se puede distinguir 

que la calidad de autocuidad o disminuye o tiene una fuerte tendencia a 

disminuir cuando disminuye el nivel de información. Esta situación se 

corrobora con la prueba chi -cuadrado (X2) la misma que declara una relación 

o dependencia significativa (p<0.05), lo que permite señalar que la  calidad 

de autocuidado puede depender del nivel de información.  

 

Estos resultados coinciden con los reportados por Toribio y Torres 

(2003) quienes en su estudio sobre autocuidado referido y factores 

biosoculturales del usuario con tratamiento de hemodiáli sis, encontraron que 

existe relación significativa entre el nivel de información y calidad de 

autocuidado referido.  

 

La educación es un componente esencial para el fomento de la salud, 

ayuda a que la persona se adapte a su enfermedad, coopere con el 

tratamiento prescrito y aprenda a resolver problemas cuando enfrente 

situaciones nuevas; es decir logra prácticas positiva para el cuidado de la 

salud (Smeltzer y Bare, 1998). 

 

En los resultados encontrados en este estudio, el mayor porcentaje de 

usuarios que presentan regular calidad de autocuidado son los pacientes 

que tienen buen nivel de información.  Al respecto Gallegos (1999) refiere 

que la información es básica para ejecutar procesos cognoscitivos, que 
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permitan aplicar tal información  en la interpretació n  de los procesos que se 

vive. Es decir, mediante la educación el paciente comprenderá que de él 

depende si fomenta o no su salud, lográndose así prácticas positivas para el 

cuidado de la salud (Smeltzer y Bare, 1998). 

 

Así mismo, el mayor porcentaje de usuarios que presenta deficiente 

calidad de autocuidado son los usuarios que tienen nivel de información bajo 

(48,5%), seguidos de los que tienen nivel de información mediano (22,2%), 

no se encontró usuarios con nivel de información alto. Estos resultados s e 

deben probablemente a que este grupo de pacientes ha recibido poca 

información o retroalimentación con respecto al plan terapéutico, o está 

evitando de manera consciente el aprendizaje porque el régimen terapéutico 

no le resulta aceptable, o  quizá no ha  internalizado la información debido a 

falta de motivación y voluntad para realizar cambios en su conducta; todo 

ello limita en mayor o menor grado la adquisición de información acerca de 

su enfermedad, con la consecuente inadecuada prácticas de autocuidad o 

(DuGas, 1995; Smeltzer y Bare, 1998; Ignatavicius,1998).  

 

La enfermera cumple un papel de vital importancia en el desarrollo de 

actitudes positivas a través de la educación para el control de 

complicaciones y todo aquello que pueda conducir a un cambio d e conducta 

con el aprendizaje; debe considerar como oportunidad para la enseñanza 

todo contacto que tenga con el usuario, para motivarlo a que aprecie la 

necesidad de aprender y así modifique conductas hábitos y costumbres que 



 41 

repercutirían positivamente en su autocuidado. Es indispensable conocer los 

hábitos, los tabúes, la capacidad intelectual y económica del usuario 

hemodializado para llevar a cabo la educación. Si ésta se adecua a esos 

factores en vez de tratar esquemas fijos para todos, se logrará una  

cooperación más adecuada del paciente en su autocuidado ( Long y Phipps, 

1998; Marriner, 1995; Smeltzer y Bare, 1998). 

 

Por eso es importante mencionar el rol educativo de la enfermera a 

través de las diferentes actividades que realiza, previa identificaci ón de 

necesidades, limitaciones y disposición para aprender del usuario; de tal 

manera que posibilite crear las condiciones necesarias para una educación 

permanente, favoreciendo la participación activa en su autocuidado; a través 

de una comunicación horizontal y una buena interacción entre enfermera y 

usuario. 

 

En cuanto a la relación entre grado de apoyo familiar y calidad de 

autocuidado (Cuadro 3 y Gráfico 3), se observa que los usuarios que 

presentan regular calidad de autocuidado, el 66,7% tienen nivel  de 

información moderado, el 60,8% tienen nivel de información alto y  un 33,3% 

tienen nivel de infromación bajo.  

