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“SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS BIOÉTICOS DE LA ENFERMERA (O) DE UNA 
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      RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MERCEDES TERESA (2) 

 
RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional y de corte 

trasversal. Se realizó en usuarios adultos jóvenes y maduros con insuficiencia renal 

crónica en el servicio de hemodiálisis de una Clínica de Hemodiálisis en Trujillo 2015, 

con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de satisfacción del usuario con 

insuficiencia renal crónica con la aplicación de los principios bioéticos de la 

enfermera(o). Los supuestos teóricos que fundamentan la investigación son: Ética 

(Van Der Linde, 2001), Principios Bioéticos (Amaro, 2004; Beauchamp y Childress, 

2002) y Satisfacción (Arteaga, 2003 y Vicuña, 2002). El universo muestral estuvo 

constituido por 40 usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión. La 

información se obtuvo mediante los siguientes instrumentos: satisfacción percibida por 

el usuario y la aplicación de los principios bioéticos de la enfermera(o), válidos y 

confiables, aplicados mediante la entrevista personal, considerando los derechos de 

anonimato, libre participación y confidencialidad. Los resultados encontrados fue que 

existe alta significancia entre el nivel de satisfacción del usuario con insuficiencia renal 

crónica en relación a la aplicación de los principios bioéticos de la enfermera. Se  

encontró que el 70% de los usuarios con insuficiencia renal crónica se encuentran 

satisfechos con la atención brindada, y el 85% están satisfechos con la aplicación de 

los principios bioéticos. 

Palabras claves: Satisfacción del usuario,  bioética, enfermería  
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“USER SATISFACTION WITH CHRONIC RENAL FAILURE AND APPLICATION 
OF PRINCIPLES BIOETHICAL NURSE (O) A CLINIC IN TRUJILLO 2015 

HEMODIALISIS” 
 

 FLORIAN AVILA MARTHA MELISSA (1) 
      RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MERCEDES (TERESA 2) 

 

ABSTRACT 
 

This research study descriptive correlational and cross-cutting. It was performed in 

young adult and mature users with chronic renal failure in hemodialysis service of a 

hemodialysis clinic in Trujillo 2015, in order to determine the relationship between the 

level of user satisfaction with chronic renal failure with the application of the principles 

bioethical Nurse (o). The theoretical assumptions underlying the research are: Ethics 

(Van Der Linde, 2001), Bioethical Principles (Amaro, 2004; Beauchamp and Childress, 

2002) and Satisfaction (Arteaga, 2003 and Vicuña, 2002). The sample universe 

consisted of 40 people who met the inclusion criteria. The information was obtained by 

the following instruments: perceived user satisfaction and application of bioethical 

principles Nurse (o), valid and reliable, applied through personal interview, taking into 

account the rights of anonymity, confidentiality and free participation. The results found 

that there was significance between the high level of user satisfaction with chronic 

renal failure in relation to the application of bioethical principles nurse. It was found that 

70% of users with chronic renal failure are satisfied with the care provided, and 85% 

are satisfied with the implementation of bioethical principles. 

Keywords: User satisfacción, Bioethics, Nursing 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En décadas recientes, el mundo ha experimentado profundas 

transformaciones demográficas y epidemiológicas que han 

condicionado un enorme aumento en la prevalencia e incidencia de las 

enfermedades crónicas no transmisibles. La epidemia de enfermedades 

crónicas amenaza el desarrollo social y económico, la vida y la salud de 

millones de personas (Condes,  2010). 

 

Así mismo, Condes refiere que en el 2005, aproximadamente 35 

millones de personas fallecieron de enfermedades crónicas; esta cifra 

dobla el número de muertes de todas las enfermedades infecciosas, 

condiciones maternas y perinatales, y deficiencias nutricionales 

combinados. Mientras es esperable que la mortalidad por estas últimas 

condiciones decline en 3% en la próxima década, las muertes por 

enfermedades crónicas aumentarán en 17% en el mismo período. 

 

También señala que la insuficiencia renal crónica (IRC), y sus 

principales factores de riesgo, la diabetes y la hipertensión arterial, que 

son parte del grupo de enfermedades crónicas, han aumentado 

sostenidamente su prevalencia e incidencia, siendo hoy un problema de 

salud pública global y devastador, por sus consecuencias médicas, 
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sociales y económicas para los usuarios, sus familias y los sistemas de 

salud. 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC), es una de las principales 

causas de muerte y discapacidad. La ausencia de criterios diagnósticos 

universales y la imprecisión de los parámetros utilizados actualmente, 

explican que los datos epidemiológicos disponibles sean insuficientes. 

Esta precariedad no impide afirmar que la Insuficiencia Renal Crónica 

es un grave y creciente problema de salud tanto en términos de 

frecuencia como de morbilidad y mortalidad (Ortuño, 2003). 

 

La IRC, constituye un problema de salud pública, cada vez más 

importante debido a la incidencia y prevalencia crecientes, en los 

últimos años afecta a 2 de cada 10.000 personas aproximadamente, se 

estima para los próximos diez años que se duplique el número de 

pacientes que precisen tratamiento renal sustitutivo (diálisis o 

trasplante) (Hinojosa, 2006). 

 

En España al año 2005 existían 32.000 personas en diálisis y 

cada año aumenta en 5.500. Los costos de tratamiento superan los 800 

millones de euros al año. Se estima que el 11% de los españoles 

padece IRC, con lo cual España se convierte en el país con mayor 

prevalencia en Europa (Vásquez, 2010). 
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El mismo autor señala que, en Latinoamérica la prevalencia e 

incidencia de insuficiencia renal crónica aumento de 478.2 pacientes  

por millón de población (ppm) y 168.7 ppm respectivamente en el año 

2008. Al 2006 el 56 % de los pacientes renales se encontraban en 

hemodiálisis, el 23 % en diálisis peritoneal. 

 

Asimismo refiere que los estudios relacionados a datos de la 

última fase de  la insuficiencia  renal  crónica (Grado IV, terminal), 

siendo la tasa de  prevalencia  muy variable  dependiendo de  cada  

país  en función del  sistema de  salud  que rige  la  cobertura del 

tratamiento de diálisis, así  por ejemplo  en Puerto  Rico  esta  tasa  es  

de 818 pmp mientras en  el Perú  es de  apenas  111.1  pmp.  

 

El incremento en la prevalencia de la insuficiencia renal crónica 

(IRC) está ampliamente documentado en países desarrollados y se 

espera un mayor crecimiento en los próximos años. En Latinoamérica 

existe una tendencia similar, pero con un menor número de pacientes 

en terapia de reemplazo renal (TRR) en comparación con países 

desarrollados. Esta diferencia se debe a que muchos de los pacientes 

con IRC en Latinoamérica, no tienen acceso a programas de TRR 

debido principalmente a la situación económica de la región; existiendo 

una relación directamente proporcional entre el número de pacientes en 

TRR con el producto bruto interno (Hurtado y Rojas 2007). 
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La transición demográfico-epidemiológica ubica al Perú en una 

fase tardía, caracterizada por envejecimiento de la población y un 

enorme aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Dentro de éstas, se encuentra la insuficiencia renal crónica (IRC), y sus 

factores de riesgo, hipertensión y diabetes; el 34% de los adultos 

mayores de 60 años del país sufre de hipertensión arterial, mientras 

que nueve de cada 100 han sido diagnosticados de diabetes, de estos 

el 21% no recibe tratamiento contra esa enfermedad, aumentado 

sostenidamente su prevalencia e incidencia, siendo hoy un problema de 

salud pública (INEI, 2012). 

 

La situación sanitaria del Perú es precaria, como lo demuestran 

indicadores de mortalidad, desnutrición, anemia y la persistencia de 

enfermedades infecciosas que ya han sido erradicadas en otros países. 

El gasto en salud fluctúa entre 4,6% a 4,8% del producto bruto interno y 

está por debajo del promedio latinoamericano de 7,3% (Hurtado y 

Rojas, 2007). 

 

Por consiguiente, señala que el sistema de salud esta 

fraccionado y no es equitativo, esta situación se evidencia cuando se 

analiza el ingreso a programas de Terapia de reemplazo renal, donde 

solo la población que cuenta con algún tipo de seguro médico tiene 

acceso a estos programas, la prevalencia de pacientes en diálisis en 

este grupo es similar a la de países desarrollados y de algunos países 
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latinoamericanos donde el acceso a Terapia de reemplazo de renal es 

universal; mientras que la mayor parte de la población peruana se 

atiende en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), no 

cuentan con seguro de salud y sus posibilidades de ingreso a 

programas de Terapia de reemplazo renal están limitadas por el alto 

costo de estas terapias. 

 

En  nuestro país,   si consideramos que  solo  el  22 % de la 

población peruana está adscrita a  la  seguridad  social  (ESSALUD, 

antes  IPSS), es decir aproximadamente  6 millones de peruanos  

tienen   la  cobertura de  una eventual terapia  de diálisis  en el caso de  

padecer de  Insuficiencia Renal Crónica (IRC) , las  tasas  verdaderas 

de  insuficiencia  renal  crónica terminal  estarían subvaloradas 

(Vásquez, 2010). 

