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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 

medidas preventivas y factores socio demográficos en el familiar cuidador del paciente con 

enfermedad renal crónica Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Es de tipo cuantitativo, 

descriptivo – transversal,  teniendo un universo de 300 familiares cuidadores y una muestra 

de 73 individuos. El instrumento de recolección de datos constó de 2 partes, la primera 

respecto a datos generales del familiar cuidador y del paciente, la segunda parte presento 

18 reactivos de 5 alternativas y de respuesta única, obteniendo un total de 18 puntos. Su 

validez se realizó mediante apreciación de expertos y la confiabilidad a través del test de 

alfa de Cronbach. Los resultados fueron tabulados y presentados en tablas de doble 

entrada, de forma numérica y porcentual, la información obtenida se procesó en el 

programa estadístico SPSS versión 21. Resultados: 58% de familiares cuidadores tienen 

un nivel de conocimiento regular, predominando el sexo femenino con el 44%,  25%  entre 

los 51-60 años de edad y 25% con un grado de instrucción  secundaria completa y superior. 

El 40% representa el nivel de conocimiento alto, de los cuales el 29% es el sexo femenino, 

12% con secundaria completa y 16% entre 51-60 años. Finalmente se encuentra con un 

2%  el nivel de conocimiento bajo, 3% de sexo femenino de edad entre 30-40 años, con 1% 

de instrucción primaria y secundaria completa. Conclusiones: Existe relación significativa 

entre las variables nivel de conocimientos, sexo y factores sociodemográficos.  

 

Palabras Claves: Familiar cuidador, Enfermedad Renal Crónica, Nivel de conocimiento, 

Factores Socio Demográficos. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the level of knowledge about preventive 

measures and socio demographic factors in the family caregiver of patients with 

chronic kidney disease Hospital Víctor Lazarte Echegaray. It is a quantitative, 

descriptive - transverse type, with a universe of 300 family caregivers and a sample 

of 73 individuals. The instrument of data collection consisted of 2 parts, the first 

regarding the general data of the family and patient caregiver, the second part of the 

sample 18 reactive of 5 alternatives and the unique response, obtaining a total of 18 

points. Its validity was achieved through expert judgment and reliability through the 

Cronbach alpha assay. The results were tabulated and presented in tables of double 

entry, in numerical and percentage form, the information obtained was processed in 

the statistical program SPSS version 21. Results: 58% of family caregivers have a 

level of regular knowledge, predominating the female sex with 44%, 25% between 

51-60 years of age and 25% with a high school diploma. 40% represent high level 

of knowledge, of which 29% is female, 12% with complete secondary and 16% 

between 51-60 years. Finally, the level of knowledge is low at 2%, 3% female 

between 30-40 years old, with 1% of primary and secondary education. Conclusions: 

There is a significant relationship between the variables level of knowledge, sex and 

sociodemographic factors. 

 

Key words: Careful relative, Renal Enfermedad Chronic, Nivel of knowledge, Factores Socio-

demographic 
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I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es  la incapacidad de los riñones para 

eliminar impurezas, toxinas y líquidos sobrantes del torrente sanguíneo,  avanzando 

sin ser detectada hasta estadios muy avanzados. Convirtiéndose así, en  un 

problema de salud  pública mundial y devastador, por sus consecuencias médicas, 

sociales y económicas para los pacientes, sus familias y los servicios de salud. 

 

Alabart, et al. (2009) refirió que la incidencia de la ERC está aumentando 

mundialmente a una tasa de crecimiento del 8%, por lejos en exceso del crecimiento 

poblacional del 1.3%. Alrededor de 1 millón de habitantes de la población mundial 

está recibiendo hemodiálisis, 80% de los mismos en Europa, Norteamérica y Japón, 

y 20% están tratados en 100 países en vías de desarrollo que representan el 50% 

de la población mundial.  