 

En estos resultados se puede distinguir una ligera tendencia de 

disminuir la calidad de autocuidado cuando disminuye el grado de apoyo 

familiar, sin embargo la prueba chi - cuadrado (X2) no encuentra evidencias 
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suficientes para declarar una relación estadística significativa (p<0.05). Esta 

situación conlleva a señalar que el grado de apoyo familiar no constituye un 

factor que pueda incidir o inf luir sustantivamente en el nivel de la calidad de 

autocuidado. 

 

Minchón (1998) en su estudio sobre f actores psicosociales 

relacionados al autocui dado del paciente hemodializado , encontró que existe 

relación significativa y  concluyó que estos pacientes elevaron su nivel de 

autocuidado en tanto mejoraron su red de apoyo social que incluye la fam ilia, 

amistades e instituciones, resultados que difieren a los reportados en esta 

investigación. 

 

No se han encontrado otros estudios con las variables grado de 

apoyo familiar y calidad de autocuidado en la población de pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis; sin embargo existen investigaciones que 

relacionan ambas variables en otros problemas de salud que también 

difieren con estos resultados ; así como, Bocanegra y Boy (2004) en su 

estudio sobre calidad de autocuidado referido de pacientes oncológicos con 

tratamiento de quimioterapia y algunos factores bio psicosociales, 

concluyeron que en estos pacientes la calidad de autocuidado aumenta a 

medida que tiene mayor apoyo familiar. 

 

El apoyo familiar es el grado en que las necesidades de afecto, 

aprobación, pertenencia y seguridad de un miembro de  la familia son 
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satisfechas por personas significativas dispuestas a ayudarlo. Incluye ayuda 

emocional que proporcionará un se ntido de pertenencia, seguridad y cariño; 

ayuda tangible con servicios o ayuda financiera; ayuda informativa con 

provisión de guías y consejos continuos y ayuda de apreciación con 

disponibilidades de alguien  en quien confiar ayudándolo en su cuidado y 

bienestar (Long y Phipps, 1998). 

 

Por tanto el apoyo familiar constituye una variable importante , porque 

los usuarios con bajo apoyo familiar y alta necesidad de él, puede n 

encontrarse en riesgo de adoptar actitud negativa hacia sus propios 

cuidados afectando su salud y bienestar. En tal sentido , la familia debe 

preocuparse en brindar un medio de amor, confianza, comprensión y ayuda 

mutua que permita a los usuarios hemodializados establecer y desarrollar 

técnicas de autocuidado. 

 

Los resultados encontrados en este estudio se deben probablemente 

a que los usuarios con tratamiento de hemodiálisis que refieren alto grado de  

apoyo familiar  y moderado grado de apoyo familiar poseen similares 

características socioculturales que les permite tener un autocuidado 

parecido, a pesar que estas actitudes pueden cambiar de persona a persona 

en función al tiempo y las condiciones socioculturales y económicas del lugar 

donde se desenvuelven.  
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III. CONCLUSIONES 

 

 

1. El mayor porcentaje de los usuarios  con tratamiento de hemodiálisis 

presentaron regular nivel de autocuidado, seguido por un deficiente 

nivel de autocuidado y  en menor porcentaje presentaron buen nivel 

de autocuidado.  

 

2. El mayor porcentaje de usuarios con tratamiento de hemodiálisis 

tienen un mediano nivel de información y un alto porcentaje presentó 

alto grado de apoyo familiar.  

 

3. El factor cultural: nivel de información tiene relación significativa con  

el nivel de autocuidado referido; mientras que el factor social: apoyo 

familiar, no tiene relación significativa con el nivel de autocuidado 

referido. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de enfermería, deberán elaborar programas que 

contemplen diversas actividades educativas sobre autocuidado en 

hemodiálisis, involucrando al usuario y a su famita, con la finalidad de  

aumentar las prácticas de autocuidado, disminuir complicaciones, 

hacer más efectivo el tratamiento e incentivar al usuario a ser agente 

de su propio cuidado.  