 

Para el año 2003, el número de pacientes en diálisis en Perú fue 

de 168 pacientes por millón de población y se encuentra dentro de las 

más bajas en Latinoamérica. Casi la totalidad de pacientes en 

programas de TRR es atendida por la Seguridad Social y presentan las 

siguientes características: edad promedio 56.7 ± 18 años, sexo 

masculino 57%, el 86% se encontraban en hemodiálisis (HD) con un 

costo mensual de 594 dólares americanos por paciente; el 14% restante 

se encontraba en diálisis peritoneal ambulatoria crónica con un costo 

mensual es de 727 dólares americanos por paciente (Cusumano, 2005). 
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Asimismo para el año 2005, el Perú reportó 300 casos por millón 

de población, de los cuales ESSALUD atendió el 25% de la población, 

pero tiene a su cargo al 95% de los pacientes que reciben tratamiento 

de diálisis por Insuficiencia renal crónica terminal, cuenta con una red 

de 41 centros de Hemodiálisis, 15 de ellos propios y hasta 26 centros 

contratados; el resto de pacientes están a cargo de otras instituciones o 

seguros de salud privados (Hinojosa, 2006). 

 

Como sabemos el enfermero (a) es el profesional del equipo de 

salud, que más contacto tiene con el usuario. Dedica su tiempo, su 

preocupación, su responsabilidad y sus conocimientos para cuidar de 

ellos de una manera holística y eficiente. Debido a que su relación es 

íntima, de contacto físico y emocional, el profesional de Enfermería se 

ve envuelto en la cadena interminable del complejo manejo del usuario 

en hemodiálisis. Su actitud de constante preocupación por proporcionar 

bienestar al usuario la coloca en diversas circunstancias en la que es 

vital una correcta toma de decisiones, manteniendo siempre el respeto 

a sus principios éticos y llevando  a cabo el correcto cumplimiento de 

los principios bioéticos.  

 

La práctica de enfermería está dirigida a proporcionar cuidados a 

las personas, aplicando los principios de la bioética, estas deben 

contribuir a satisfacer las necesidades del usuario que están interferidas 
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por problemas de salud y a su vez tales cuidados deben ser efectuados 

garantizando el respeto a la persona como ser humano dentro de un 

marco bioético que fundamente un beneficio tanto para el que brinda el 

cuidado (profesional de enfermería), como para el que recibe usuario. 

 

 Los pacientes con insuficiencia renal crónica, presentan 

patologías asociadas no solo a la edad, sino también a su patología de 

base: insuficiencia cardiaca, diabetes y todas sus complicaciones 

vasculares, alteraciones respiratorias, etc. Por tanto, los pacientes en 

Hemodiálisis van a presentar mayor comorbilidad asociada y una peor 

calidad de vida, a lo que se le va a asociar un elevado grado de 

dependencia (Andreu L, 2009). 

 

Debido a estas características, el cuidado del paciente en HD es 

cada vez más complejo, ya que van a presentar mayor discapacidad 

física, menor autonomía y capacidad de autocuidado, recayendo gran 

parte de sus cuidados en un familiar directo o en un cuidador 

profesional, es decir la enfermera (Andreu L, 2009). 

 

Al observar esta problemática y teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, así como la ausencia de investigaciones que 

perciban la satisfacción del usuario con insuficiencia renal crónica 

hospitalizado en relación a la aplicación de los principios bioéticos por 

parte de la enfermera, es que me motivo a estudiar las actitudes que 
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asume ésta en la atención y cuidado del usuario. Siendo el desarrollo de 

la presente investigación el punto de partida para contribuir estudios 

posteriores incrementando los conocimientos en la ciencia de 

enfermería, así como motivar en el personal de salud la búsqueda de 

estrategias para el cuidado del usuario con insuficiencia renal crónica 

aplicando correctamente los principios bioéticos. 

 

La situación problemática y antecedentes nos llevaron a plantear 

el siguiente problema: 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario con insuficiencia renal 

crónica en relación al nivel de aplicación de los principios 

bioéticos de la enfermera (o) de una clínica de Hemodiálisis en 

Trujillo 2015? 
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OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la relación entre el nivel de satisfacción del usuario con 

insuficiencia renal crónica y el nivel de aplicación de los principios 

bioéticos de la/el enfermera (o) de una clínica de Hemodiálisis en 

Trujillo 2015.   

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

- Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con insuficiencia 

renal crónica de una clínica de Hemodiálisis en Trujillo 2015. 

- Determinar el nivel de aplicación de los principios bioéticos de la 

enfermera (o) en los usuarios de una clínica de Hemodiálisis en 

Trujillo 2015. 
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II. MARCO TEORICO 

 

La presente investigación se sustenta en los siguientes 

supuestos teóricos: Insuficiencia renal crónica (Moris, 2010), Ética (Van 

Der Linde, 2001), Satisfacción del usuario (Vicuña, 2002), Principios 

bioéticos (Amaro, 2004). 

 

Insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como 

anormalidades estructurales o funcionales y/o reducción de la tasa de 

filtración glomerular por al menos tres meses de evolución. El fallo renal 

se da por causas prerenales, intrínsecas o postrenales, los factores de 

riesgo para el desarrollo de IRC son: la hipertensión, diabetes, 

hiperlipidemia, obesidad, síndrome metabólico, tabaquismo, infección 

por VIH, malignidad, antecedentes familiares de IRC y tratamiento o 

exposición a drogas o agentes nefrotóxicos (Moris, 2010).  

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), también llamada 

Nefropatía, es el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, 

con incapacidad del organismo para la conservación del equilibrio de 

líquidos, electrolitos y el metabolismo, lo cual determina un aumento en 

los niveles normales de Uremia, produciendo retención de desechos en 

la sangre. Los síntomas y signos son: falta apetito, vómitos, cefaleas, 

insomnio, fatiga, irritabilidad, falta de tonicidad muscular, prurito, 
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sequedad de piel, palidez, calambres, mal aliento entre otros (Moris, 

2010). 

 

Es imprescindible comenzar con tratamientos sustitutivo de la 

función renal, siendo los más comunes la hemodiálisis (HD) y la diálisis 

peritoneal. Ambas son generalmente bien toleradas y, aunque no 

exentas de complicaciones, permiten a los pacientes alcanzar una 

aceptable rehabilitación y calidad de vida (Flores, 2010). 

 

Hemodiálisis  

La hemodiálisis consiste en filtrar el exceso de líquidos y las 

sustancias tóxicas del organismo a través de un circuito extracorpóreo 

al pasar por un filtro (dializador) en una máquina de diálisis. Todo ello 

se realiza a través de accesos vasculares ya sean catéteres venosos 

(vía subclavia, yugular o femoral) o fístulas arteriovenosas. Este 

procedimiento (Condes, 2010). 

 

La hemodiálisis, permitirá al usuario con  insuficiencia renal 

crónica; tener una mejor calidad de vida, prolongar la vida, optimizar la 

calidad de vida, mantener un balance nitrogenado y una ingesta 

calórica adecuada, minimizar los inconvenientes intentando mantener el 

estilo propio de vida. Este tratamiento y/o cuidados hacia los usuarios 

con insuficiencia renal crónica son guiados por el personal de salud, 

entre ellos la enfermera (Condes, 2010). 
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Enfermera  

La/el enfermera(o) es formada(o) bajo una preparación 

humanística y científica de cuidado cultural cuyo fin primordial es 

atender a los seres humanos de todo el mundo, además de la 

asistencia sistemática desde una perspectiva cultural amplia y holística 

para descubrir las expresiones y los significativos de los cuidados 

(Ortiz, 2001). 

 

La (l) enfermera (o) ayuda a otras personas a cuidar de sí mismo 

en la búsqueda de una salud optima y debe ayudar al proceso 

reparador del usuario. Enfermeras trabajan por y para el usuario y se 

encargan de controlar el entorno para facilitar su recuperación o cuya 

responsabilidad es velar por la salud de otros, especialmente cuidar del 

enfermo (Berman, 2008). 

 

Asimismo el autor refiere que, como profesional de la ciencia de 

la salud, participa en la prestación de servicios de la salud integral, en 

forma científica, tecnológica y sistemática, en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, 

mediante el cuidado de la persona, la familia y la comunidad, 

considerando el contexto social, cultural, económico, ambiental y 

político en el que se desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar 

la calidad de vida y lograr el bienestar de la población. 
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La (l) enfermera (o), es responsable del cuidado al proporcionar 

ayuda al usuario durante su enfermedad, al aminorar en la medida de lo 

posible el origen de sus tensiones, proporcionar alivio, simpatía y apoyo 

necesarios cuando lo necesite, ayudándole a comprender su 

enfermedad y su participación que pueda hacerlo para lograr el objetivo 

final de su tratamiento de la enfermedad (Ortiz, 2001). 

