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RESUMEN 

El presente estudio de investigación descriptivo de corte transversal se realizo en pacientes 

hipertensos adultos de 55 a 59 años de edad  con hipertensión arterial y recibiendo 

tratamiento en el servicio de adulto del Policlínico Chiclayo Oeste – EsSalud, las bases 

conceptuales en que se sustenta la presente investigación son conocimiento, según  Peralta  
(2004), Sanguineti (2005); hipertensión arterial, según, Feller Álvarez y Argente (2008), OPS 

(2009), EsSalud (2010),   medidas de prevención,  Organización Mundial de la Salud (1985), 

fundación de prevención de riesgos laborales (2006);    y  enfermedad renal crónica National 

Kidney Foundation (2004), Avendaño y Soriano (2008), Ribes (2004). Para la recolección de 

información se aplicó un cuestionario estructurado durante los meses de agosto a octubre del 

2016, con la finalidad de determinar el nivel de conocimientos en pacientes hipertensos en 

relación a  las medidas de prevención en enfermedad renal crónica. Participaron en el 

estudio un total de 80 pacientes adultos hipertensos. Se utilizó el  cuestionario estructurado 

“Conocimiento  sobre enfermedad renal crónica en pacientes con diagnostico de 

hipertensión  arterial”, el cual fue validado por la prueba de juicio de expertos y obtuvo un 

alfa de crombach 0.8, este valor indica que el instrumento tiene una confiabilidad del 81% 

con un error de 19%  y se tuvo  en cuenta los principios de anonimato, libre participación y 

confidencialidad. Los resultados muestran un pobre conocimiento en los pacientes 

hipertensos adultos, dado que solamente el 24% tenían nivel  de conocimiento alto sobre las 

medidas de prevención en enfermedad renal crónica. 
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ABSTRACT 

 

 

This study descriptive cross-sectional research was conducted in adult hypertensive patients 

55 to 59 years of age who are diagnosed with hypertension and receiving treatment at the 

Adult Chiclayo Polyclinic West - EsSalud, the conceptual basis that underpins this 

investigation is knowledge, according Peralta (2004), Sanguineti (2005); according 

hypertension, Feller and Argente Alvarez (2008), OPS (2009), EsSalud (2010), according 

prevention World Health Organization (1985), foundation of risk prevention (2006); 

according and chronic kidney disease National Kidney Foundation (2004), Avendano and 

Soriano (2008), Ribes (2004). For a structured collection of information during the months of 

August to October 2016, in order to determine the level of knowledge in hypertensive patients 

regarding prevention measures in chronic kidney disease questionnaire it was applied. They 

participated in the study a total of 80 adult patients with hypertension. the structured 

questionnaire "Knowledge about chronic kidney disease in patients with a diagnosis of 

hypertension," which was validated by the test of expert judgment and obtained a Cronbach's 

alpha 0.8 was used, this value indicates that the instrument has a reliability of 81 % with an 

error of 19% and took into account the principles of anonymity, free participation and 

confidentiality. The results show a poor knowledge in adult hypertensive patients, since only 

24% had higher level of knowledge about prevention measures in chronic kidney disease. 
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I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a nivel 

mundial  y es el reflejo de la alta prevalencia de diabetes mellitus (DM) en un 43% a 

50%, y la hipertensión arterial (HTA) 20% a 30%, ambas  enfermedades con una  

tendencia creciente a nivel global, siendo estas sus causas principales; se estima que 

en África, hasta el 50% de la población adulta tiene hipertensión y la mayoría ni 

siquiera tiene ese diagnóstico  dijo Margaret Chan, directora general de la OMS 

(Yáñez, 2012). 

 

Entre el  10 – 13 % de la población mundial se ve afectada con ERC, menos 

del 1% puede recibir diálisis, en el 2000 los pacientes con diálisis eran 1.490,000 y en 

el 2010 esta cifra se ha incrementado a 2.500,000; y es de alto costo social y 

económico, la prevalencia de enfermedad renal crónica en países desarrollados como 

los Estados Unidos, actualmente tiene un rango de 13-16% (Coresh 2007, Zhang, 

2008, Chadban, 2003; citado por Brooks, 2009). 

 

Otros datos muestran que el  número de pacientes con insuficiencia renal en 

diálisis o trasplante renal aumentó en los Estados Unidos son  más del doble en 15 

años, llegando de 209,000 casos el año 1991 a 472,000 en el 2006. Un 13% de la 

población americana vive con cierto grado de enfermedad renal. En el año 2003, el 

costo de la enfermedad renal ascendió a 27 billones de dólares, unos 60,000 dólares 

anuales por paciente. En Puerto Rico, 4 000 pacientes requieren diálisis en la 

actualidad y más de 1000 ya han sido sometidos a una operación de trasplante renal 

(Cangiano, 2008). 

 

En México,  la hipertensión arterial  la prevalencia es de 30.7% en personas de 

20 – 69 años de edad, y solo el 50% de hipertensos reciben alguna medicación, es por 

eso que la población mexicana se encuentra en riesgo de desarrollar enfermedad renal 
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crónica por el crecimiento exponencial de hipertensión y obesidad, además por la 

inversión de la pirámide poblacional (Jiménez, 2011).  

 

Además muestran otras de las cifras que  en Puerto Rico las estadísticas del 

año 2007 demuestran un alarmante crecimiento de enfermedades crónicas. Un 65% de 

la población tiene sobrepeso y obesidad, un 12,5% sufre de diabetes mellitus, un 

32,7% tiene hipertensión arterial y el crecimiento de colesterol abarca un 77,1%. A 

estas cifras se debe de añadir una desventaja adicional, ya que cerca del 10% de la 

población no cuenta con un seguro médico (Cangiano, 2008). 

 

En Chile, los indicadores epidemiológicos señalan una prevalencia de 

enfermedad renal crónica en la población general de 2,7%, y un incremento del 

número de pacientes en hemodiálisis crónica de 12,7 pacientes por millón de personas 

en 1980 a 903 pacientes por millón de personas en el 2010. Sin embargo, existe escasa 

información del número de personas en etapas previas de la enfermedad que se atiende 

regularmente en la atención primaria de salud  (Zúñiga, Müller, Hans y  Flores, 2011).  

 

La situación en el Perú, no es ajena a la realidad antes mencionada, pues en el 

año 2007, EsSalud realizó un estudio piloto en centros asistenciales de las redes de la 

Libertad, Ancash, Junín y Loreto, para determinar la prevalencia de ERC por estadios 

en población de pacientes diabéticos, hipertensos y diabéticos- hipertensos, 

encontrando en ellos  una prevalencia de ERC de 23.9%, las que por estadios del 1-5 

fue de 4.69%, 7,27%, 11,33%, 0,51% y 0,11% respectivamente, la prevalencia fue 

mayor en la población de la sierra y en diabéticos-hipertensos; siendo la proteinuria  

promedio de 15,7% en la población estudiada (Essalud, 2008). 

 

En el año 2012, el nefrólogo CARVALLO, miembro de la Sociedad Peruana 

de Nefrología, informó a RPP Noticias que: alrededor de cuatro millones de peruanos 
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padecen de algún grado de enfermedad renal crónica y 27 mil tienen la enfermedad en 

etapa terminal que requieren de diálisis para poder vivir, pero solo 9 mil de ellos 

reciben este tratamiento por falta de acceso a los servicios de salud, es decir solo 3 de 

cada 10 enfermos renales recibe diálisis en el Perú. Actualmente, el número de 

pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis crece 10% al año. Esta cifra 

perturba al doctor Somocurcio y también a su colega Juan Villena Vizcarra, decano 

del Colegio Médico del Perú. “La insuficiencia renal va en franco aumento en el 

Perú”, menciona: Para él, esta es y será  una de las principales causas de muerte de 

nuestra población en el futuro (RPP, 2012). 