 

Según los datos estadísticos de Górriz (2008), la prevalencia de ERC en 

España es del 11%, con una tasa elevada de factores de riesgo vascular estimado 

en un 5-8% anual, convirtiendo a esta enfermedad en un problema sanitario, social 

y económico de primer orden para todos los países desarrollados. Los aspectos 

fundamentales del problema son: el incremento de los pacientes con ERC debido a 

la precocidad de la lesión vascular, como consecuencia del proceso inflamatorio 

asociado al problema de salud , al envejecimiento de la población y a la epidemia 

de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 e Hipertensión Arterial (HTA).  

 

Otra realidad nos dio a conocer Cangiano (2008), pues  en Estados Unidos, 

el número de pacientes con ERC en diálisis o trasplante renal aumentó 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 
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diálisis en la actualidad y más de 1000 ya han sido sometidos a una operación de 

trasplante renal. 

 

En la investigación de Guerrero (2012) manifestaron que en Latinoamérica la 

prevalencia de ERC ha crecido en 6.8%  anualmente desde  el  2003, según la 

información disponible de los 20  países miembros de la Sociedad Latinoamericana 

de Nefrología e  Hipertensión, su evolución que ha tenido bajo tratamiento sustitutivo 

en Latinoamérica desde que comenzó a llevarse el registro  latinoamericano de 

diálisis y trasplante renal, ha ido aumentando progresivamente, es así que para el 

año 2010 la prevalencia llegó a 630 por millón de población. 

  

Según el Instituto nacional central único coordinador de ablación e implante 

(2013) en Argentina, informaron que la incidencia de la ERC se había duplicado en 

los últimos 10 años, teniendo muchos pacientes en estadios tempranos que no 

tienen diagnóstico y tratamiento; en la población general, un 16.9% de los mayores 

de 20 años padecen este problema de salud. Así mismo, mediante datos registrados 

en el Sistema Nacional de Trasplantes (SINTRA), se encuentra en aumento el 

número de pacientes en tratamiento con diálisis, así como el número de trasplantes 

renales. 

  

Flores (2010) refirió que en Chile,  no cuentan con un registro sobre los 

pacientes que presentan ERC,  y sólo extraen datos estadísticos de los pacientes 

que están en tratamiento sustitutivo, es así que  se ha experimentado un crecimiento 

mayor a 30 veces en los últimos treinta años de paciente con tratamiento de 

hemodiálisis, alcanzando actualmente una prevalencia de 857 pacientes por millón 

de habitantes. Estos pacientes emergen de una población mucho mayor con ERC, 

cuya prevalencia se estima en 10%. Durante su evolución, habitualmente silenciosa, 

y de muchos años, el paciente con ERC tiene mayor riesgo de mortalidad 

cardiovascular que de progresar a falla renal terminal.  

 



 

3 
 

Carrillo (2012)  manifestó  que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas 

padecen  de ERC y más de dos millones 500 personas se encuentran en riesgo de 

contraer la enfermedad. Según Ministerio de Salud (2011), el impacto de la 

enfermedad  es preocupante y constituye un grave problema de salud pública, 

estimándose que  sigue en aumento el número de personas afectadas en diferentes 

estadios. 

 

Ante esto Elías (2010) informó que el 40% de los casos de ERC que hay en 

el país se debe a la diabetes que afecta a 1 de cada 10 adultos y muchos 

desconocen los factores de riesgo, además es la causa de diálisis, trasplante renal 

y más de la mitad de las personas que esperan un donante es por riñón.  De otro 

lado, entre el 15% y el 20% de los peruanos que padece de hipertensión arterial 

también desarrolla ERC, pues la hipertensión es un factor de riesgo muy alto para 

desarrollar enfermedad renal crónica. Tal es así que en más del 40% de las 

personas que recién se diagnostica con hipertensión ya existen indicios de daño 

renal y el 67% de los pacientes que están en diálisis tiene la presión arterial alta. 