 

También señala que, debe responder a las necesidades 

cambiantes de los usuarios, quienes demandan cuidados de acuerdo 

con sus hábitos, costumbres y estado de salud; este último determina el 

nivel de atención donde el usuario debe ser atendido y, por tanto, la 

tecnología que ha de utilizarse para su tratamiento. 

 

Por eso el profesional de enfermería, ayuda al ser humano 

enfermo o sano a llevar a cabo actividades que contribuyen a la salud, a 

su recuperación o a una muerte en paz, actividades que los usuarios 

podrían realizar sin ayuda si tuvieran la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario (Berman, 2008).  

 

Las intervenciones de la enfermera permiten establecer 

relaciones de afecto, confianza y seguridad. En este orden de ideas, el 

contacto físico como abrazar, apretar la mano y acoger al otro 

amorosamente, se convierte en manifestaciones de afecto, 
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intencionalidad y ternura. El contacto físico es una forma de 

comunicación amorosa. La persona percibe sentimientos de apoyo, 

seguridad y confianza que le hacen posible afrontar las crisis del 

momento. Los silencios, gestos y otras formas de lenguaje no verbal, 

transmiten más que las palabras, la acción concreta del hacer (Ortiz, 

2001). 

 

La enfermera se tiene que preocupar por la persona como un ser 

totalitario, holístico, no únicamente como un conjunto de partes o de 

procesos. Hablar de la totalidad del ser y del cuidado de la persona 

desde esta perspectiva promueve la  integralidad. Es reconocer la 

condición de la persona en el otro, como un ser único, dotado de 

características propias y particulares; un ser digno y libre (Berman, 

2008). 

 

El cuidado que realiza la enfermera es el cuidado de la salud del 

otro. Se sitúa en medio de la interacción de costumbres, creencias, 

valores y actitudes heredados de un pasado, de una historia personal y 

particular, rodeados de símbolos. Este cuidado se hace posible cuando 

confluyen y se encuentran las personas que participan en la relación. 

 

Ahora bien cuando el cuidado del que hablamos lo analizamos 

desde la óptica del cuidado al usuario con insuficiencia renal crónica, es 
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decir en el marco de la fluctuación de sensaciones entre las 

emociones(las más frecuentes) negativas: el dolor, la cercanía a la 

muerte, el sufrimiento de la familia, del individuo, la impotencia, la 

angustia, la minusvalía, el cansancio, la tristeza, el desconsuelo; y en 

ocasiones (las menos frecuentes) la ternura y la esperanza, que 

“exteriorizan los más bellos sentimientos, quizá aquellos que nunca 

antes habían confesado”, se generan situaciones de rechazo, de enojo 

o de mecanismos de defensa no solo nocivos para la persona 

hospitalizada sino para su familia y para la enfermera cuidadora, las 

cuales conllevan a una serie de descompensaciones que están muy 

lejos de caracterizar esa relación de cuidado ideal. 

 

Los  profesionales de enfermería en el momento de tomar 

decisiones sobre sus intervenciones deben fundamentarse con una 

visión clara que encamine a restablecer la salud de las personas, 

basadas en el conocimiento mutuo y con el respeto de la dignidad de la 

persona que reclama la consideración ética del comportamiento de la 

enfermera; esto implica procesos de discernimiento y toma de 

decisiones, que muchas veces no son las adecuadas, especialmente 

cuando el profesional no rige su actitud con responsabilidad ética, 

olvidando su función principal de protección, preservación y defensa de 

la vida ( Van Der Linde, 2001). 
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O`BRIEN (1989), manifiesta que el personaje central de los 

servicios asistenciales es el usuario, cuando éste se presenta al 

hospital con uno o más problemas de salud, también lo hace como ser 

humano quien debe ser atendido teniendo en cuenta su personalidad, 

así como sus problemas de salud. Si el enfermo llega a su centro 

asistencial y no es acogido como una persona sino como un número 

queda reducido a la condición de un objeto, un aparato o un 

instrumento. 

 

Nivel de Satisfacción  

La satisfacción, implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento 

del producto o servicio, está subordinada a numerosos factores como 

las expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y 

la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan a que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en diferentes circunstancias (Dugas, 2000). 

 

El nivel de satisfacción es el grado de conformidad que tiene el 

usuario teniendo en cuenta los aspectos técnicos e interpersonales de 

los cuidados profesionales que le presta enfermería (Arteaga, 2003). 

 

Satisfacción del usuario  
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La Satisfacción del usuario constituye un elemento importante ya 

que es un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta 

promover. Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción está 

relacionada con la necesidad que es el estado de carencia, de escasez 

o falta de una cosa que se tiende a corregir. La necesidad es la 

expresión de lo que un ser vivo quiere indispensablemente para su 

conservación y desarrollo (Vicuña, 2002). 

 

El mismo autor señala que, la actitud de satisfacción es una 

predisposición positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La 

satisfacción del usuario está relacionada positivamente al rendimiento 

de la enfermera en su trabajo, lo que técnicamente se conoce como 

eficiencia o productividad, la actitud de satisfacción e insatisfacción 

depende en gran parte de lo que la enfermera brinda en una atención 

de calidad. 

 

La satisfacción percibida por los usuarios ha sido reconocida 

como uno de los indicadores de elección para medir el impacto de las 

intervenciones de reforma del sector salud en las Américas. Existe una 

amplia experiencia de este indicador en los últimos 20 años, además de 

existir a nivel internacional diversas aproximaciones y herramientas de 

medición de la satisfacción de los usuarios de servicios de salud. En 

nuestro país, la percepción de los usuarios de servicios de salud es un 

fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual, además, la 
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introducción de enfoques y metodologías de medición de calidad son 

recientes (Vicuña, 2002). 

 

También refiere que, en enfermería la percepción de la 

satisfacción es la representación mental que el usuario tiene a cerca de 

la interrelación enfermera – usuario, en lo que ambos son vistos como 

seres humanos en todas sus dimensiones, y que se dé, como producto 

de las impresiones que el usuario obtuvo de la observación del 

desempeño de la enfermera al brindarle sus cuidados. 

 

Es por ello que la enfermera como prestadora de los servicios de 

salud debe brindar un buen cuidado que se refleje en la satisfacción del 

usuario, para esto debe tener en cuenta que este cuidado debe 

realizarse de manera ética que representara para el usuario  una 

seguridad en el cuidado que va a recibir. 

 

La ética  

La ética, tiene diversas conceptualizaciones, deriva del griego 

“ethos”, que hace referencia al carácter o modo de ser de alguien; que 

“moral” del latín “mos - moris”, significa costumbres y modelos de 

comportamiento. En términos comparativos la moral considera a los 

“debes” y “deberías” que la sociedad impone; mientras, que la ética 

representa los principios subyacentes de los deberes, el porqué de un 

código o enunciado moral (Fry, 2010). 
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VAN DER LINDE (2001), dice: “La Ética es el arte de aprender a 

vivir en plenitud humana, lo que significa aprender a convivir con los 

demás y la creación entera”; es pues la Ética, el estudio filosófico de la 

moralidad: reglas, principios o códigos de conducta que se tienen en 

cuenta para determinar el curso correcto de una acción. 

 

RODRÍGUEZ (1998), refiere que “Ética y Moral” no son 

expresiones sinónimas, como a veces pueden parecer, aunque sí 

coinciden en tratar una misma problemática. Por lo tanto: “La moral se 

refiere a la conducta del hombre que obedece a criterios valorativos 

acerca del bien y el mal; mientras, que la Ética estudia la reflexión 

acerca de tales criterios, así como todo lo referente a la moralidad”. 

 

TORRES (2002), dice: La actitud ética que la enfermera 

demuestra en su cuidado al usuario debe ser el reflejo de los principios 

incluidos durante su formación personal y profesional, los mismos que 

están plasmados en su código de ética, el cual establece un conjunto 

de valores que guían al profesional de enfermería para que su 

desempeño mantenga la calidad moral, humana, científica y técnica 

correspondiente.  

 

Así tenemos que la actitud ética de la enfermera puede ser 

positiva o negativa; la primera se refiere a una mejor aceptación hacia 
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las personas; mostrando amor, consideración, comprensión, respeto 

por los valores y creencias, permitiendo así un clima de armonía entre 

el profesional y el usuarios; por el contrario, la actitud ética negativa es 

una predisposición de menor aceptación, mostrada a través de 

sentimientos de rechazo, incomprensión, indiferencia, injusticia y 

autoritarismo, que repercute desfavorablemente en las relaciones 

(Suarez, 2002).  

 

Por lo tanto la Enfermería así concebida exige entonces una 

particular competencia profesional, y una profunda dimensión ética, por 

tanto se hace necesario que las enfermeras lleven implícitos estudios 

referentes a los principios bioéticos para que sirva de guía en el 

momento de brindar el cuidado al usuario. 

 

Principios Bioéticos 

La bioética, es el estudio sistemático de la conducta humana en 

el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que 

tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios 

morales (Amaro, 2004, Beauchamp y Childress, 2002). 