 

La enfermedad renal crónica (ERC)  es un problema de salud creciente porque 

los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica son las epidemias de 

problemas complejos de salud asociados con el envejecimiento y malos hábitos de la 

población, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad 

cardiovascular, la obesidad, el síndrome metabólico y el consumo crónico de diversos 

tipos de fármacos, encabezada la lista por los analgésicos y antiinflamatorios (Gamba 

2013). 

Datos en la literatura médica  indican que no siempre el control de la 

hipertensión arterial permite evitar el desarrollo de enfermedad renal crónica, por otro 

lado, si consideramos que año a año aumenta la incidencia de individuos que ingresan 

en programas de diálisis  por hipertensión arterial, habremos de mencionar que la 

existencia de enfermedad renal crónica en el hipertenso tratado adquiere una 

trascendencia no sólo médica, sino también económico-social, ahí la importancia de 

poder conocer los factores que facilitan el desarrollo de daño renal en el hipertenso, a 

fin de actuar sobre aquellos que sean susceptibles de ser controlados terapéuticamente 

y de la necesidad de indicar tratamiento nefroprotector adecuado, con la finalidad de 

evitar  o prevenir las complicaciones, como el desarrollo de enfermedad renal crónica 

(Jabary, 2006). 

 

http://elcomercio.pe/tag/169105/colegio-medico-del-peru
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El envejecimiento de la población conlleva un incremento en la incidencia de 

enfermedades crónicas degenerativas, lo cual presenta una serie de nuevos retos para  

los servicios de salud, así como,  un impacto económico significativo. La enfermedad 

renal crónica está relacionada directamente con la hipertensión, la diabetes y las 

dislipidemia, enfermedades que han alcanzado proporciones epidémicas en el mundo, 

el avance científico y tecnológico ha tratado de responder a estas necesidades 

cambiantes de salud, mientras que los sistemas de salud enfrentan el desafío de 

desarrollar programas de detección oportuna para la enfermedad renal (Jabary, 2006). 

 

En la actualidad, existe  poco conocimiento por otras especialidades o en el 

primer nivel de atención de la importancia de referir precozmente al paciente con 

hipertensión arterial al nefrólogo, por eso, es importante destacar, señaló el doctor 

Felipe Inserra, médico nefrólogo a cargo del Programa de Salud Renal de Fresenius 

Medical Care Argentina que la progresión de la enfermedad renal es controlable si se 

diagnostica tempranamente y se tratan adecuadamente los factores responsables del 

deterioro de la función renal, y por eso se insiste mucho en el otro elemento central del 

cuidado de la salud renal, que es la prevención y el manejo de los factores de riesgo 

(Fresenius 2012). 

 

Después de las investigaciones que ha realizado el seguro social EsSalud se ha 

visto en direccionar la oferta de sus servicios sanitarios respecto a la salud renal, 

menciona que es necesario afrontar esta enfermedad con una visión integral y con la 

implementación de intervenciones sanitarias costo-efectivas que enfaticen la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el control de la enfermedad 

renal desde sus estadios iniciales y la reorientación del manejo de la misma. Por ello 

realizo y presentó el Plan Nacional de Salud Renal de EsSalud, con el cual pretende 

lograr un control sostenido de la enfermedad renal crónica en su población asegurada; 

este instrumento técnico de gestión aplica herramientas y técnicas, centradas en 

estrategias sanitarias para promover la salud renal, prevenir su enfermedad y sus 

complicaciones. 
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En el estudio de ESTRADA y col. (2002), titulado “Nivel de conocimientos de 

los pacientes hipertensos ingresados en un servicio de medicina  sobre su hipertensión 

y el riesgo cardiovascular”, concluye que el 39% no sabe lo que es la hipertensión y el 

70% dice que nadie se lo ha explicado y solo un 39% considera la HTA un proceso 

para toda la vida. El 65% considera la presión elevada a partir de 160/95.Por lo 

respecta a los factores asociados con la HTA, un 52% no es capaz de enumerar 

ninguno. Referente a la medicación solo un 61% dice que es para toda la Vida y 28% 

dice que se puede abandonar cuando la presión se normalice. Y la discusión que 

presentan es que la  tarea de incrementar los conocimientos sobre la hipertensión  y la 

enfermedad cardiovascular implican a los profesionales sanitarios de todos los niveles 

asistenciales. 

 

En el estudio de investigación realizado por AMARGOS y col. (2012) titulado 

“Prevención de la enfermedad renal crónica en la comunidad”, presenta como 

objetivo: elevar el nivel de conocimiento en la prevención de la enfermedad renal 

crónica; se realizó un estudio de intervención educativa, diseñado al respecto y 

aplicado a un grupo de pacientes, a los que se les aplicó una encuesta con variables y 

aspectos de conocimientos antes y después de la intervención. Los resultados que se 

obtuvieron fue que  la mayoría de los pacientes eran fumadores, antes de la 

intervención más de la mitad no identificaron que pertenecían a grupo de riesgo, solo 

la minoría identificó que la alimentación hipercalórica era un aspecto a tener en 

cuenta en la dieta, así como la vacunación era preventiva de la enfermedad. Después 

de la estrategia el 100 % reconoció que realizar ejercicios, estar vacunado, ser tratado 

ante infecciones o enfermedades parasitarias y el control de la tensión arterial y la 

glucemia eran aspectos a tener en cuenta para prevenir la enfermedad.  

 

La presente investigación pretende identificar el nivel de conocimiento que 

tienen los pacientes hipertensos sobre su enfermedad, complicaciones y medidas 

preventivas sobre enfermedad renal crónica con el propósito de proporcionar datos que 

contribuyan a un mejor manejo de casos en el establecimiento donde se realizó la 

investigación. El aporte de los resultados permitió identificar como se esta abordando 

el tema de educación, si se esta implementando adecuadamente el plan de salud renal - 
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EsSalud  y además a futuro permitirá diseñar estrategias educativas para brindar 

información adecuada y oportuna a los pacientes con la finalidad que prevengan los 

riesgos, complicaciones y mejoren sus los estilos de vida, y así evitara el impacto de la 

carga económica de la enfermedad renal crónica, pues genera empobrecimiento de los 

hogares afectados y enormes gastos a los sistemas de salud nacionales, por estas 

razones antes expuestas se planteó la siguiente interrogante: 

 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto  sobre las 

medidas de prevención en enfermedad renal crónica Policlínico Chiclayo Oeste 

EsSalud 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre las 

medidas de prevención en enfermedad renal crónica en el policlínico Chiclayo 

Oeste – EsSalud 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre  su 

enfermedad  hipertensiva 2016. 

 Determinar el nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre 

enfermedad renal crónica 2016. 
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II. MARCO TEORICO 

 

EL presente trabajo de investigación se sustenta en los siguientes conceptos: 

conocimiento Peralta  (2004), Sanguineti (2005); hipertensión arterial Argente y 

Álvarez (2008), OPS (2009), EsSalud (2010),   medidas de prevención Organización 

Mundial de la Salud (1985), fundación de prevención de riesgos laborales (2006);    y  

enfermedad renal crónica National Kidney Foundation (2004), Avendaño y Soriano 

(2008), Ribes (2004);  los que se desarrollaran a continuación:  

 

    

El conocimiento no puede  definirse, pero todos sabemos muy bien que es la 

operación cognitiva, pues de ella tenemos una experiencia continua. Podemos 

describirla o definirla impropiamente con sinónimos y metáforas como cuando 

decimos que  conocer es “abrirse a la realidad”, “estar informados”, “hacer que las 

cosas sean transparentes” y fórmulas de ese tipo, el conocimiento intelectual se 

relaciona con el ser de las cosas, con lo que las cosas son (Sanguineti, 2005). 

 

 

Otra definición de conocimiento lo encontramos en el diccionario Larousse que 

lo define como “El producto o resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre 

las que se sabe o que están contenidas en la ciencia”. El diccionario  acepta que la 

existencia de conocimiento es muy difícil de observar y reduce su presencia a la 

detección de sus efectos posteriores (Peralta, 2004). 