 

2. Las entidades formadoras en Enfermería deben coordinar con las 

Instituciones de Salud, para la r ealización de prácticas en la Unidades 

de Diálisis y así la egresada tenga un enfoque general sobre aspectos 

teórico – prácticos de cuidados de enfermería  a usuarios con 

insuficiencia renal crónica y de esta manera contribuir en mejorar la 

calidad de vida de esta población.  

 

3. Realizar estudios de investigación cuantitativa en usuarios con 

tratamiento de hemodiálisis, utilizando otras variables de estudio 

como: ansiedad, autoestima, estilos de vida, adaptación al 

tratamiento, etc.; así como, estudios de investigación cualitativa, ya 

que éstos no existen, con la finalidad de comprender sus 

sentimientos, y de esta manera utilizar nuevos métodos y mejorar la 

calidad de autocuidado de estos usuarios.  
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ANEXO 1  

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra en la presente investigación, 

se utilizó el muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asumiendo una confianza del 95% (Z= 1.96), una varianza máxima que 

asegura un tamaño de muestra suficientemente grande (PQ= 0.25) y un 

error de muestreo del 6% (Q= 0.06),  para N=120, se obtiene:  
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 

TEST PARA VALORAR EL AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL 

USUARIO CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

Toribio y Torres (2003), adaptado por la autora.  
 

A continuación se le presenta una serie de acciones que se supone Ud. 
realiza en su vida cotidiana. Por favor sírvase responder la frecuencia con 
que las realiza, marcando la respuesta correcta con un aspa, ya sea que 
éstas las realice: 
 
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 4veces, en poca cantidad.      

2. Tiene horarios  establecidos para su alimentación.      

3. Sigue la dieta indicado 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 té, café, chocolate.     

10. Generalmente aumenta de peso en más de 3 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.     

CONTROL Y TRATAMIENTO MÉDICO     

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de hemodiálisis.     

15. Realiza su control médico periódico.      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
ENFERMERÍA DEL ADULTO Y ANCIANO 
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 S F A N 

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 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 adquirir conocimientos respecto a su enfermedad.     

CUIDADOS DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV)     

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 la 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 que donde se  encuentra la 

FAV. 

    

26. Evita levantar objetos 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 tapones de algodón 

antes de las 24 horas. 

    

ACTIVIDAD Y EJERCICIO     

29. Realiza ejercicios o actividades que le demanden mucho 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.      

HIGIENE PERSONAL     

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: 

masajes abdominales, enema evacuante, supositorios, laxantes. 
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38. Realiza el cepillado de dientes después de los alimentos.                  

39. Conserva su uñas limpias y cortas.     

40. Realiza el lavado de manos antes de los alimentos.      

HIGIENE MENTAL     

41. Dedica algún tiempo al día a sus pasati empos favoritos. Paseos, TV, 

radio, bailar, lectura, etc.  

    

42. Dialoga con sus familiares.     

43. Se reúne con sus amistades.     

44. Intercambia opiniones dentro de su 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 esposo(a).  

    

47. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas.      
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 

     CUESTIONARIO PARA VALORAR EL NIVEL DE INFORMACIÓN         

DEL USUARIO CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

Toribio y Torres (2003)  
 
El presente cuestionario tiene el propósito de conocer el nivel de información 

sobre su enfermedad y tratamiento, responda las siguientes preguntas 

marcando la alternativa que crea correspondiente.  

 
1. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica?  

a) Enfermedad curable, con tratamiento a largo plazo.  

b) Enfermedad incurable pero tratable.  

c) Enfermedad que altera el funcionamiento de los riñon es. 

d) Enfermedad que afecta a todos los órganos del cuerpo.  

e) b y c. 

 

2. ¿Qué alternativa de tratamiento existe para la insuficiencia renal crónica?  

a) Trasplante renal.  

b) Diálisis peritoneal.  

c) Hemodiálisis. 

d) Sólo b y c. 

e) Todas las anteriores.  

 

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas de complicación del usuario con 

tratamiento de hemodiálisis? 

a) Resfrío, tos persistente y decaimiento corporal.  

b) Debilidad para caminar, dificultad para respirar y edema.  

c) Dolor de pecho, de cabeza, palpitaciones y fatiga.  

d) Sólo b y c. 

e) Todas. 
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4. ¿Cuánto es la máxima cantidad de peso que debe ganar entre diálisis y 

diálisis? 

a) ½  kilo. 

b) 1½ kilo. 

c) 1 kilo. 

d) 2 kilos. 

e) 3 kilos. 