 

Por  consiguiente la bioética de orientación principalista está 

basada en “Los 4 principios” formulados por Beauchamp y Childress 

sirve de modelo a enfermería para buscar un método sistemático de 

reflexión que permita elegir una situación correcta ante una situación 
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que pueda tornarse conflictiva (Amaro, 2004, Beauchamp y Childress, 

2002). 

 

En cuanto al principio de autonomía, se refiere a la capacidad 

que tiene el usuario para decidir, siempre que exprese sus deseos. La 

Autonomía puede ser considerada como una facultad o condición 

sustantiva de la realidad humana, pero también como un acto de 

lección autónoma. Una persona autónoma es un individuo capaz de 

deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de 

esta deliberación. 

 

Este principio tiene dos consecuencias prácticas: “el 

consentimiento informado”, es decir el proceso de información que debe 

recibir la persona antes de dar su consentimiento a cualquier 

intervención diagnóstica o terapéutica. El otro es la “decisión de 

sustitución”, cuando el individuo no dispone de capacidad suficiente 

para actuar de forma autónoma, debe haber alguien que adopte una 

decisión de sustitución, es decir alguien que actúe interpretando lo que 

la persona ha decidido de encontrarse en condiciones que le impida 

(Instituto de Salud “Cristoforis Deneke”, 1996). 

 

Así tenemos que la autonomía favorece la relación enfermera – 

persona, pero también presenta varias limitaciones, por lo que existen 

algunas reglas morales que ayudan  respetar el principio de Autonomía 
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como: Decir la verdad, respetar la intimidad de los demás, proteger la 

información confidencial, obtener el consentimiento del usuario para las 

intervenciones, ayudar a tomar decisiones inteligentes cuando se nos 

pida. 

 

Con respecto al principio de beneficencia, significa hacer el bien, 

siendo el principio más evidente de todos, ya que el profesional de 

Enfermería ha sido educado y formado para hacer el bien, no solo a la 

persona enferma, sino a la sociedad en su conjunto. La enfermería 

sabe que la satisfacción de una necesidad alterada en el usuario es 

más importante para él que para ella, por lo tanto, cuando hablamos del 

principio de beneficencia debemos saber que todo acto ético ha de ser 

benéfico tanto para el agente como para el usuario. La beneficencia 

significa, acto de misericordia, bondad y caridad (Osorio, 1998). 

 

El mismo autor nos refiere que este principio mantiene una serie 

de reglas morales como son: proteger y defender los derechos de los 

demás, prevenir que suceda algún daño a los demás, suprimir las 

condiciones que puedan producir perjuicio a otros, ayudar a las 

personas con discapacidades y rescatar a las personas en peligro. 

 

Es por eso que la enfermera debe actuar siempre buscando el 

bien de la persona, por ello el principio de beneficencia está 

íntimamente ligado al principio de Autonomía. Su utilización sin tener en 
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cuenta la autonomía de la persona conduce a lo que se ha conocido 

como “paternalismo”. La incorporación de la opinión del usuario en la 

atención de enfermería significa que la persona participa en la definición 

de lo que considera como bueno (Instituto de Salud “Cristoforis 

Deneke”, 1996). 

 

Por otro lado el principio de no maleficencia, se basa en el 

principio Hipocrático de “Primun non Nocere” es decir “Ante todo no 

hacer daño”. También es un principio muy evidente porque ningún 

profesional de la salud deberá utilizar sus conocimientos para ocasionar 

perjuicios a la persona (Lolas, 1999). 

 

Este principio entronca con todos los códigos de la ética médica 

tradicional, al cual significa actuar de forma que se evite cualquier daño 

físico, psíquico o moral que se le pueda realizar a la persona, lo que 

implica la buena práctica clínica, el principio de no maleficencia obliga a 

la enfermera a no infligir daño y a no someter a las personas a tales 

riesgos. Se puede someter a una persona a un daño sin malicia, sin 

intencionalidad, y el agente causante del daño puede no ser moral o 

legalmente responsable del daño. Es por esto, que la situaciones que 

no son de riesgo, tanto el derecho como la moral establecen el criterio 

de cuidado debido, como especificación del principio de no maleficencia 

(Instituto de Salud “Cristoforis Deneke”, 1996; Osorio, 1998). 
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Además dentro de este principio existen unas reglas morales 

específicas como: no matarás, no causarás dolor o harás sufrir a otro, 

no incapacitarás a otros, no ofenderás, no privarás a los demás de los 

bienes de la vida (Osorio, 1998). 

 

Y como último principio tenemos al de justicia, que se 

fundamenta en los derechos que todos tienen por el solo hecho de 

pertenecer a la familia humana. Nadie puede ser discriminado por razón 

de edad, sexo, raza, condición social, nivel cultural, etc; obligando a 

tratar a todos con la misma consideración y respeto sin establecer más 

diferencias que las que redunden en beneficio de otros, en especial de 

los menos favorecidos (Instituto de Salud “Cristoforis Deneke”, 1996).  

 

Este mismo principio se fundamenta en la igualdad de todos los 

seres humanos. En la atención sanitaria la justicia exige el bien común. 

La persona como es lógico, acude a la enfermera porque tiene una 

necesidad alterada por tanto se halla apremiado por la búsqueda de su 

bien (Formet, 2004) 

 

Ante este contexto, es de vital importancia que la enfermera 

tenga presente reflexionar acerca del contenido ético y alcance 

profesional de la atención profesional de enfermería, supone enmarcar 

la aportación de enfermería al desarrollo y mantenimiento de la vida 

humana, por lo que identificar nuestros valores profesionales y las 
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actitudes necesarias ayudarán a alcanzar un mejor status, una mayor 

autonomía profesional y lo que es mejor satisfacción de la persona 

(Troncoso, 2007). 

 

Ahora bien, la enfermera como miembro del equipo de salud 

juega un papel importante en el cuidado de salud del usuario, su 

función consiste en ayudar al individuo enfermo o aparentemente sano 

en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a la salud, a su 

recuperación, o a una muerte tranquila, actividades que el individuo 

llevaría a cabo si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesario.  

 

Así mismo el profesional de enfermería es una persona activa 

que participa en la valoración de la eficacia de las medidas 

terapéuticas, suele tener un contacto más frecuente con los usuarios y 

familiares que otro miembro del grupo de salud y su presencia 

inmediata (en particular hospitales) le da la oportunidad única de 

observar las reacciones del usuario durante el proceso de su 

enfermedad; todo esto con la finalidad de prevenir y actuar en los 

cuadros ansiosos que pueda presentar, reducirlos al mínimo, aliviarlos, 

o ayudar a que la persona enferma y miembro de la familia afronte lo 

que no es posible remediar. 
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Así la enfermera cumple un papel importante en el cuidado del 

usuario, ya que la atención de enfermería no solo se limita a los 

cambios fisiológicos que puedan sucederse durante la enfermedad, sino 

que también se centra en el estado psicológico y psíquico, dado que 

tanto el usuario como sus familiares se enfrentan a un trastorno de 

posibles consecuencias mortales (Smeltzer, 2002). 

 

Es por eso que evitar el falso optimismo y las respuestas 

consoladoras que bloquean la comunicación ayuda a que el usuario se 

sienta más confiado. La franqueza, la honestidad y la creatividad de las 

enfermeras constituyen características esenciales en estos casos; ella 

debe reforzar las esperanzas de los usuarios pero deben evitar crearle 

falsas expectativas, las cuales pueden ser al final más devastadoras 

que cualquier otra cosa (Berman, 2008). 
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III. MARCO EMPÍRICO  

 

Los estudios realizados por  PASTOR  Y COL. (1995), en el 

estudio realizado en la clínica Luis Negreiros Vega – ESSALUD, en la 

ciudad de Lima sobre la satisfacción del usuario con la atención 

percibida dentro de los programas preventivos promocionales, indican 

que el 87.55% de usuarios consideran apropiado y aceptable la 

atención percibida. 

 

ARTEAGA (2003) realizó un estudio en pacientes hospitalizados 

en el servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional Docente de 

Trujillo donde encontró que el 82.5% de usuarios refieren sentirse 

satisfechos con la atención que brindan durante su hospitalización y el 

17.5% refieren no sentirse satisfechos con la atención brindada. 

 

Del mismo modo, GUTIERREZ. E, MANTILLA. M, (1999) al 

realizar un estudio en los Programas Preventivos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray y de Albretch, encontraron que el 76% de usuarios 

refieren estar satisfechos con la atención que reciben de parte de la 

enfermera. 
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Así mismo, ARIZA (2004) con respecto a la satisfacción del 

cuidado de enfermería en el paciente cardiaco donde mostraba los 

resultados de la percepción o el sentir del paciente con respecto al 

cuidado de enfermería, como punto de encuentro para establecer una 

interacción real entre enfermera-paciente y como centro de atención 

para el cuidado; esto teniendo en cuenta que la percepción de los 

comportamientos del cuidado influyen en la satisfacción del paciente. 