 

 

PERALTA menciona que el conocimiento tienes ciertas características que 

según Andreu y Sieber (2000) básicamente son tres: personal, que se origina y reside 

en la persona, que lo asimila como resultado de su propia experiencia  y lo incorporan 

a su acervo personal estando convencidas de su significado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus distintas 

piezas; otra característica es su utilización, que puede repetirse sin que el 

conocimiento se consuma, permite entender los fenómenos que las personas perciben  

y también evaluarlos en tal sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos 

para cada uno en cada  momento. Sirve de guía para la acción de las personas, en el 



   19 
 

sentido de decidir que hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por 

objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos. 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que  el límite para definir 

a una persona con hipertensión arterial, es de ≥140 mmHg en la presión sistólica y/o 

una elevación de ≥ de 90 mmHg en la diastólica, sin embargo, es preciso confirmar 

que la elevación de la presión arterial sea genuina, es decir, descartar que factores 

extremos pudieran ocasionar la elevación transitoria de la presión arterial en un 

momento dado, tales como esfuerzo físico o mental previo reciente, ingesta de café, te 

o cualquier otra sustancia estimulante en por lo menos una hora previa a la toma de la 

presión arterial; consideran el diagnóstico de hipertensión arterial con diferentes tipos 

de medidas: según el lugar, si es en consultorio la presión arterial debe ser mayor a 

140/90 mmHg y si es en casa (automedida) debe ser mayor a 130-135 / 85 mmHg 

(EsSalud, 2010). 

 

 

En la guía para la atención integral de las personas con hipertensión arterial de 

Panamá definen como hipertensión arterial a la elevación de la presión arterial por 

encima de los limites considerados como normales, tomada en reposo no menos de 10 

minutos de descanso en la cual las presiones sistólicas y diastólicas pueden estar 

elevadas, ambas o solo una de ellas, las cifras obtenidas se expresan mediante un 

binomio, cuyo numerador es la presión sistólica y el denominador es la presión 

diastólica representada en milímetros de mercurio y presentan la clasificación según 

niveles de presión arterial, criterios según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Internaational Society of  Hypertension (ISH), la Sociedad Europea de 

Hipertensión (SEH) y la Sociedad Europea de Cardiología (SEC) 2007 presión arterial 

óptima <120/80 mmHg, normal 120–129/80–89 mmHg, normal alta 130–139/85–89 

mmHg, hipertensión en grado I 140-159/90–99 mmHg, hipertensión en grado II 160-

179/100-109 mmHg, hipertensión en grado III ≥180/100 mmHg e hipertensión 

sistólica aislada ≥140 /<90 mmHg (OPS, 2009). 
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Diferentes  autores definen enfermedad hipertensiva al síndrome constituido 

por los signos y síntomas derivados de esa situación, con repercusión especial sobre 

algunos sectores denominado órgano blanco: sistema nervioso central, corazón, 

riñones y sistema vascular periférico; la hipertensión renovascular representa un 

ejemplo del desarrollo típico de hipertensión en una fase inicial, existe una causa 

responsable de la alteración fisiológica, por ejemplo, el estrechamiento excesivo de la 

arteria renal secundario a una displasia fibromuscular, arteriosclerosis o aneurisma, 

tiene como resultado una disminución de la perfusión renal, el riñón, ya no recibe una 

señal normal desde el resto de la circulación, se adapta a lo que interpreta como una 

hipotensión, este fenómeno conduce al primer estadio de la enfermedad, que se 

caracteriza por una serie de respuestas que no difieren de las desencadenadas 

fisiológicamente por un estado de baja presión de perfusión renal, por ejemplo, el 

secundario a una depleción ,marcada del volumen o a una hemorragia significativa, se 

originan respuestas como la liberación excesiva de renina y un aumento de la 

formación de angiotensina circulante; con el trascurso del tiempo, estas 

modificaciones inducen un incremento de la secreción de aldosterona y la retención de 

sodio, y a partir  de estas respuestas inapropiadas comienza a instalarse el segundo 

estadio de la enfermedad, este se distingue por una expansión del volumen de líquido 

extracelular; los aumentos resultantes del volumen minuto cardiaco y de la resistencia 

periférica conducen de modo inevitable a un incremento de la presión arterial (Argente  

y Álvarez, 2008). 

 

 

El aumento de la presión arterial se asocia a un mayor riesgo de enfermedad 

renal debido a la trasmisión de la hipertensión arterial sistémica al ovillo glomerular, 

se considera que un aumento, tanto de la presión sistólica (PAS) como de la presión 

arterial diastólica (PAD) puede contribuir un factor de riesgo independiente para el 

daño renal (Alcacer, 2006).  

Se conoce que la presión glomerular capilar depende del juego de presiones 

preglomerulares y posglomerulares, produciendo una sobrecarga de presión en todo el 

árbol vascular, y que el individuo hipertenso responde con una vasoconstricción 

aferente de defensa ante un aumento de la presión arterial, ocasionando 

fortalecimiento en su capa muscular, con el fin de impedir que se transmita al 
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glomérulo, pero este mecanismo se agota con el paso de los años, bien por la pérdida 

del tono o por el daño de dicha arteriola, como, el engrosamiento de la pared de los 

vasos con disminución de su calibre, lo cual permite que se eleve la presión capilar 

glomerular y que el riñón quede expuesto a su efecto nocivo, dando lugar a una 

isquemia renal, por otro lado, se produce una hiperpresión glomerular que somete a un 

excesivo trabajo del glomérulo (Latarjet y Ruiz 2008). 

 

La hipertensión arterial constituye la segunda causa de enfermedad renal 

crónica, superada únicamente por la diabetes mellitus, de manera que el 29% de los 

pacientes que llegan a enfermedad renal terminal son provocados por hipertensión 

arterial. La existencia  de tratamientos eficaces para la hipertensión han demostrado 

que la hipertensión no tratada se asocia a reducción de la esperanza de vida de 10 a 20 

años, generalmente asociada a la aceleración del proceso arterioesclerótico, incluso los 

individuos con hipertensión relativamente leve, es decir, sin signos de afección 

orgánica, sino se tratan durante periodos de siete a diez años  tienen un gran riesgo de 

presentar complicaciones importantes, casi un 30% sufren complicaciones de 

arterosclerosis y mas del 50% mostrará lesiones de los órganos relacionados con la 

hipertensión, por ejemplo, cardiomegalia, insuficiencia cardiaca congestiva, 

retinopatía accidentes cerebro vasculares e enfermedad renal, por lo tanto, incluso en 

sus formas leves, si no se trata, la hipertensión es una enfermedad letal y progresiva  

(Garcés, 2012). 

 

Desde el punto de vista clínico, terapéutico y pronóstico, es fundamental la 

evaluación del funcionamiento renal. Las cifras elevadas de tensión arterial pueden 

ocasionar daño vascular en distintos sectores del organismo, como lo detalla al autor 

anterior acerca de la presión glomerular, es la característica patológica mas destacada 

de la enfermedad hipertensiva, lo cual, pueden imprimir paulatinamente un deterioro 

sobre el filtrado glomerular y crear condiciones para la aparición de un síndrome de 

enfermedad renal (nefroangioesclerosis), de hecho, un porcentaje significativo de 

pacientes hipertensos conforma el grupo de urémicos en programa de diálisis crónica. 

Por otro lado, se reconocen muchas enfermedades renales que evolucionan con cifras 
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tensionales elevadas como consecuencia de la propia nefropatía aguda y crónica, 

situación diagnosticada que deberá ser evaluada (Argente y  Álvarez, 2008). 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que  la prevención de la 

enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener 

su avance sus consecuencias una vez establecida. Además,  la prevención  primaria 

está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. Este tipo de 

actos están destinados a la población sana, cuando el deterioro de salud no esta aun 

presente en el individuo o población; las intervenciones que se pueda llevar a cabo en 

este nivel son: medidas o intervenciones no específicas: corresponden a lo que se 

conoce promoción de salud, por ejemplo, la mejora del nivel socioeconómico de la 

población, educación para la salud, etc.; y las medidas o intervenciones específicas: 

son las que se realiza para actuar solo ante un problema específico de salud, por 

ejemplo, la vacunación, la protección contra riesgos laborales, etc., (Organización 

Mundial de la Salud, 1985). 