 

5. ¿Qué alimentos están permitidos incluir en su dieta?  

1) Lentejas frescas, pan con mantequilla. 

2) Chocolate, tomate. 

3) Lentejas secas, café. 

4) Té, yema del huevo. 

5) Clara del huevo, palta.  

Son ciertas: 

a)1 y 2 b)2 y3  c) 3 y 4 d) 4 y 5 e) 1 y 5 

 

6. ¿Qué frutas tiene alto contenido de potasio?  

1) Naranja. 

2) Plátano. 

3) Limón. 

4) Frutas secas. 

5) Peras. 

Son ciertas: 

a)1, 3 y 5   b)2, 3 y 5   c) 1, 2 y 4   d) Sólo 1 y 2 e) Todas 

 

7. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica?  

a) Diabetes. 

b) Hipertensión. 

c) Glomerulopatías: enfermedades del riñón.  

d) Todas las anteriores.  

e) Sólo a y b. 
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V     F 
 

(   )    (   ) 

(   )    (   ) 

(   )    (   ) 

(   )    (   ) 

(   )    (   ) 

 

(   )    (   ) 

Sobre los cuidados de la fístula 

Marque verdadero o falso, según corresponda:  

 

8. Limpiarla con agua y jabón sólo para la sesión de hemodiálisis.  

9. Cubrirla con ropa ajustada para su conservación.  

10. Lubricarla con crema hidratante o aceite.  

11. Dormir sobre el lado de la fístula para su mantenimiento.  

12. Verificar  el  thrill  de  la  fístula  sólo  antes  de  ingresar  a  la 

      sesión de hemodiálisis. 

13. Retirar  el  tapón  de  algodón  de  la  fístula  a  las  6  horas  de  

      finalizar la hemodiálisis  
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEST PARA VALORAR EL GRADO DE APOYO FAMILIAR EN 

USUARIO CON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS 

Bocanegra y Boy (2004), adaptado por la autora.  
 

Instrucciones: El presente test es personal y anónimo tiene por finalidad 

obtener información sobre el grado de apoyo familiar que recibe, por lo que 

se le pide su colaboración dando respuestas sinceras a las preguntas 

formuladas respondiendo con una “X” a cualquiera de las alternativas.  

 

S = Siempre  A = A veces  N = Nunca 
 

Enunciados S A N 
1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia, cuando tengo 

algún problema y/o necesidad. 

   

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi familia.    

3. Mis familiares me hacen compañía cuando acudo a las 

sesiones de hemodiálisis o controles médicos. 

   

4. Hay ocasiones en las que desearía dejar mi casa.    

5. En casa respetan mis sentimientos.    

6. Mi familia comprende mi estado de salud.    

7. Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos de 

realizar nuevas actividades.  

   

8. Mis familiares me prestan atención cuando estoy nervioso, 

preocupado o triste.  

   

9. Mis familiares me brindan orientación acerca cuidados y 

posibles complicaciones que pueda tener.  

   

10. Cuento con el apoyo económico de mis familiares.    

11. Mis familiares creen que soy una carga.     
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ANEXO  5 
 
 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PARA VALORAR EL 

AUTOCUIDADO REFERIDO  

 
 

ACCIONES QUE REALIZA 
 

 

S 

 

F 

 

A 

 

N 

     DIETA     
1. Divide durante el día sus comidas de 3 a 4veces, en poca cantidad.  4 3 2 1 

2. Tiene horarios  establecidos para su alimentación.  4 3 2 1 

3. Sigue la dieta indicado por la nutricionista.  4 3 2 1 

4. Dializa sus alimentos antes de ingerirlos.  4 3 2 1 

5. Regula la cantidad de sal en sus alimentos.  4 3 2 1 

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

quinua. 

4 3 2 1 

7. Controla su peso diariamente.  4 3 2 1 

8. Se excede en las cantidades de alimentos recomendados. 1 2 3 4 

9. Consume té, café, chocolate. 1 2 3 4 

10. Generalmente aumenta de peso en más de 3 kilos entre cada sesión de 

hemodiálisis. 