 

En nuestro medio se desconoce investigaciones que relacionen 

los factores socioculturales de la enfermera y la actitud ética; sin 

embargo, PORRA y col. (1999), en un estudio sobre conocimientos y 

aplicación de los principios éticos y bioéticos en el Proceso de Atención 

de Enfermería, en el Hospital Pediátrico “William Soler” en Cuba, pudo 

comprobar que los principios éticos más conocidos por las enfermeras 

fueron: respeto por las persona, secreto profesional y justicia; mientras, 

que los de beneficencia y autonomía son los menos reconocidos; 

aunque en la práctica diaria todos son aplicados de forma aceptable. 

 

GUIMARA (2004), en “Conocimientos y cumplimientos de los 

valores y principios  bioéticos en enfermería” (Enero – Marzo de 2000)”, 

realizaron un estudio descriptivo para determinar el grado de 

conocimiento, cumplimiento de los valores y principios bioéticos en 

enfermería del municipio Holguin. Se realizó un muestreo estratificado 

integrado por 4 estratos, 20 estudiantes de enfermería de nivel medio, 
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20 estudiantes de enfermería licenciatura curso diurno, 40 enfermeras 

generales y 40 enfermeras licenciadas. Se constató que en el personal 

de enfermería predomina en la aplicación de los principios bioéticos con 

procedimiento de enfermería por lo que se recomendó que los cursos 

de bioética sean impartidos al resto del personal de salud. 

 

En el mismo sentido, LUNA y col. (2004),en el Cumplimiento de 

los principios fundamentales de la Bioética por el personal de 

enfermería en Cuba; se encontró que los principios bioéticos de 

autonomía, beneficencia y justicia entre otros, fueron cumplidos en un 

100 % y se respetaron los derechos del usuario, sus decisiones, 

preferencias y se evitaron daños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scielo.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LUNA+VAZQUEZ,+LAIDES
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IV. MATERIAL Y METODOS 

 
1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo-correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). Se 

desarrolló en una clínica de Hemodiálisis en Trujillo. 

 
2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

2.1 UNIVERSO: 

El universo muestral estuvo conformado por el total de 80 

usuarios con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis de una clínica 

de Hemodiálisis en Trujillo 2015. 

2.2 MUESTRA  

La muestra fue calculada con la formula presentada en el anexo 

03, estuvo conformada por 40 usuarios con insuficiencia renal crónica 

en hemodiálisis de una clínica de Hemodiálisis en Trujillo, que reunieron 

los criterios de inclusión. La muestra se obtuvo mediante el muestreo 

aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% y un error de 

muestreo del 1%. 

 
3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
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Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión, en lo 

referente a los usuarios: 

- Adultos jóvenes y maduros de 20 a 64 años 

- Usuarios que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

- Usuarios lúcidos, que no tengan problemas de comunicación y 

lenguaje. 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación lo 

conforma el usuario adulto joven y maduro con diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica en hemodiálisis de una clínica de 

Hemodiálisis en Trujillo 2015. 

 

5. INSTRUMENTOS: 

a. Encuesta de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado: 

Instrumento elaborado por Florián y Rojas (2010); está constituido 

por 18 ítems (Anexo 01). 

 

A cada ítem le corresponde un valor numérico de 1 hasta 3 según 

sea el caso: 

Alternativas Puntajes 

Nunca  1 
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A veces 2 

Siempre 3 

Siendo el puntaje mínimo de la escala 18 y el máximo 54 puntos. 

 

b. Encuesta sobre Aplicación de los Principios Bioéticos por las 

enfermeras en el cuidado del usuario hospitalizado: 

Instrumento elaborado por Florián y Rojas (2010), teniendo en 

cuenta las bases teóricas de la escuela principalista quien considera a la 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia como sus principios 

básicos. Este instrumento está dirigido para que los usuarios den una 

respuesta a cerca de la aplicación de los principios bioéticos por parte 

de las enfermeras. 

 

Está constituido por 26 ítems (Anexo 02), subdivididos en: 

- Autonomía  : 4 ítems. 

- Beneficencia  : 7 ítems 

- No Maleficencia : 10 ítems 

- Justicia  : 5 ítems. 

Cada ítem fue calificado con los siguientes valores: 

Alternativas Puntajes 
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Nunca  1 

A veces 2 

Siempre 3 

Excepto para los ítems 1 y 4 del principio de Justicia donde la 

calificación se invierte: 

Alternativas Puntajes 

Nunca  3 

A veces 2 

Siempre 1 

Siendo el puntaje mínimo de la escala 26 y el máximo 78 puntos. 

 
6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

Prueba Piloto: 

 Para probar la factibilidad de la aplicación de los instrumentos 

(aplicación de los principios bioéticos y satisfacción del usuario), 

hacer las correcciones necesarias de redacción y obtener las 

pruebas estadísticas de confiabilidad y validez, los instrumentos 

fueron sometidos a una prueba preliminar. 
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 Se aplicó la prueba piloto a 20 usuarios con insuficiencia renal 

crónica en hemodiálisis de una clínica de Hemodiálisis en Trujillo, con el 

objetivo de evaluar la estructura y redacción de los ítems. 

Confiabilidad 

Se evaluó a través de los coeficientes alfa de Cronbach (sirve 

para establecer la confiabilidad de una escala y se basa en la 

consistencia de la misma), los mismos que se consideraron 

satisfactorios y que nos permiten asegurar que los instrumentos son 

confiables y aptos para su aplicación. Los valores obtenidos son: 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 
Nivel de Satisfacción del Usuario con insuficiencia 

renal cronica. 
 

0.863 

Aplicación de los Principios Bioéticos de la 

Enfermera en el Usuario insuficiencia renal cronica. 
 

0.708 

Validez  

Para la validez de los instrumentos se utilizó la validación por 

expertos o critico de jueces. Dichos instrumentos fueron evaluados 

por doctoras en enfermería y profesional en estadística que ocupan 

cargos de maestros de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes 

consideraron que los instrumentos contienen los reactivos suficientes 

y necesarios. 
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Así mismo, se utilizó los Coeficientes de validez mediante la 

correlación del método inter-ítem y las estadísticas ítem-total. La 

prueba ítem-ítem correlaciona cada ítem con cada una de las 

restantes a través del coeficiente de correlación de Pearson y la 

prueba ítem-total examina la correlación de cada ítem con la escala 

total empleando diversas estadísticas, las más importantes son el 

coeficiente de correlación múltiple que mide la relación entre un ítem 

y los restantes. La validez de los instrumentos se detalla a 

continuación. 

Test Valor de 

correlación 

de Pearson 

Probabilida

d (p) 

Significancia 

Nivel de Satisfacción del 

Usuario con 

insuficiencia renal 

crónica 

 

0.795 

 

0.000 

 

Altamente 

significativo 

Aplicación de los 

Principios Bioéticos de 

la Enfermera en el 

Usuario con 

insuficiencia renal 

 

0.451 

 

0.026 

 

Significativo 
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crónica 

7.   PROCEDIMIENTO: 

Se coordinó con el departamento de enfermería de una clínica de 

Hemodiálisis en Trujillo, para obtener la autorización respectiva, para 

aplicar los instrumentos a los usuarios con insuficiencia renal crónica. 

Se explicó a los usuarios el propósito del estudio y se solicitó su 

participación voluntaria y anónima, asegurándoles la confiabilidad de 

la información obtenida. Se dio a conocer la forma de llenar los 

instrumentos y luego se procedió a su aplicación, dando un promedio 

de 10 minutos para cada instrumento. Al concluir la aplicación de los 

instrumentos se procedió a la verificación del llenado correcto. 

8.    PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos recolectados serán codificados y procesados en 

forma estadística, utilizando el programa “SPSS” versión 15.00.  

Los resultados se presentan en cuadros estadísticos, 

unidimensionales y bidimensionales, de forma numérica y 

porcentual, con sus respectivos gráficos estadísticos, de acuerdo a 

los objetivos planteados.  
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Para determinar la relación de la relación de las variables se 

aplicó la prueba de independencia de criterios Chi-cuadrado, 

considerando los siguientes criterios de significación:  

Si p > 0.05 no existe relación significativa 

Si p < 0.05 si existe relación significativa 

Si p  < 0.01 si existe relación altamente significativa.  

9. ÉTICA DE LA INVESTIGACION 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los 

siguientes principios éticos: 

♦ Anonimato: se tuvo en cuenta este criterio desde el inicio de la 

investigación al mantener el anonimato de los usuarios de la 

investigación. 

♦ Libre participación: este derecho fue protegido directamente al 

solicitar a los usuarios su participación libre, explicándoles el objetivo 

de estudio. 

♦ Confidencialidad: los datos obtenidos fueron utilizados solo para 

efectos de la investigación, se les dio a conocer a los usuarios que la 

información proporcionada tendría carácter secreto. 

 
10. VARIABLES 
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a. Variable Independiente: Aplicación de los Principios Bioéticos de 

la Enfermera en el Usuario con Insuficiencia Renal Crónica. 

• Definición Conceptual: Es el cumplimiento de la conducta humana 

en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en 

cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los 

principios morales (Beuchamp y  Childress, 2002). 