 

 Vásquez (2007),  expresó que en los  últimos  20 años, a consecuencia del  

aumento  en la sobrevida de los pacientes  renales  se ha  planteado la  necesidad 

de  determinar  con  mucha  anticipación  los requerimientos de terapias de 

reemplazo  renal en la  población,  así como de  establecer  programas de atención  

primaria  de  salud renal  y de  prevención secundaria. Sin embargo, el Gobierno 

emprendió las bases  adecuadas  para resolver una serie  de  Problemas de Salud 

Pública, entre ellos  el Sistema Integral de Salud,  la Universalización de la cobertura 

de salud, el Sistema  Nacional  Coordinado y  Descentralizado de Salud. 

 

Es así, ante esta problemática, Bayarri a través de La Republica (2012),  

realizó una llamada de atención a la población peruana, sobre la necesidad de 

mantener hábitos de vida saludables y cuidados preventivos si se padecen de males 

como diabetes e hipertensión. Recalcando,  que es mejor prevenir adoptando estilos 

de vida saludable como alimentos libres de grasas, realizar actividad física y cesar 
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el tabaquismo; y en el caso de las personas con diabetes e hipertensión, indicó que 

deben controlarse constantemente y seguir los consejos de su médico, pues ellos 

son candidatos a padecer ERC.  

 

Al respecto, Pereda (2013) citado por La República, informó que cerca de un 

millón de asegurados, mayores de 18 años, tendrían algún grado de enfermedad 

renal crónica no diagnosticada. Por tal motivo, resaltó la necesidad de adoptar 

medidas preventivas urgentes, establecidas en el Plan Nacional de Salud Renal 

institucional. Por otro lado,  la Agencia Peruana De Noticias (2013) advirtió que la 

automedicación y el alto consumo de sal en las personas ocasionan enfermedades 

renales que pueden evitarse, motivo por el cual se estuvieron realizando en Lima 

campañas de prevención y detección de este tipo de males.  

 

Según Minsa (2013) entre enero y noviembre de 2012 presentó  580 nuevos 

casos de tumor maligno de riñón en los hospitales de este sector, a escala nacional.  

Precisamente, la automedicación, el sedentarismo, el consumo frecuente de 

alimentos salados y la inadecuada ingesta de agua pueden dañar este importante 

órgano. Por tanto, las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la ERC, 

constituyen la primera causa de muerte en los países desarrollados, logrando tener 

un impacto significativo sobre los pacientes, las familias, la sociedad  y  los  servicios 

de salud,  debido a la  evolución de forma asintomática o “silenciosa”,  logrando ser 

detectar en etapas  avanzadas.  

  

Guerrero (2012) refiere que hasta el momento, los países latinoamericanos 

no han podido controlar las ERC y es poco probable que puedan hacerlo en el futuro 

inmediato, puesto que la progresión de la enfermedad renal sólo es controlable si: 

se diagnostica tempranamente, se tratan de manera adecuada los factores 

causantes del deterioro de la función renal, y se trabaja en base al cuidado de la 

salud renal, que es la prevención y el manejo de los factores de riesgo.  
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En la actualidad no hay cultura de prevención, puesto que  el paciente 

requiere de los servicios de salud sólo cuando la enfermedad se manifiesta, sin 

embargo esto se puede prevenir desde etapas tempranas, en las cuales se 

enlentece o revierte  el daño renal con el mejoramiento de los estilos de vida. Ante 

este problema, La Republica (2012) publicó que la presidenta ejecutiva del Seguro 

Social de Salud, EsSalud, Virginia Baffigo anunciaba la implementación de un plan 

nacional para prevenir y brindar un mejor tratamiento contra las principales 

enfermedades que afectan a los asegurados, abarcando también la enfermedad 

renal crónica, la cual viene afectando a 8,959 personas.  

 

Es así que en el Departamento de La Libertad, Trujillo, se creó el programa 

piloto Salud Renal en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray- EsSalud, teniendo como 

objetivo el enlentecer la ERC y por ende retrasar el ingreso del paciente a los 

tratamientos de sustitución renal. Para ello, los profesionales de salud de este 

programa trabajan conjuntamente con los pacientes y su familiar cuidador, el cual 

acompaña en cada cita para conocer el  estado de salud, manifestaciones de alerta, 

cuidados necesarios que requiere el paciente con enfermedad renal.  