1 2 3 4 

11. Consume en exceso la cantidad de líquidos indicados: avena, quinua, 

sopa, gelatina, refrescos. 

1 2 3 4 

12.  Consume alimentos como: Sal, embutidos, habas, comidas enlatadas. 1 2 3 4 

13. Consume alimentos irritantes como: ají y picantes en exceso. 1 2 3 4 

CONTROL Y TRATAMIENTO MÉDICO     

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de hemodiálisis. 4 3 2 1 

15. Realiza su control médico periódico. 4 3 2 1 

16. Sus medicamentos los toma en dosis y horas indicadas. 4 3 2 1 

17. Hace controlar su presión arterial en su casa o en algún otro lugar.  4 3 2 1 

18. Consulta de inmediato si 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. 

4 3 2 1 

19. Se interesa adquirir conocimientos respecto a su enfermedad.  4 3 2 1 



 63 

 S F A N 

CUIDADOS DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV)     

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

hemodiálisis. 

4 3 2 1 

21. Evalúa el funcionamiento del thrill de la FAV.  4 3 2 1 

22. Consulta de inmediato ante la ausencia o deficiencia del thrill de la FAV  4 3 2 1 

23. Realiza ejercicio para la maduración y/o conservación de la FAV.  4 3 2 1 

24. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la FAV.  4 3 2 1 

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

FAV. 

1 2 3 4 

26. Evita levantar objetos pesados con el brazo d onde se encuentra la 

FAV. 

4 3 2 1 

27. Controla su presión arterial en el brazo de la FAV.  1 2 3 4 

28. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los tapones de algodón 

antes de las 24 horas. 

1 2 3 4 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO     

29. Realiza ejercicios o actividad es que le demanden mucho esfuerzo. 1 2 3 4 

30. Realiza caminatas periódicamente. 4 3 2 1 

31. Realiza caminatas periódicamente. 4 3 2 1 

32. Por las noches duerme de 6 a 8 horas. 4 3 2 1 

33. Descansa durante el día por lo menos media hora.  4 3 2 1 

HIGIENE PERSONAL     

34. Realiza su higiene corporal diario.  4 3 2 1 

35. Durante su higiene: tiene cuidado con la FAV.  4 3 2 1 

36. Orina y defeca regularmente.  4 3 2 1 

37. Realiza alguna medida cuando hay retraso en su evacuación intestinal: 

masajes abdominales, enema evacuante, supositorios, laxantes. 

4 3 2 1 

38. Realiza el cepillado de dientes después de los alimentos.              4 3 2 1 

39. Conserva su uñas limpias y cortas. 4 3 2 1 

40. Realiza el lavado de manos antes de os alimentos.  4 3 2 1 

HIGIENE MENTAL     

41. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos favoritos. Paseos, TV, 

radio, bailar, lectura, etc.  

 

4 3 2 1 
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42. Dialoga con sus familiares. 4 3 2 1 

43. Se reúne con sus amistades. 4 3 2 1 

44. Intercambia opiniones dentro de su grupo  de tratamiento.  4 3 2 1 

45. Se preocupa por mantener  buena apariencia física.  4 3 2 1 

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 esposo(a).  

4 3 2 1 

47. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas.  4 3 2 1 
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ANEXO 6 
 
 
 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO PARA VALORAR EL NIVEL DE 

INFORMACIÓN DEL USUARIO CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

 

 

PREGUNTA CLAVE 

1 E 

2 E 

3 D 

4 D 

5 E 

6 C 

7 D 

8 F 

9 F 

10 V 

11 F 

12 F 

13 F 
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ANEXO 7 
 

 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PARA VALORAR EL  

GRADO DE APOYO FAMILIAR  

 

 

 