 

 

La fundación de prevención de riesgos laborales (2006), define a medida 

preventiva como una acción que se hace anticipadamente para evitar una  enfermedad 

o un riesgo, este concepto coincide con el de prevención según la OMS. 

 

 

  Las guías de Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) propone la 

siguiente definición de enfermedad renal crónica, daño renal durante al menos tres 

meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón con o sin 

descenso del filtrado glomerular, manifestado por anormalidades patológicas o 

marcadores de daño renal, que incluyen alteraciones en la composición de sangre u 

orina y/o alteraciones en los estudios de imagen,; o también cono la disminución de la 

función renal con filtrado glomerular <60 ml/min/1,73m
2
, durante, al menos, tres 

meses con o sin daño renal aparente y se establece por la presencia de alteraciones 

histológicas en la biopsia renal o mediante marcadores indirectos: proteinuria o 

alteraciones en los estudios de imagen (Avendaño y Soriano, 2008). 
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Las guías de K/DOQI exponen la clasificación, en estadio 1, lesión renal con 

filtrado glomerular (FG)  normal o aumentado (FG ≥90 ml/min/1,73 m
2
); el estadio 2 

con FG entre 60-89  ml/min/1,73 m
2
), en este estadio se descarta daño renal, y se 

valorara la existencia de situaciones de riesgo para ERC; estadio 3 con FG entre 30-59  

ml/min/1,73 m
2
), en este estadio existe mayor riesgo de progresión de la ERC y de 

complicaciones cardiovasculares, los pacientes deber ser evaluados por un nefrólogo, 

para un control  riguroso y así modificar el pronostico; estadio 4 con FG entre 15-29  

ml/min/1,73 m
2
), el nefrólogo debe acentuar medidas de control para complicaciones y 

valorar la preparación para tratamiento renal sustitutivo y estadio 5 el FG es menor de 

15 ml/min/1,73 m
2
)  y es el momento de iniciar el tratamiento renal sustitutivo 

(Avendaño y Soriano, 2008).  

 

Levey y Cols., mencionan factores de riesgo para enfermedad renal crónica, 

donde tenemos factores de susceptibilidad, los que aumentan el riesgo de la 

enfermedad: edad >60 años, historia familiar con ERC, bajo peso al nacer, raza 

afroamericana, diabetes e HTA; tenemos los factores iniciadores, implicados en el 

inicio de daño renal, como, enfermedades autoinmunes, infecciones urinarias, 

neurotóxicos, diabetes e HTA, y por ultimo menciona los factores de progresión, los 

que determinan la progresión de enfermedad renal, proteinuria persistente, HTA mal 

controlada, diabetes mal controlada, consumo de tabaco, dislipidemia, anemia y 

enfermedad cardiovascular (Avendaño y Soriano, 2008). 

 

 

Si analizamos los factores de riesgo mencionados y los estudios experimentales 

los cuales  la HTA tiene un papel importante en la progresión de la ERC, por tal 

motivo el control de hipertensión arterial disminuye significativamente el riesgo de 

complicaciones para enfermedad renal, además se ha objetivado una disminución del 

FG (estimado 8 ml/min/década) a partir de la cuarta década de la vida, es por eso que 

estos aspectos tienen vital importancia  (Avendaño y Soriano, 2008). 

 

 

Durante la enfermedad renal crónica hay una reducción de la masa nefrónica, 

desencadenando una serie de cambios adaptativos en las nefronas restantes, a nivel 
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glomerular, se produce vasodilatación de la arteriola aferente, aumento de la presión 

intraglomerular  y  aumento de la fracción de filtración. Todo ello, es inicialmente un 

mecanismo de compensación, va seguido de proteinuria, hipertensión e insuficiencia 

renal progresiva. Histológicamente se produce una glomerulosclerosis glomerular y 

fibrosis túbulo intersticial;  la restricción proteica en la dieta tiene un efecto protector 

al disminuir la presión intraglomerular, también es beneficioso el bloqueo del sistema 

renina-angiotensina con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

o antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA II), estos fármacos 

disminuyen la presión intraglomerular al producir la vasodilatación de la arteriola 

eferente (Ribes, 2004).   

 

 

Es importante mencionar las manifestaciones clínicas y bioquímicas  de la 

ERC, se presentan a nivel de sistema nervioso como: encefalopatía, polineuropatía 

periférica; sistema hematológico: anemia disfunción plaquetar, hipercoagulabilidad; 

sistema cardiovascular: hipertensión, miocardiopatía, cardiopatía isquémica, 

pericarditis; aparato osteoarticular: enfermedades óseas de remodelado bajo y alto, 

artritis gotosa;  sistema digestivo: anorexia, nauseas, vómitos, desnutrición; sistema 

endocrino y metabolismo: hiperinsulinemia, resistencia periférica a la insulina, tasas 

alteradas de glucagón, TSH, T3, T4, cortisol, LH, FSH, prolactina, GH y leptina; piel: 

prurito, hiperpigmentación, xerosis; psicológicas: depresión; bioquímicas: retención 

nitrogenada(urea, creatinina), hiperuricemia, hiponatremia, hipernatremia, 

hiperpotasemia, hipopotasemia, acidosis y alcalosis metabólica, hipocalcemia, 

hiperfosfatemia  (Ribes, 2004).  

 

 

Ya que las personas con hipertensión tienen más riesgos de desarrollar 

enfermedades renales crónicas, es importante que en su chequeo medico se incluya: un 

análisis de proteínas en la orina; las proteínas son importantes para el cuerpo, 

cualquier proteína filtrada normalmente se reabsorbe y se mantiene en el cuerpo, pero 

cuando los riñones están dañados, las proteínas escapan a la orina. Si en el transcurso 

de unas cuantas semanas tiene dos análisis positivos en cuanto a la presencia de 

proteína, se dirá que la presencia de proteína es constante en su orina,  este es un 
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síntoma temprano de enfermedades renales crónicas (National Kidney Foundation, 

2004). 

Otro  análisis importante es el de creatinina en la sangre, la creatinina es un 

producto de desecho de la actividad muscular y cuando sus riñones no están 

funcionando adecuadamente, es probable que aumente el nivel de creatinina en la 

sangre. Los resultados del análisis de creatinina en la sangre se deberán usar para 

calcular el volumen de filtración glomerular (GFR). Así, el personal sanitario, sabrá 

cuál es el estado de las funciones renales, si el nivel de GFR es bajo, esto puede 

significar que sus riñones no estén trabajando suficientemente bien como para eliminar 

los desechos de su cuerpo; si usted  tiene la presión sanguínea alta, es importante  que 

sepa el valor del GFR y que mantenga un  registro (National Kidney Foundation, 

2004). 

 

 

En los enfermos con enfermedad renal progresiva se debe explicar con 

suficiente anticipación la futura necesidad de diálisis y los tipos de la misma, para que 

el enfermo participe activamente de la elección de la técnica, no existen pautas de 

aplicación general, debe ser individualizada la selección de la técnica: hemodiálisis o 

diálisis peritoneal, o la posibilidad de un trasplante renal. Generalmente, se inicia la 

diálisis crónica cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas urémicos son 

digestivos (nauseas, vómitos, inapetencia), neurológicos (apatía, falta de 

concentración), calambres, prurito, piernas inquietas y síntomas generales, como 

astenia progresiva, fatiga y malestar generalizado, el comienzo de esta sintomatología 

suele coincidir con filtrados glomerulares inferiores a 10 ml/min (Avendaño y 

Soriano, 2008).  