 

En conclusión, el familiar cuidador cumple un papel importante en el cuidado 

del paciente  y en la sociedad, puesto que servirá de medio difusor en su entorno 

para la prevención de la ERC, debido al conocimiento que adquiere en las consultas 

del programa de Salud Renal y al conocer la realidad de las consecuencias de la 

misma.  

 

La justificación e importancia de este trabajo de investigación, se fundamenta 

por considerar que la ERC  es  un problema de salud  pública mundial y devastador, 

por sus consecuencias médicas, sociales y económicas, por ello las necesidades 

de investigar sobre la prevención de este mal que va en aumento progresivo y los 

factores socio demográficos que influyen en ellos para la adecuada adherencia de 

los conocimientos, en especial de familiar cuidador, del cual depende el paciente 

con ERC.  
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Así mismo, es relevante este estudio, porque a nivel internacional y  nacional  

no existen trabajos de investigación en relación al objeto de estudio, siendo la base 

para futuras investigaciones que ayudará a revelar el un campo desconocido en 

relación al trabajo del familiar cuidador, el cual  es un grupo significativo de nuestra 

realidad. 

 

 

Por ello, la presente  investigación serviría  para realizar el reforzamiento de  

los familiares cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica con respecto 

a la prevención de las enfermedades renales y crear así una cultura de prevención 

que inicie desde el seno familiar y abarque progresivamente con la comunidad. Es 

así, que se formula el siguiente problema de investigación: 

 

 

Problema: 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas y factores 

socio demográficos: edad, sexo, grado de instrucción, parentesco, en el familiar 

cuidador del paciente con enfermedad renal crónica del programa de salud renal 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016? 

 

 

 

Objetivo General:  

 

Determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas y 

factores socio demográficos: edad, sexo, grado de instrucción, parentesco, en el 

familiar cuidador del paciente con enfermedad renal crónica del programa de 

salud renal en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016.  
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Objetivos Específicos: 

 

 Describir el nivel de conocimientos sobre medidas preventivas en el familiar 

cuidador del paciente con enfermedad renal crónica del programa de salud 

renal en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016. 

 

 Identificar los factores socio demográficos: edad, sexo, grado de instrucción, 

parentesco, en el familiar cuidador del paciente con enfermedad renal crónica 

del programa de salud renal en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Hernando (2008) define a la Enfermedad Renal Crónica (ERC), como el daño 

renal durante al menos tres meses, definido por anormalidades estructurales o 

funcionales del riñón con o sin descenso del filtrado glomerular (FG), 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. Así mismo la definen como la disminución en la función renal con filtrado 

glomerular <60ml/min/1.73m2, durante al menos, tres meses, con o sin daño renal 

aparente.  

 

Ávila (2013) clasifica la ERC en  5 estadios: en el estadio 1, la lesión renal 

con FG normal o aumentada (> 90 ml/min/1,73 m2), la enfermedad renal se 

establece por la presencia de alteraciones histológicas en la biopsia renal o 

mediante marcadores indirectos. Estadio 2  hay una reducción ligera de la FG (60-

89 ml/min/1,73 m2). Estadio 3, la disminución de FG es moderada (30-59 

ml/min/1,73 m2),  se divide en: etapa temprana 3A, de pacientes con FG 45-59 

ml/min/1,73 m2)  y etapa tardía 3B con FG 30-44 ml/min/1,73 m2, en ambos estadios 

existe mayor riesgo de progresión de la ERC y  complicaciones cardiovasculares.  

Estadio 4 la disminución del FG (15-29 ml/min/1,73 m2) es grave y se debe valorar 

la preparación para el tratamiento renal sustitutivo. En el estadio 5, el FG es < 15 

ml/min/1,73 m2 y es el momento de iniciar el tratamiento renal sustitutivo.  