Enunciados S A N 
1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia, cuando tengo 

algún problema y/o necesidad.  
3 2 1 

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi familia. 3 2 1 

3. Mis familiares me hacen compañía cuando acudo a las 

sesiones de hemodiálisis o controles médicos. 
3 2 1 

4. Hay ocasiones en las que desearía dejar mi casa. 1 2 3 

5. En casa respetan mis sentimientos. 3 2 1 

6. Mi familia comprende mi estado de salud. 3 2 1 

7. Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos de 

realizar nuevas actividades.  
3 2 1 

8. Mis familiares me prestan atención cuando estoy nervioso, 

preocupado o triste.  
3 2 1 

9. Mis familiares me brindan orientación acerca cuidados y 

posibles complicaciones que pueda tener.  
3 2 1 

10. Cuento con el apoyo económico de mis familiares. 3 2 1 

11. Mis familiares creen que soy una carga.  1 2 3 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA  

 

Yo, María Elizabeth Castro De Marquina, Docente Principal D.E. 

Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano, de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional  de Trujillo. 

 

Hago constar: 

Haber asesorado y revisado el informe de tesis titulado:  “CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL USUARIO CON TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS Y FACTORES SOCIOCULTURALES DEL 

HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO - 

2007, elaborado por la bachiller en Enfermería: Cynthia Elizabeth 

Castro Mas. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los 

fines que crea conveniente. 

 

Trujillo, 05 de Octubre del 2007 

 

 

 

      Ms. María Elizabeth Castro De Marquina 

        ASESORA 
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CONSTANCIA DE CO-ASESORÍA  

 

 

Yo, Herminda Núñez Rodríguez, Enfermera Especialista en Nefrología 

de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital IV Víctor Lazarte  Echegaray. 

 

Hago constar: 

Haber asesorado y revisado el informe de tesis titulado:  “CALIDAD DE 

AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL USUARIO CON TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS Y FACTORES SOCIOCULTURALES DEL 

HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO - 

2007, elaborado por la bachiller en Enfermería: Cynthia Elizabeth 

Castro Mas. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los 

fines que crea conveniente. 

 

Trujillo, 05 de Octubre del 2007 

 

 

 

Lic. Enf. Herminda Núñez Rodríguez 

CO-ASESORA 
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CONSTANCIA DE REVISIÓ N Y VALIDACIÓ N DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓ N CIENTÍFICA 

 

Yo, Herminda Núñez Rodríguez, Enfermera Especialista en Nefrología 

de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray, 

hago constar que los instrumentos denominados: Test para valorar la 

calidad de autocuidado, Cuestionario para valorar el nivel de 

información y  Test para valorar el grado de apoyo familiar del usuario 

con tratamiento de hemodiálisis, han sido revisados y validados, 

cumpliendo  con los requisitos necesarios para su aplicación en la 

población de estudio, durante la ejecución del Proyecto titulado: 

“CALIDAD DE AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL USUARIO CON 

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y FACTORES 

SOCIOCULTURALES DEL HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DE TRUJILLO – 2007”, presentado por la bachiller en 

Enfermería:  Cynthia Elizabeth Castro Mas. 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los 

fines que crea conveniente. 

Trujillo, 7 de Junio del 2007 

 

 

 

Lic. Enf. Herminda Núñez Rodríguez 
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CONSTANCIA DE REVISIÓ N Y VALIDACIÓ N DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓ N CIENTÍFICA 

 

Yo, Norma Gutiérrez Méndez, Docente Principal D.E. Departamento 

de Enfermería del Adulto y Anciano, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Tr ujillo hago constar que los instrumentos 

denominados: Test para valorar la calidad de autocuidado, Cuestionario 

para valorar el nivel de información y  Test para valorar el grado de 

apoyo familiar del usuario con tratamiento de hemodiálisis, han sido 

revisados y validados, cumpliendo  con los requisitos necesarios para 

su aplicación en la población de estudio, durante la ejecución del 

Proyecto titulado: “CALIDAD DE AUTOCUIDADO REFERIDO POR EL 

USUARIO CON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y FACTORES 

SOCIOCULTURALES DEL HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DE TRUJILLO – 2007”, presentado por la bachiller en 

Enfermería:  Cynthia Elizabeth Castro Mas. 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los 

fines que crea conveniente. 

Trujillo, 7 de Junio del 2007 

 

 

          Lic. Enf. Norma Gutiérrez Méndez 

 

 