 

 

Otro tratamiento es el trasplante renal, y es el tratamiento renal sustitutivo de 

elección, pero no todos los pacientes se pueden beneficiar de ello, así, la supervivencia 

en diálisis se ha estimado en nuestra área que es del 80% tras el primer año de diálisis 

y desciende al 13% a los diez años (Ribes, 2004). 
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En las diferentes investigaciones se ha comprobado que el descenso de la 

presión arterial reduce en un 20-25% la aparición de infartos cardiacos; entre un 35-

40% los ataques cerebrales; un 30% el desarrollo de enfermedades renales que 

requieren diálisis y más de un 50% el desarrollo de insuficiencia cardiaca (Avendaño y 

Soriano, 2008).  

 

 

Por lo anteriormente  expuesto, debemos comprender la importancia que tiene 

reconocer a la hipertensión arterial como una enfermedad que no puede curarse, pero 

afortunadamente puede ser controlada en forma efectiva mediante un tratamiento 

adecuado, la normalización de la hipertensión presión evita el daño de las arterias y 

sus consecuencias a nivel del corazón, riñón y cerebro; el tratamiento y control deben 

tener en cuenta la normalización de los valores y también la existencia de otros 

factores de riesgo cardiovascular y /o factores de riesgo para enfermedad renal 

crónica, como el sobrepeso u obesidad, diabetes, dislipidemia, tabaquismo,   excesivo 

consumo de alcohol y sedentarismo, todos estos factores deben ser tratados o 

eliminados a través de los cambios en su estilo de vida de la población, para beneficio 

de ellos mismos, prolongar y  mejor la calidad de vida de los mismos. 

 

 

Es importante mencionar que  se debe cumplir estrictamente con el tratamiento 

para la hipertensión arterial, además, debe ser continuo y para  toda la vida. La buena 

relación entre medico-paciente, la educación sanitaria, la simplificación del 

tratamiento farmacológico y no farmacológico  y los controles médicos optimizan el 

cumplimiento terapéutico, la de reducción a 140/90 mmHg o menos añadiendo mas 

fármacos si es necesario, a menos que el tratamiento posterior sea inapropiado o 

rechazado, cualquier fármaco de los grupos principales son validos para el inicio de 

tratamiento (EsSalud, 2010). 

 

 

En la Guía de práctica clínica de hipertensión arterial en adultos para el primer 

nivel de atención de EsSalud  mencionan que los consejos sobre estilo de vida 

deberían ser ofertados inicial y periódicamente a los hipertensos en la valoración o 

tratamiento, se les debe proporcionar  información escrita o audiovisual; aconsejar 
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reducir su consumo de alcohol si es excesivo; disuadir el consumo excesivo de 

productos ricos en cafeína; consejos sobre abandono del tabaco; realizar ejercicio 

aeróbico al menos 30  min casi todos los días de la semana;  se recomienda evaluar la 

dieta DASH (dieta para frenar la hipertensión),  consumo diario de dieta rica en frutas, 

vegetales frescos y alimentos bajos grasas totales y saturadas, reducir ingesta de sodio 

en la dieta <100 mEq/l; mantener IMC entre 18.5 a 24.9 y control de enfermería para 

evaluar  cumplimiento del tratamiento: hemoglucotest, toma de PA, IMC, perímetro 

abdominal, el personal de enfermería  responsable de la orientación oportuna y 

adecuada  (EsSalud, 2010).  

 

 

En la Guía de práctica clínica antes citada hacen mención a la promoción de la 

salud se desarrolla en el marco de la  salud pública es  un conjunto de disciplinas que 

se ocupan de la salud y de las enfermedades de las poblaciones, que incorpora 

actividad  no solo medica y abarca actuaciones en planificación, intervenciones como 

autoridad sanitaria, información sanitaria, promoción y protección de la salud, 

prevención de la enfermedad, tratamiento, cuidados y rehabilitación del enfermo, 

mediante la puesta en marcha de los servicios de salud necesarios.  
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III. MATERIAL Y METODO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación cuantitativa es de tipo descriptiva y de corte 

trasversal (Polit Hungler, 1997), y se realizó con pacientes adultos con diagnóstico de 

hipertensión arterial y que recibieron tratamiento en el programa del adulto del 

policlínico Chiclayo Oeste - EsSalud, en el distrito de Chiclayo, Provincia de 

Chiclayo, región Lambayeque, durante los meses de Octubre 2015 – Enero 2016. 

  

 

3.2  UNIVERSO  

 

La población estuvo constituida por todos los pacientes, 138  adultos de 55 a 

59  años, de ambos sexos que tuvieron hipertensión arterial diagnosticada y que 

recibían tratamiento en el Programa del Adulto del Policlínico Chiclayo Oeste – 

EsSalud, año 2016. 

 

3.3  MUESTRA DE ESTUDIO  

 

La muestra se obtuvo a través de la formula para poblaciones finitas Gabaldon, 

(1980); citado por Ramos (2009), (anexo N°1).  El estudio se realizó durante el 

periodo comprendido entre agosto y octubre 2016, durante este tiempo se 

entrevistaron al azar 80 pacientes que acudieron a consulta al programa del adulto del 

policlínico Chiclayo Oeste – EsSalud, con diagnóstico establecido y recibiendo 

tratamiento de hipertensión arterial. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Edad de 55 - 59 años de ambos sexos. 

- Paciente con hipertensión arterial diagnosticada  y que recibieron tratamiento en el 

Programa del Adulto. 

- Pacientes que voluntariamente quisieron participar en el estudio. 
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3.5 UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los  pacientes adultos, de 

55 a 59  años, de ambos sexos que tuvieron hipertensión arterial diagnosticada y que 

recibían tratamiento en el Programa del Adulto del Policlínico Chiclayo Oeste – 

EsSalud 2016. (Anexo N°1) 

 

 

3.5  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento un cuestionario 

estructurado: “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de pacientes 

con diagnóstico de hipertensión  arterial”, autora: Chuquipoma  (2016) (anexo N°2). 

Se midió el nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención de enfermedad 

renal crónica en pacientes que con diagnostico de hipertensión arterial y que 

recibieron tratamiento en el programa del adulto, a través de 18 preguntas, con 4 

alternativas, asignándose 1  puntos  por cada respuesta correcta y 0 a la incorrecta,  

teniendo un puntaje total de 18 puntos clasificados según la Escala de Stanones. 

 

 De 0 a 06  → Nivel Conocimiento Bajo 

 De 07 a 12→ Nivel Conocimiento Medio 

 De 13 a 18 →Nivel Conocimiento Alto 

 

3.6  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.6.1 VALIDEZ  EXTERNA 

Para cumplir los requisitos de validez  de contenido, se realizó la prueba de 

juicio de expertos que se conformó por dos personas con experiencia en el tema: dos 

enfermeras especialista en nefrología del Hospital Base Lazarte Echegaray, las que 

dieron sus sugerencias para su modificación, antes de la prueba piloto (Anexo Nº 4). 
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3.6.2 CONFIABILIDAD  Y VALIDEZ INTERNA 

Luego se realizó una prueba piloto a una muestra seleccionada, tomando en 

cuenta los criterios de la población, fueron conformados por  15 pacientes con 

características similares al sujeto de estudio pero que no formaron parte del estudio. 

Dicha prueba piloto tuvo como finalidad dar valides interna y confiabilidad estadística 

al instrumento. Luego se aplicó la prueba de  alfa de crombach y se obtuvo un alfa de 

crombach 0.81. Este valor indica que el instrumento tiene una confiabilidad del 81% 

con un error de 19%, es así que el instrumento quedo listo para su interpretación. 

 

3.7  PROCEDIMIENTO 

 

 Para la ejecución de la recolección de datos se presentó una solicitud al  

director de la institución. 

 Además se solicitó permiso al departamento de enfermería del 

Policlínico Chiclayo- Oeste EsSalud mediante el envió de una solicitud, 

dando a conocer los objetivos del estudio y el tiempo que durara la 

recolección de datos.  

 En la recolección de datos se aplicó a los participantes el 

consentimiento informado (Anexo Nº 3) 

 Los participantes adultos fueron encuestados de forma individual. 