Dimensiones: 

Autonomía: es la capacidad de autogobierno de la persona para 

poder decidir, siempre que exprese sus deseos. 

Beneficencia: es la virtud de hacer el bien y connota actos de 

misericordia, bondad y caridad, para proporcionar beneficios a otras 

personas. 

No Maleficencia: este principio alude al principio hipocrático “Primum 

non Nocere”, “Ante todo, no hacer daño”. Es el compromiso y 

responsabilidad del profesional de la salud de extremar siempre los 

posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos de la persona. 

Justicia: este principio estipula la igualdad entre seres humanos, 

refiriéndose a dar a cada quien lo que le corresponde, llegando a la 

equidad, sin considerar que en el ámbito sanitario se pueda justificar 
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discriminaciones basadas en criterios económicos, sociales, raciales 

y religiosos, ni de ningún otro tipo. 

• Definición Operacional: Para operacionalizar las acciones de 

enfermería se basaron en la frecuencia con la que se ejecuta, y se 

categorizó de la siguiente manera: 

Nivel de Aplicación de los 
Principios Bioéticos 

Puntaje 

Satisfactorio 62 a 78 puntos 

Medianamente Satisfactorio 44 a 61 puntos 

No Satisfactorio 26 a 43 puntos. 

 

En cuanto a la categorización de las dimensiones de los principios 

bioéticos se categorizó de la siguiente manera: 

Autonomía: 

- Satisfactorio    :  10 a 12 puntos 

- Medianamente Satisfactorio :  7 a 9 puntos 

- No Satisfactorio   :  4 a 6 puntos. 

Beneficencia: 

- Satisfactorio    :  17 a 21 puntos 

- Medianamente Satisfactorio :  12 a 16 puntos 
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- No Satisfactorio   :  7 a 11 puntos. 

No Maleficencia: 

- Satisfactorio    :  24 a 30 puntos 

- Medianamente Satisfactorio :  17 a 23 puntos 

- No Satisfactorio   :  10 a 16 puntos. 

Justicia: 

- Satisfactorio    :  13 a 15 puntos 

- Medianamente Satisfactorio :  9 a 12 puntos 

- No Satisfactorio   :  5 a 8 puntos. 

 

b. Variable Dependiente: Nivel de Satisfacción del Usuario  

• DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Nivel de satisfacción es el grado de 

conformidad que tiene el usuario teniendo en cuenta los aspectos 

técnicos e interpersonales de los cuidados profesionales que le 

presta enfermería (Arteaga, 2003). 

• DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se cuantifica de acuerdo al puntaje 

que se obtenga del instrumento aplicado, considerando dos niveles 

con puntajes respectivos. 

La categorización se realizó de la siguiente manera: 
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Nivel de Satisfacción Puntaje 

Usuario satisfecho 43 a 54 puntos     

Usuario medianamente satisfecho 31 a 42 puntos 

Usuario insatisfecho 18 a 30 puntos 
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V.  RESULTADOS 

 

TABLA 1: DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGUN NIVEL DE            

SATISFACCIÓN DE UNA CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS EN TRUJILLO 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  

                       Fuente: Encuesta de satisfacción percibida por el usuario con insuficiencia renal crónica  2015.

Nivel de Satisfacción 
percibida no % 

Insatisfecho 0 0.0 

Medianamente satisfecho 12 30.0 

Satisfecho 28 70.0 

  40 100.0 
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GRAFICO 1: 
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TABLA 2: DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGUN APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS BIOETICOS DE LA ENFERMERA DE UNA CLINICA DE HEMODIALISIS EN TRUJILLO 2015 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta de aplicación de los principios bioéticos percibida por el usuario con insuficiencia renal crónica - 2015 

 

 

 

Nivel de Aplicación no % 

No satisfecho 0 0.0 

Medianamente satisfecho 6 15.0 

Satisfecho 34 85.0 

  40 100.0 
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GRAFICO 2: 
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TABLA 3: DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGÚN 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS BIOETICOS DE LA ENFERMERA Y EL NIVEL DE SATISFACCION DE 

LOS USUARIOS DE UNA CLINICA DE HEMODIALISIS EN TRUJILLO 2015 

Nivel de 
Satisfacción 

Nivel de Aplicación 
Total Medianamente 

satisfecho Satisfecho 

no % no % no % 

Medianamente 
satisfecho 5 12.5 7 17.5 12 30.0 

Satisfecho 1 2.5 27 67.5 28 70.0 

Total 6 15.0 34 85.0 40 100.0 

Fuente: Encuesta de satisfacción  percibida por el usuario y encuesta de aplicación de los principios bioéticos, 

aplicada a los usuarios con insuficiencia renal crónica de una clínica de hemodiálisis en Trujillo 2015. 

X2 =   9.561       p = 0.002 Altamente significativo (Hay relación entre variables)          
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GRAFICO 3  

DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGÚN APLICACIÓN DE 

LOS PRINCIPIOS BIOETICOS DE LA ENFERMERA(O) Y EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS 

USUARIOS DE UNA CLINICA DE HEMODIALISIS EN TRUJILLO 2015 
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VI. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La razón de ser de la enfermera son las personas, en estado de 

salud o de enfermedad. La enfermera(o) asume la responsabilidad de 

cuidar, ayudar a mantener la salud, a promover la calidad de vida a 

prevenir las enfermedades y ayudar a las personas a vivir con 

limitaciones salvaguardando su dignidad y soporte espiritual en el 

momento de la muerte. Por esta razón una de las preocupaciones de la 

enfermera es la atención de calidad buscando satisfacer las 

necesidades del usuario (Ortiz, 2001).  

 

El ejercicio profesional de la enfermería es dinámico y debe 

responder a las necesidades cambiantes de los usuarios, quienes 

demandan cuidado de acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de 

salud; este último determina el nivel de atención donde el usuario debe  

satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. 

 

La satisfacción percibida por el usuario proporciona una 

información valiosa sobre la prestación de servicios, la calidad de 

atención, la interacción enfermera – usuario, el grado de confianza en el 

profesional que lo atiende y la imagen institucional, difícil de obtener de 

otras fuentes y útil para mejorar aquellos aspectos de los mismos que 
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deben ser modificados para adaptarse mejor a las necesidades del 

usuario (Leddy y Pepper, 1998). 

 

En cuanto a la actitud ética de la enfermera puede ser positiva o 

negativa; la primera se refiere a una mejor aceptación hacia las 

personas; mostrando amor, consideración, comprensión, respeto por los 

valores y creencias, permitiendo así un clima de armonía entre el 

profesional y el usuario; por el contrario, la actitud ética negativa es una 

predisposición de menor aceptación, mostrada a través de sentimientos 

de rechazo, incomprensión, indiferencia, injusticia y autoritarismo, que 

repercute desfavorablemente en las relaciones (Martínez, Meléndez y 

Vásquez, 2005). 

 

TABLA Y GRAFICO 1: Se observa la distribución de 40 usuarios 

con insuficiencia renal crónica de una Clínica de Hemodiálisis en Trujillo, 

donde se encontró que el 70% (28) de los usuarios se encuentran 

satisfechos con el servicio prestado por la enfermera, un 30% (12) esta 

medianamente satisfecho y 0 % se encuentra insatisfecho.  

 

La satisfacción percibida por los usuarios ha sido reconocida 

como uno de los indicadores de elección para medir el impacto de las 

intervenciones de reforma del sector salud en las Américas. Existe una 

amplia experiencia de este indicador en los últimos 20 años, además de 

existir a nivel internacional diversas aproximaciones y herramientas de 
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medición de la satisfacción de los usuarios de servicios de salud. En 

nuestro país, la percepción de los usuarios de servicios de salud es un 

fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual, además, la 

introducción de enfoques y metodologías de medición de calidad son 

recientes (Vicuña, 2002). 

 

De igual manera, los servicios de salud deben mantener la 

calidad de atención, que se verá reflejado en el nivel de satisfacción por 

el usuario. Con el fin de responder a las necesidades de atención de 

salud en este caso las enfermeras, deben mantener una buena 

interacción con el usuario y si estamos siguiendo una profesión viable, 

la enfermería tiene que practicar en el sistema del consumismo lo cual 

se traduce en términos de satisfacción, cuando nos quieren dar lo que 

realmente queremos, cuando nos dan en forma adecuada y a tiempo y 

en forma amigable. 

 

Los datos encontrados en el presente trabajo de investigación 

son similares a lo encontrado por  ARTEAGA (2003) quien realizó un 

estudio en pacientes hospitalizados en el servicio de atención múltiple 

del Hospital Regional Docente de Trujillo donde encontró que el 82.5% 

de usuarios refieren sentirse satisfechos con la atención que le brindan 

durante su hospitalización y el 17.5% refieren no sentirse satisfechos 

con la atención brindada. 
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De igual manera GUTIÉRREZ (1999), en un estudio en los 

Programas Preventivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de 

Albretch se encontró que el 76 % de usuarios refieren estar satisfechos 

con la atención que reciben por parte de la enfermera. 