 El ambiento conto con las medidas de luz adecuadas, silencio y sin 

interrupciones. 

 La encuesta tuvo una duración de 20 minutos 

 Ante las dudas se aclaró de forma oportuna. 

 Se verifico llenado total de la encuesta. 

 

3.8 PROCESAMIENTOS DE DATOS 

 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados en forma manual en 

base a la escala ordinal de interpretación de datos, cuyo análisis para cada uno de los 

ítems fue de la siguiente manera: 

En caso de respuesta correcta: 1 punto 
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En caso de respuesta incorrecta: 0 puntos 

 

Para la interpretación se tabularon y clasificaron en forma manual, luego se 

vaciaron los datos en hojas de cálculo de excel. Una vez tabulados los datos, estos 

fueron procesados e interpretados. Para hallar la intensidad se trabajó utilizando un 

valor mínimo (0) y un valor máximo (18) para aplicar la escala de Stanones y hallar 

los límites de los intervalos agrupados en tres  categorías: conocimiento bajo, medio y 

alto. 

 

 

Una vez hallados los intervalos de la variable se anotó el número y porcentaje 

correspondiente para cada intervalo, la intensidad se determinó de la siguiente forma: 

los valores entre 0 a 6 fueron considerados como conocimiento bajo, los valores entre 

7 a 12 conocimiento medio y los valores entre 13 a 18 como conocimiento alto.  

 

 

3.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable: Nivel de conocimientos sobre medidas de prevención de la enfermedad 

renal crónica. 

 

- Definición conceptual 

 

Es un conjunto de datos o de hechos e información almacenada a través de la 

experiencia del aprendizaje que tienen los pacientes hipertensos  sobre las medidas 

de prevención en enfermedad renal crónica. 

 

 

- Definición operacional 

 

El conocimiento de los pacientes se midió mediante la escala de Stanones: 
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Nivel Conocimiento alto: Es cuando el paciente conoce e identifica un adecuado 

conocimiento en cuanto a la enfermedad renal crónica,  abarcando de 70 a 100% 

de puntos respuestas positivas según el instrumento a emplear de 13 a 18. 

 

 

Nivel Conocimiento medio: Es cuando ocurre entre el 50 % y menos del 70% de 

las respuestas positivas en cuanto sobre la enfermedad renal crónica y tratamiento. 

Según el instrumento a emplear de 07 a 12 puntos. 

 

 

Nivel Conocimiento bajo: Es cuando posee conocimientos deficientes menores 

del 50% de las respuestas positivas sobre su enfermedad renal crónica y 

tratamiento. Según el instrumento a emplear de 0 a 06 puntos. 

 

 

 

3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

 

Para la presente investigación se tomo en cuenta los principios éticos de 

justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía los cuales garantizan el amparo 

total de los participantes y la veracidad del cuestionario aplicada a los mismos. 

 

 Autonomía: el sujeto de estudio a encuestar participó por voluntad propia 

teniendo en cuenta su capacidad de razonamiento y decisión; así mismo se 

respeto la decisión de los pacientes que se abstuvieron a participar. 

 

 

 Justicia: se les dio la oportunidad de participar en el cuestionario a todos los 

pacientes que asistían al programa de adulto en el Policlínico Chiclayo Oeste - 

EsSalud, para la investigación además dicho cuestionario se aplicó en un 

espacio de 20 minutos por igual para todos. 
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 Beneficencia: los resultados de dicha investigación fueron brindados al 

Policlínico Chiclayo Oeste - EsSalud, para los fines que sean pertinentes, 

también estos resultados contribuyeron al cumplimiento del propósito de este 

proyecto. 

 

 No maleficencia: Se guardó confidencialidad de la información y de los 

resultados. Es decir se contó con los resultados del estudio más no con los 

nombres de los pacientes. 

 

En el rigor científico de la presente investigación se tuvo  en cuenta: 

 

 Coherencia: Los datos que se recolectaron referente al nivel de conocimientos 

en pacientes hipertensos en relación a  las medidas de prevención en 

enfermedad renal crónica tuvo relación con los objetivos de la investigación. 

 

 

 Consistencia: La información que se obtuvo mediante el cuestionario se apegó 

a la verdad evitando el prejuicio de la investigadora. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

TABLA   1 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS PACIENTES  HIPERTENSOS 

ADULTOS ENCUESTADOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  EN POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD 2016 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Nº % 

ALTO 19 24 

MEDIO 51 64 

BAJO 10 12 

TOTAL 80 100 

 

 

Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 
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TABLA  2 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS PACIENTES ADULTOS 

HIPERTENSOS ENCUESTADOS SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  EN POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD 2016 

                                                                                                                                                                                        

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

HIPERTENSON 

ARTERIAL 

ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA 

N° % N° % 

ALTO 44 55 9 11 

51 MEDIO 31 39 41 

BAJO 5 6 30 38 

TOTAL 80 100 80 100 

 

 

Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 
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V. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La presente investigación fue de tipo cuantitativa, y tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre las medidas 

de prevención en enfermedad renal crónica. 

 

La población en estudio estuvo conformada por 80 pacientes entre las edades 

de 55 a 59  años, quienes fueron captadas en el consultorio de Adulto del Policlínico 

Chiclayo Oeste – EsSalud 2014; respecto a las principales características del estudio 

se demostró cómo la proporción de mujeres (78%) es superior al de hombres (22%) . 

 

El presente estudio revelo un pobre conocimiento en los pacientes hipertensos 

adultos, ya que solamente el 24% tenían nivel  de conocimiento alto sobre las medidas 

de prevención en enfermedad renal crónica. 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad letal y progresiva  que no puede 

curarse, pero afortunadamente puede ser controlada en forma efectiva mediante un 

tratamiento adecuado, la normalización de la hipertensión presión evita el daño de las 

arterias y sus consecuencias a nivel del riñón; el tratamiento y control deben tener en 

cuenta la normalización de los valores y también la existencia de otros factores de 

riesgo para enfermedad renal crónica, como el sobrepeso u obesidad, diabetes, 

dislipidemia, tabaquismo,   excesivo consumo de alcohol y sedentarismo.  

 

 

La existencia  de tratamientos eficaces para la hipertensión han demostrado que 

la hipertensión no tratada se asocia a reducción de la esperanza de vida de 10 a 20 

años, generalmente asociada a la aceleración del proceso arterioesclerótico, incluso los 

individuos con hipertensión relativamente leve, es decir, sin signos de afección 

orgánica, sino se tratan durante periodos de siete a diez años  tienen un gran riesgo de 

presentar complicaciones importantes, casi un 30% sufren complicaciones de 
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arterosclerosis y más del 50% mostrará lesiones de los órganos relacionados con la 

hipertensión, por ejemplo, cardiomegalia, insuficiencia cardiaca congestiva, 

retinopatía accidentes cerebro vasculares y enfermedad renal (Garcés, 2012). 

 

 

 La educación es de mucha importancia pues favorece la participación activa y 

responsable de las personas a las que van dirigidos; existen múltiples experiencias que 

demuestran que las reuniones en pequeños grupos brindan nuevas posibilidades al 

trabajo de educación en salud, uno de los aspectos que se puede potencializar 

mediante la educación colectiva  es que refuerza el mensaje individual dado en la 

consulta y además es el apoyo social a través de la incorporación de familiares 

allegados y amistades. 

 

Es por eso importante que en la atención de los pacientes hipertensos los 

consejos sobre estilo de vida deberían ser ofertados inicial y periódicamente en la 

valoración o tratamiento, además se les debe proporcionar  información escrita o 

audiovisual. Este conocimiento puede servirle de guía para la acción de las personas, 

en el sentido de decidir qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en general 

por objetivo mejorar las conductas de autocuidado de salud.  

 

La hipertensión arterial constituye la segunda causa de enfermedad renal 

crónica, superada únicamente por la diabetes mellitus, de manera que el 29% de los 

pacientes que llegan a enfermedad renal terminal son provocados por hipertensión 

arterial. Avendaño y Soriano en algunos estudios experimentales concluyen que  la 

hipertensión arterial tiene un papel importante en la progresión de la enfermedad renal 

crónica, siendo esta enfermedad un problema de salud pública mundial, por tal motivo 

el control de hipertensión arterial es su forma leve disminuye significativamente el 

riesgo de complicaciones para enfermedad renal, pues, se ha comprobado que el 

descenso de la presión arterial reduce en un 30% el desarrollo de enfermedades renales 

que requieren diálisis (Avendaño y Soriano, 2008).  
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ESTRADA y col. (2002) encontró  que la  tarea de incrementar los 

conocimientos sobre la hipertensión  , implican a los profesionales sanitarios de todos 

los niveles asistenciales, resultados coincidentes con la presente investigación por 

tanto se infiere que el personal no esta proyectándose al adulto en enfermedad renal 

crónica. 

 

En otro estudio de investigación, realizado por AMARGOS y col. (2012) 

titulado “Prevención de la enfermedad renal crónica en la comunidad”, en donde al 

evaluar el conocimiento en la prevención de la enfermedad renal crónica, se encontró  

que después de aplicada el conocimiento a traves de la estrategia el 100 % que realizar 

ejercicios, estar vacunado, ser tratado ante infecciones o enfermedades parasitarias y 

el control de la tensión arterial y la glucemia eran aspectos a tener en cuenta para 

prevenir la enfermedad como medida preventiva no coincidente con los resultados de 

la presente investigación en donde el uso del conocimiento fue bajo.  

 

La OMS describe que la prevención  primaria está dirigida a evitar la aparición 

inicial de una enfermedad o dolencia. Este tipo de actos están destinados a la 

población sana, cuando el deterioro de salud no está aún presente en el individuo o 

población; las intervenciones que se pueda llevar a cabo en este nivel son: medidas o 

intervenciones no específicas: corresponden a lo que se conoce promoción de salud  y 

las medidas o intervenciones específicas: son las que se realiza para actuar solo ante 

un problema específico de salud, por ejemplo, la instrucción acerca de medidas 

preventivas sobre enfermedad renal crónica. 

 

La participación de la enfermera  en la promoción de hábitos de salud para la 

prevención de complicaciones en pacientes hipertensos es indispensable, pues el 

profesional de enfermera es quien permanece la mayor parte del tiempo con el 

paciente,  estableciendo en la  generalidad de los casos el contacto más amplio no sólo 

con el paciente, sino también con sus familiares, lo cual le brinda la oportunidad de 

desarrollar acciones de carácter educativo, pues, el paciente requiere conocimientos y 

enseñanzas de medidas de autocuidado, así como, la aceptación de su enfermedad. 

Mediante la educación informamos, motivamos y fortalecemos los conocimientos 
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obtenidos por los pacientes y la familia. Mediante la toma de conciencia por parte de 

este; le permitirá desarrollar acciones que favorecen el restablecimiento del estado de 

su salud así mediante ello mantendrá una vida saludable. 

 

 

Además, es una enfermedad que requiere de modificaciones en cuanto a los 

hábitos de vida y el desarrollo de una conciencia crítica individual que le permita 

asumir los autocuidados y evitar las complicaciones más usuales de esta enfermedad 

como lo es la enfermedad renal crónica. 

 

Por lo anteriormente  expuesto, debemos comprender la importancia que tiene 

reconocer a la enfermedad renal crónica como  un problema de salud pública, que 

puede afectar a todas las personas, identificar si tienen un factor de riesgo, reconocer y 

practicar las medidas preventivas les proporcionara una vía para el conocimiento del 

tratamiento no farmacológico, eliminando los inadecuados estilos de vida de la 

población, para beneficio de ellos mismos, y así,  prolongar y  mejor la calidad de vida 

de los mismos evitando sus complicaciones.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre las medidas de 

prevención en enfermedad renal crónica es de 64% con nivel medio, un 24% % 

con nivel  alto y 12%   con nivel de conocimientos bajo. 

 

 El nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre  su enfermedad  

hipertensiva es de 55%   con nivel de conocimientos alto, 39%   nivel de 

conocimientos medio y  6%  nivel de conocimientos bajo. 

 

 El nivel de conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre enfermedad 

renal crónica es de 51%  con nivel de conocimientos medio, 38%   nivel de 

conocimientos bajo y  11%  nivel de conocimientos alto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación se ha creído conveniente 

brindar las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativa y cuantitativa acerca de la 

relación entre el nivel de conocimiento y prácticas preventivas en enfermedad 

renal crónica. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativa y cuantitativa acerca del 

impacto de las sesiones educativas por parte del personal de salud con respecto 

a las medidas  de prevención sobre  enfermedad renal crónica. 

 

 Plantear al personal de salud, que debe promover la atención individualizada y 

personalizada. 

 

 

 Utilizar el presente estudio de investigación como referencia para el desarrollo 

de programas educativos acerca de medidas de prevención sobre enfermedad 

renal crónica. 
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ANEXO N°01 

 

 

FORMULA PARA POBLACIONES FINITAS SEGÚN GABALDON 

 

N=138 

z=1.64  coeficiente de confiabilidad para un nivel de confianza del 90%. 

P=0.23 

Q=0.77 

E=0.05 error muestral asumido. 

                        

                                       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 



   46 
 

 

ANEXO N° 02 

 

CUESTIONARIO: “NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 

HIPERTENSIÓN  ARTERIAL POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD, 2016” 

 

AUTORA: Lic. Enf. Danú Chuquipoma Santamaría. 

 

Reciba usted mí mas cordial saludo, a continuación se le presenta una serie de preguntas que 

tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de la 

insuficiencia renal crónica de pacientes que tengan hipertensión arterial diagnosticada. 

La información que Ud. brinda será confidencial por lo que pedimos responda con la mayor 

sinceridad posible, es anónima, no necesita poner su nombre agradeciendo anticipadamente su 

participación. 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente y marque con un aspa (x) dentro del recuadro la 

respuesta que usted considere correcta según lo que se solicite. 

I. Datos Generales:  

a) Edad:..................... b) Sexo: M (   ) F (    ) 

c) Grado de Instrucción:  

(   ) Sin instrucción                              

(   ) Primaria                                                           

(   ) Secundaria                                 

(   ) Superior 

d) Hace cuantos años tiene Hipertensión Arterial:  

(   ) menos de 1 año                                               

(   ) de 1 año a 3 años      

(   ) de 4 años a 6 años                                        

(   ) mas de 7 años 

II. “Conocimiento generales sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC) de pacientes con 

diagnostico de Hipertensión Arterial”. 

 

1. ¿Qué es la Hipertensión arterial? 
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a) Es la elevación crónica de la presión. (X) 

b) Es la elevación eventual de la presión. 

c) Es una presión arterial menor de 90/50 mmHg. 

d) No sabe. 

2. ¿Hasta cuanto se considera el valor normal de la presión arterial? 

a) Menor de 130/80 mmHg. (X) 

b) Mayor de 130/80 mmHg. 

c) Menor de 100/80 mmHg. 

d) No sabe. 

3. ¿Qué medicamentos son utilizados para controlar la hipertensión arterial? 

a) nifedipino, captopril. 

b) captopril, aspirina. 

c) enalapril, losartan.  

d) a y c. (X) 

4. ¿Qué exámenes de laboratorio deben ser solicitados a los pacientes hipertensos para 

descartar Enfermedad renal crónica? 

a) Hemoglobina y hematocrito. 

b) Glucosa en ayunas y microalbuminuria. 

c) Creatinina sérica y concentración de creatinina. 

d) Todas las anteriores. (X) 

5. ¿Con que frecuencia debe hacer ejercicio físico un paciente con hipertensión? 

a) 30 minutos al día como mínimo. (X) 

b) 1 hora al día. 

c) Interdiario. 

d) Cuando pueda. 