 

A diferencia de PÉREZ (2003) quien en un estudio realizado para 

evaluar la satisfacción del usuario de los servicios institucionales del 

sector salud en Bogotá, encontraron que la insatisfacción fue del 

15,06%. El 18,5% refirió insatisfacción y deseo de no regresar a solicitar 

atención al mismo hospital, de éstos el 65% se asoció con mala calidad 

(p<0,05). La insatisfacción se asocia con omisiones de información 

sobre su padecimiento, actitud poco amable del médico, trámite de 

consulta complicado, percepción de mala de la calidad, ser usuario 

subsecuente, ausencia de baño en la sala de espera. 

 

En las instituciones de salud, el usuario se enfrenta generalmente 

a un medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar; 

por ello todos los factores que podrían contribuir a proporcionar una 

óptima atención de salud, deben ser considerados y de esta forma 

facilitar adecuada adaptación al entorno hospitalario. Una institución 

está orientada definitivamente hacia el usuario cuando logra producir los 

productos o servicios que ellos requieren (Jiménez, 2003). 
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Por consiguiente el usuario percibe la atención a través de la 

confianza, esperanza y relación que se logra establecer con la 

enfermera que lo atiende, de la misma forma el paciente es capaz de 

valorar y reconocer el servicio que está recibiendo. 

 

Desde este enfoque la percepción que el usuario tenga sobre el 

cuidado de enfermería que recibe, es importante para retroalimentar no 

solamente la profesión sino también el servicio que cada una de las 

instituciones de salud ofrece a las personas y ella está relacionada con 

el grado de satisfacción que tenga. 

 

El nivel de satisfacción alta del usuario puede deberse a que la 

mayoría de ellos refieren que la enfermera le informa y le explica los 

cuidados que va a recibir, la enfermera lo escucha con atención cuando 

ellos le informan a cerca de sus molestias y/o preocupaciones, la 

enfermera le responde correctamente cuando le hacen alguna pregunta, 

la enfermera le brinda educación para prevenir complicaciones y lograr 

su recuperación con éxito, la enfermera demuestra habilidades en el 

cumplimiento de sus funciones, encuentran un ambiente de confianza y 

seguridad. 

 

El nivel de satisfacción media del usuario puede explicarse a que 

la mayoría de usuarios no identifican el nombre de la enfermera porque 

ella no les dice, la enfermera muestra desigualdad en sus 
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procedimientos, la enfermera no lo saluda antes de atenderlo o no se 

preocupa por brindarle comodidad. 

 

  En cuanto al nivel de no satisfacción se puede deber porque  el 

sentirse enfermo constituye un acontecimiento humano en el cual se 

incluyen aspectos corporales anímicos, religiosos y otros; pueden forzar 

al usuario a ser más dependiente de lo que le gustaría, puede sentirse 

aislado o incomprendido en el ambiente hospitalario, tiene miedo y está 

afligido, además de ello los usuarios hospitalizados perciben a las 

enfermeras como cuidadoras, como personas demasiado ocupadas 

para detenerse y comentarles lo que pasa como individuos fríos y 

eficientes o como alguien que los trata como terceras personas, en 

cierta forma el paciente hospitalizado reacciona con agresividad no 

contra la persona sino con la situación en la que se encuentra (Jiménez, 

2003) 

 

TABLA Y GRAFICO 2: Se observa la distribución de 40 usuarios 

con insuficiencia renal crónica de una Clínica de Hemodiálisis en Trujillo, 

y nos muestra que el 85% (34) de los usuarios se encuentran 

satisfechos con la aplicación de los principios bioéticos, seguido del 

15%(6) usuarios que están mediatamente satisfechos con la aplicación 

de estos principios y 0%(0) se encuentran no satisfechos.  
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Estos resultados reafirman a lo obtenido por  LUNA y VALIENTE 

(2004), quienes en su estudio sobre el Cumplimiento de los Principios 

fundamentales de la Bioética por el personal de enfermería en Cuba; se 

encontró que los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y 

justicia entre otros, fueron cumplidos en un 100 % y se respetaron los 

derechos del usuario, sus decisiones, preferencias y se evitaron daños. 

 

De igual manera PORRA y col. (1999), en un estudio sobre 

conocimientos y aplicación de los principios éticos y bioéticos en el 

Proceso de Atención de Enfermería, en el Hospital Pediátrico “William 

Soler” en Cuba, puedo comprobar que los principios éticos más 

conocidos fueron: respeto por las persona, secreto profesional y justicia 

y son aplicados en la práctica diaria de forma aceptable. También 

señala que de las 120 enfermeras entrevistadas, el 99,16 % actuaron 

acorde con el principio de beneficencia; el 67,5 % al de justicia, el 100 % 

al de autonomía y el 73,3 % al de respeto a las personas.  

 

En confrontación al estudio realizado por MARTÍNEZ (2005), para 

determinar el nivel de conocimiento sobre Principios Bioéticos y su 

aplicación en el manejo de usuario con diagnóstico de muerte cerebral 

por parte de las enfermeras en Venezuela, se encontró que un 54% 

conoce los principios bioéticos y en cuanto a su aplicación un 70% lo 

desconoce. 
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En los resultados de este estudio podemos observar que el 

principio que mejor se aplica por parte de las enfermeras es el de 

Justicia, Beneficencia y No Maleficencia, los cuales obliga al personal de 

enfermería a no infligir daño llevando al compromiso y responsabilidad 

del personal de salud de extremar siempre los posibles beneficios y 

minimizar los posibles riesgos de la persona, siendo un requisito 

indispensable para brindar un cuidado humano de enfermería, lo cual 

significa que el profesional de enfermería es consciente de que no debe 

utilizar sus conocimientos para ocasionar perjuicios a los usuarios. 

 

 Y en cuanto al principio de Autonomía la mayoría de usuarios se 

encuentran medianamente satisfechos los cuales se fundamentan que 

el profesional de enfermería debe tomar en cuenta el poder de decisión 

del usuario, el de hacer un bien connotando actos de misericordia, 

bondad y caridad para proporcionar beneficios, todo esto conllevando al 

trato igualitario entre seres humanos refiriéndose a dar a cada quien lo 

que le corresponde, llegando a la equidad, sin considerar que en el 

ámbito sanitario se pueda justificar discriminaciones basadas en criterios 

económicos, sociales, raciales, religiosos y de ningún otro tipo. 

 

Por lo tanto la enfermería exige una profunda dimensión ética 

haciendo necesario que el profesional de enfermería lleve implícito el 

conocimiento referente a los principios bioéticos para que en el 

momento de tomar decisiones sobre sus intervenciones se fundamente 
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con una visión clara que encamine a restablecer la salud de las 

personas, basadas en el respeto de la dignidad del usuario que exige la 

consideración ética en el comportamiento del profesional de enfermería.  

 

TABLA Y GRAFICO 3: Se observa la distribución de 40 usuarios 

con insuficiencia renal crónica de una Clínica de Hemodiálisis en Trujillo 

y nos muestra que el 12.5%(5) de los usuarios se encuentran tanto en la 

aplicación de los principios bioéticos y el nivel de satisfacción 

medianamente satisfechos, y el 67.5%(27) de los usuarios están 

satisfechos en la aplicación de los principios como satisfechos con los 

cuidados de enfermería que se les brinda, además presenta un valor 

Chi- cuadrado=9.561 con una probabilidad de 0.002 siendo altamente 

significativa, es decir que existe relación entre variables.  

 

Estos resultados demuestran que la aplicación de los Principios 

Bioéticos se constituye en un factor importante para la satisfacción del 

usuario con insuficiencia renal crónica en el cuidado que se le brinda, 

puesto que los principios bioéticos enmarcan el desarrollo y 

mantenimiento de la vida humana, por lo que identificar nuestros 

valores profesionales y las actitudes necesarias ayudarán a alcanzar un 

mejor status, una mayor autonomía profesional y lo que es mejor 

satisfacción del usuario (Miranda, 1994). 
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Es por ello que el profesional de enfermería ha sido educado y 

formado para responder a las necesidades humanas y no para 

ocasionar perjuicios que puedan atentar contra el bienestar del usuario 

(Formet, 2004). 

 

Ante esto la enfermera debe brindar un buen cuidado que se 

refleje en la satisfacción del usuario, para esto la enfermera debe tener 

en cuenta que este cuidado debe realizarse de manera bioética que 

representara para el usuario una seguridad en el cuidado que va a 

recibir. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio de investigación permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

• El 70% de los usuarios con insuficiencia renal crónica se encuentran 

satisfechos con el servicio prestado por la enfermera, seguido por el 30% 

que se encuentran medianamente satisfecho y 0 % se encuentra 

insatisfecho.  

 

• El 85% de los usuarios con insuficiencia renal crónica se encuentran 

satisfechos con la aplicación de los principios bioéticos, seguido del 15% 

usuarios que están mediatamente satisfechos con la aplicación de estos 

principios y 0% se encuentran no satisfechos. 

 

• Se encontró relación altamente significativa entre el nivel de satisfacción del 

usuario con la aplicación de los principios bioéticos por la enfermera(o). 

(p=0.002 < 0,05), y esto se muestra observando que los usuarios 

satisfechos (67.5%) y medianamente satisfechos con la atención brindada 

(12.5%) es más frecuente en aquellos usuarios donde la aplicación de los 

principios bioéticos es satisfactorio y; por el contrario no se encontró 

usurarios que estén no satisfechos tanto con la atención brindada como con 

la aplicación de los principios bioéticos. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

• Que el departamento de enfermería de una Clínica de Hemodiálisis en 

Trujillo elabore estrategias orientadas a la reflexión/acción y/o programas 

de actualización sobre el conocimiento y aplicación de principios bioéticos 

de enfermería.  

 

• Realizar investigaciones cualitativas como cuantitativas a fin de garantizar 

la calidad y la humanización del cuidado enfocado en los principios 

bioéticos autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia  

 

• Se recomienda que el departamento de enfermería de una Clínica de 

Hemodiálisis en Trujillo implemente un sistema de monitoreo y evaluación 

de manera sistemática para tratar aspectos específicos de la satisfacción 

del usuario. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO  

 

INSTRUCCIONES:  

Estimado Sr. (a): Esta encuesta tiene por finalidad obtener información sobre la 

satisfacción de su persona con la atención que le brinda la enfermera. 

Se le agradece su sinceridad y voluntad de participación en este estudio. 

Marque con una “x” dentro del recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia. 

Siempre (S)     : Cuando ocurre todas las veces. 

A veces (AV)   : Cuando ocurre de vez en cuando 

Nunca (N): Cuando no ocurre 

Nº  FRECUENCIA 

 ITEMS S AV N 

1 La enfermera le saluda antes de atenderlo    

2 La enfermera le llama a Ud. Por su nombre y apellido.    

3 La enfermera le escucha con atención cuando Ud. Le informa 

acerca de sus molestias y/o preocupaciones. 

   

4 La enfermera le comunica previamente que actividad va a realizar 

y con qué finalidad. 

   

Autor: (Florian, M. y Rojas, A) 
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5 La información que recibe por parte de la enfermera es precisa, 

pertinente e importante. 

   

6 La enfermera se interesa por su estado de salud.    

7 La enfermera se preocupa por su estado de higiene.    

8 La enfermera le brinda educación para prevenir complicaciones y 

lograr su recuperación con éxito. 

   

9 La enfermera le proporciona algún material educativo sobre el 

proceso de hospitalización 

   

10 La enfermera demuestra habilidad para el cumplimiento de sus 

funciones. 

   

11 La enfermera demuestra seguridad en sus procedimientos.    

12 La enfermera le inspira confianza para que confronte sus 

percepciones de salud. 

   

13 Percibe Ud. que el personal de enfermería tiene buenas 

relaciones interpersonales. 

   

14 La enfermera le atiende con amabilidad, haciéndole sentir que 

cualquier actividad por grande o pequeña que parezca es 

ejecutada con agrado. 

   

15 Considera que el tiempo que le brinda la enfermera es suficiente.  

 

  

16 La enfermera le da el mismo trato que a los demás    

17 La enfermera está pendiente de lo que necesita    

18 Considera que existe un ambiente de privacidad durante su 

atención. 

   



69 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ANEXO 2 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOETICOS POR LAS ENFERMERAS 

 

 

INSTRUCCIONES: Cuestionario para determinar la aplicación de los principios 

bioéticos durante la atención al usuario con insuficiencia renal crónica. 

Se le agradece su sinceridad y voluntad de participación en este estudio. 

Marque con una “x” dentro del recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia. 

Siempre (S)     : Cuando ocurre todas las veces. 

A veces (AV)   : Cuando ocurre de vez en cuando 

Nunca (N): Cuando no ocurre 

I. AUTONOMIA S AV N 

1.- La Enfermera le da la oportunidad para que participe en su propio 

autocuidado 

   

2.- La Enfermera respeta su decisión antes de comenzar cualquier 

procedimiento o tratamiento. 

   

3.- La Enfermera respeta su intimidad al realizar un procedimiento.    

4.- La Enfermera le pide el consentimiento antes de iniciar un 

procedimiento o tratamiento 

 

   

Autor: (Florian, M. y Rojas, A) 
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II.- BENEFICENCIA S AV N 

1.- La Enfermera le brinda el cuidado en coordinación con el resto del 

personal de salud. 

   

2.- La Enfermera le brinda información sobre su estado de salud 

cuando usted lo solicita. 

   

3.- La enfermera se interesa por ayudarlo en su recuperación     

4.-La Enfermera se preocupa que el ambiente y veladores se 

encuentren limpios y ordenados 

   

5.- La Enfermera acude a su llamado cuando necesita ayuda     

6.- La Enfermera le explica el beneficio del procedimiento antes de 

realizarlo 

   

7.- La Enfermera le administra el tratamiento a la hora indicada    

III.- NO MALEFICENCIA 
 

S 

 

AV 

 

N 

1.- La Enfermera le realiza la valoración al iniciar su turno.    

2.- La Enfermera se preocupa porque usted se encuentre en un buen 

estado de higiene. 

   

3.- Cuando la enfermera le brinda el cuidado de enfermería toma en 

cuenta su malestar. 

   

3.- La Enfermera le controla frecuentemente los signos vitales.    

4.- La Enfermera observa frecuentemente la permeabilidad de su vía 

periférica. 

   

5.- La Enfermera lo moviliza frecuentemente y toma medidas 

necesarias para evitar las escaras. 

   

6.- Por seguridad la enfermera le ayuda a usted a movilizarse      
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(caminar, pasear, ir al baño, etc.). 

7.- La Enfermera realiza el lavado de manos antes y después de 

realizar cualquier procedimiento. 

   

8.- La Enfermera utiliza guantes, mandilón, mascarillas (medidas de 

bioseguridad) en los procedimientos que realiza.  

   

9.- La Enfermera supervisa que el coche de tratamiento se encuentre 

limpio y ordenado. 

   

IV.- JUSTICIA 
 

S 

 

AV 

 

N 

1.- La Enfermera tiene preferencias a ciertos usuarios al brindar el 

cuidado de enfermería. 

   

2.- Usted siente que la Enfermera se preocupa por realizarle algún 

tipo de trámite para ayudarlo. 

   

3.- La Enfermera lo trata con respeto y amabilidad     

4.- Usted siente que es marginado por la enfermera por su condición 

de raza, religión sexo, nivel socioeconómico o tipo de enfermedad 

   

5.- La Enfermera prioriza su atención al usuario que más lo necesita    
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ANEXO 3 

 
 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN
qpZNno ***)1(

***
2

2/
2

2
2/

α

α

+−
=

 

Dónde: 

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

1. :  Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±1%  (d= ±0.01) 

p            : Proporción de pacientes con hemodiálisis con adecuada calidad de vida del 50% 

(p=0.50) 

q            : Proporción de pacientes con hemodiálisis con inadecuada calidad de vida del 

50% (q=0.50) 

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

N          : Población de 80 pacientes con hemodiálisis  (N=80) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

79
50.0*50.0*96.101.0*)180(

50.0*50.0*96.1*80
22

2

=
+−

=on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   992.0
80
79 >===

N
nf o
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como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

40

80
791

79

1
=

+
=

+
=

N
n

nn
o

o
f

 

por lo tanto el tamaño de muestra será de 40 pacientes con hemodiálisis 
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ANEXO 4 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE 40 USUARIOS SEGÚN NIVEL 

DE SATISFACCION DEL USUARIO CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRONICA Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOETICOS DE 

LA ENFERMERA(O) POR DIMENSIONES 

 

 

 

 

Variables Valor 
mínimo 

Valor máximo Promedio Desviación 
Estándar 

Satisfacción 
percibida 

32 51 44 2.3 

Aplicación de los 
principios 
bioéticos 

44 72 60 0.9 

Dimensión 
Autonomía 

8 11 9 0.6 

Dimensión 
beneficencia 

10 20 17 1.0 

Dimensión no 
maleficencia 

14 27 22 0.2 

Dimensión 
justicia 

12 14 12 0.4 
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ANEXO 5 

DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS SEGÚN NIVEL DE APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS BIOETICOS DE LA ENFERMERA(O) POR DIMENSIONES 

 

Nivel de Aplicación 

Dimensiones 

Autonomía Beneficencia No 
maleficencia Justicia 

no % no % no % no % 

No satisfecho 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 

Medianamente 
satisfecho 27 67.5 24 60.0 21 52.5 17 42.5 

Satisfecho 13 32.5 15 37.5 18 45.0 23 57.5 

Total 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 
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ANEXO 6 

DISTRIBUCION DE 40 USUARIOS SEGÚN NIVEL DE 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BIOETICOS DE LA 

ENFERMERA (O) POR DIMENSIONES 
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	OBJETIVOS  ESPECIFICOS:
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