6. ¿Como debe ser la alimentación de un paciente con hipertensión arterial? 
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a) Baja en sal, rica en frutas y bajo en grasa. (X) 

b) Normal. 

c) Rica en proteínas, alimentos grasosos. 

d) No sabe. 

 

7. ¿Cuáles de estas sustancias elevan el riesgo de Hipertensión? 

a) Cigarrillo e  infusiones. 

b) Alcohol, tabaco y café. (X) 

c) Solo alcohol. 

d) Ninguna. 

8. ¿Por qué es importante controlar su peso de los pacientes con hipertensión? 

a) Para evitar la desnutrición. 

b) No se debe controlar. 

c) Para evitar  sobrepeso y obesidad. (X) 

d) No sabe. 

9. ¿Cuáles son las complicaciones mas frecuentes de la Hipertensión arterial? 

a) Diabetes y obesidad. 

b) Enfermedad renal crónica y Accidente cerebro vascular (ACV). (X) 

c) Osteoporosis y dolor de cabeza. 

d) No sabe. 

10. ¿Cuáles son las funciones que realiza el riñón en el organismo?           

a) Eliminan los productos de desecho. 

b) Controla la presión arterial.  

c) Forma la orina. 

d) Todas las anteriores. (X) 

11. La Enfermedad Renal Crónica es: 
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a) Cuando los riñones eliminan los productos de desecho. 

b) El deterioro progresivo e irreversible de la función renal. (X) 

c) Cuando los riñones se encuentran estables. 

d) No sabe. 

 

12. ¿Qué factores nos pueden levar a tener  Enfermedad Renal Crónica?                                                              

a) Tener presión arterial elevada y mal control de la glucosa. (X) 

b) Tener obesidad, artritis y diabetes 

c) No existen factores de riesgo. 

d) No sabe. 

13. ¿Qué sustancias se encuentran aumentadas en la Enfermedad Renal Crónica? 

a) Sodio, fosforo, urea, creatinina, potasio (X) 

b) Cloruro de sodio, urea, creatinina, albumina 

c) Sodio, glucosa, urea creatinina potasio 

d) No sabe. 

14. ¿Cuáles son los síntomas de la Enfermedad Renal Crónica? 

a) Aumento del apetito, visión borrosa, fiebre, aumento de peso 

b) Cansancio, dolor en la cintura, escalofríos, 

c) Cansancio, vómitos, olor amoniaco, pérdida de apetito, palidez (X) 

d) No sabe. 

15. ¿.Cuanto tiempo tarda la Enfermedad Renal Crónica en mostrar signos y síntomas? 

a) Al año de presentar la enfermedad. 

b) Después de dos años de presentar la enfermedad 

c) Cuando la insuficiencia renal crónica ya esta avanzada.(X) 

d) No sabe 

16. ¿Mediante que pruebas se podría diagnosticar la Enfermedad Renal Crónica? 
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a) Prueba de sangre, orina, imagen renal, biopsia renal (X) 

b) Prueba de sangre, endoscopia, biopsia renal. 

c) Pruebas de sangre, radiografía pulmonar, biopsia renal 

d) No sabe 

 

17. ¿Cuáles son las complicaciones de la Enfermedad Renal Crónica? 

a) Hipertensión, anemia, enfermedades óseas. (X) 

b) Hipertensión, hinchazón del pie, anemia 

c) Hipertensión, anemia, dolor de pecho 

d) No sabe 

18. ¿Qué tratamiento se recibe en la Enfermedad Renal Crónica Avanzada? 

a) Administración de medicamentos, trasplante de la médula ósea, dieta 

b) Administración de medicamentos, hemodiálisis, trasplante renal, diálisis 

peritoneal.(X) 

c) administración de medicamentos diálisis peritoneal, quimioterapia, 

d) No sabe 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO N° 03 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EL suscrito Sr.(a)………………………………………………………… con DNI N° 

………………………………….declaro haber recibido información completa de la 

investigación que realizará  la  investigadora Danú Elizabeth Chuquipoma Santamaría, 

estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional  de Trujillo: 

“Conocimiento del paciente hipertenso adulto sobre medidas preventivas  en  

enfermedad renal crónica Policlínico EsSalud 2016” 

Acepto participar libremente de la investigación y que los resultados sean utilizados en 

el documento final, estoy consiente de que puedo negarme a participar en cualquier 

etapa de la investigación. 

 

………………………………… 

Firma del participante 

……………..…………………… 

Firma de la investigadora



 
 
 

 

 

Fecha……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 

 

GUIA PARA EL EXPERTO (VALIDEZ DE INSTRUMENTO) 

Instructivo: marque con un aspa en el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba en lo 

espacios  en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los ítems  propuestos. 

Ejemple los siguientes criterios: 

A: de acuerdo D: en desacuerdo 

CRITERIOS A D 

a) Las preguntas responden a los objetivos de la investigación   

b) Las preguntas realmente miden las variables 

Variable dependiente 

Variable independiente 

  

c) El instrumento persigue el fin del objetivo general   

d) El instrumento persigue el fin de los objetivos específicos   

e) Las ideas planteados son representativos al tema hay claridad en los 

ítems 

  

f) Hay claridad en los ítems   



 
 

  LIII 
 

g) En los ítems no hay ambigüedad es sus respuestas   

h) Las preguntas responden a un orden lógico   

i) El numero de ítems por dimensiones es el adecuado   

j) El numero por ítems por indicador es adecuado   

k) La secuencia planteada es adecuada   

l) Las preguntas están adecuadamente formuladas   

m) Son suficientes los ítems considerados   

*si hay aspectos que están en desacuerdo, explique la final. 

Observaciones:_______________________________________________________________ 

Sugerencias:_________________________________________________________________ 

 

……………………………………….. 

Firma del Experto 

ANEXO N° 05 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS ENCUESTADOS 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ADULTOS 

ENCUESTADOS 
Nº = 80 % 

SEXO 

Masculino 18 23 

Femenino 62 77 

GRADO INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 0 0 

Primaria 2 3 

Secundaria 36 45 

Superior 42 52 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

< 1 año 16 20 

De 1 a 3 años 29 36 

De 4 a 6 años 20 25 

> de 7 años 15 19 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06 

GRAFICO   1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS PACIENTES  HIPERTENSOS 

ADULTOS ENCUESTADOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  EN POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD 2016 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07 

 

GRAFICO  2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS PACIENTES ADULTOS 

HIPERTENSOS ENCUESTADOS SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  EN POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD 2016 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08 

 

GRAFICO  3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LOS PACIENTES ADULTOS 

HIPERTENSOS SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD EN POLICLÍNICO 

CHICLAYO OESTE ESSALUD 2016 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09 

 

GRAFICO  4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LOS PACIENTES ADULTOS 

HIPERTENSOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  EN POLICLÍNICO 

CHICLAYO OESTE ESSALUD 2016 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

 

 

GRAFICO  5 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LOS PACIENTES ADULTOS 

HIPERTENSOS SEGÚN SEXO  EN POLICLÍNICO CHICLAYO OESTE 

ESSALUD 2016 
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Fuente: Cuestionario estructurado  “Nivel de conocimientos sobre enfermedad renal crónica de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión  arterial  en Policlínico Chiclayo Oeste EsSalud 2016” 

Prueba estadística: Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORA 

 

Yo. Dra. MERCEDES  RODRIGUEZ SANCHEZ,  docente contratada auxiliar del 

departamento académico de Salud Familiar y Comunitaria,  Certifico haber brindado 

asesoría de la tesis de investigación titulada: “Conocimiento Del Paciente Hipertenso 

Adulto Sobre Medidas De Prevención En Enfermedad Renal 

Crónica  Policlínico  Essalud”,  a la licenciada DANU ELIZABETH CHUQUIPOMA 

SANTAMARIA, estudiante de la segunda especialidad en enfermería, en la mención 

de Nefrología. 

 

Trujillo, 07 de Enero  del 2017. 
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_______________________________________ 

DRA. MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ  

ASESORA  

CODIGO 4947  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