 

Avendaño & Soriano (2008) mencionan los factores de riesgo de la ERC, 

dentro de los cuales se encuentran los que aumentan el riesgo de la enfermedad: 

>60 años, historia familiar con ERC, bajo peso al nacer, raza afroamericana, 

enfermedades autoinmunes, infecciones urinarias, neurotóxicos, DM e HTA; los 

factores de progresión: proteinuria persistente, HTA y DM mal controlada, consumo 

de tabaco, dislipidemia, anemia y enfermedad cardiovascular.  
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Dentro de las causas de la ERC, tenemos a: DM, que es la causa más 

frecuente de ERC, la cual produce afectación renal a partir de los 10 años de 

evolución de la DM, aunque se manifiesta clínicamente a los 20 años; aparece 

microalbuminunuria que evoluciona hacia una proteinuria con descenso progresivo 

de la función renal. Otra causa es la HTA, la cual produce una sobrecarga de presión 

en todo el árbol vascular, aunque lo cual los vasos responden fortaleciendo su capa 

muscular, provocando que un engrosamiento de la pared de los vasos del riñón, con 

disminución de su calibre, dando lugar a una isquemia renal, y, por otro lado, se 

produce una hiperpresión glomerular que somete a un excesivo trabajo al glomérulo.  

 

Habitualmente suelen asociarse metolopatias que complican la evolución 

clínica. Y por último otra causa son los procesos renales hereditarios, que se 

trasmite de forma autosómica dominante y se trata de un defecto en la forma de los 

túbulos renales, que degenera en quiste que crece progresivamente y destruye en 

el parénquima renal sano. 

 

Con respecto a los síntomas que presentan los pacientes con ERC son: 

alteraciones electrolíticas, que producen anomalías en los niveles de potasio y 

bicarbonato; estas alteraciones ocurren en fases avanzadas de la ERC. 

Manifestaciones cardiovasculares, como HTA, que se encuentra hasta en el 80% 

de los pacientes con ERC. En fases terminales pueden aparecer episodios de 

insuficiencia cardiaca congestiva por sobrecarga hidrosalina y de pericarditis 

urémica; así mismo náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, teniendo un signo 

característico que es el fetor urémico, olor amoniacal producido por los metabolitos 

nitrogenados en la saliva. Dentro de las alteraciones hematológicas tenemos a un 

signo precoz que es la anemia, causada por gran parte por el déficit de 

eritropoyetina, disminución de la vida media de los glóbulos rojos por la uremia, 

desnutrición o déficit de hierro.  
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En las alteraciones neurológicas, aparece la encefalopatía urémica, que se 

manifiesta como una alteración cognitiva que va desde una dificultad para 

concentrarse hasta el coma profundo. También puede aparecer una polineuropatía 

que al principio es sensitiva pero que, si avanza, se hace también motora. El 

síndrome de piernas inquietas, es una manifestación sensitiva, así como la pérdida 

de sensibilidad o el propio dolor en extremidades.  En las alteraciones 

dermatológicas,  el signo característico es el color pajizo de la piel, producido por la 

anemia y por el acumulo de urocromos; el prurito  es también muy frecuente y muy 

molesto, pudiendo llegar a provocar lesiones originado por la sequedad de la piel y 

la hiperfosforemia. 

 

Es por ello, que ante las repercusiones que tiene la enfermedad renal tanto 

en el paciente, su familia y la sociedad, es que se está realizando esfuerzos 

conjuntos entre los entes de salud a nivel nacional, promoviendo la cultura de 

prevención en la población, y así disminuir progresivamente la incidencia de esta 

enfermedad crónica.  

 

Acevedo (2007), refiere 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 de detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecidas. García (2014) agrega que las 

actividades de prevención primaria son el conjunto de actuaciones dirigidas a 

impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad 

determinada, teniendo como objetivo el disminuir su incidencia. Este grupo de 

actividades se desarrolla en el periodo prepatogénico, antes del inicio de los 

estímulos inducidos por los factores etiológicos que provocarían la enfermedad. 

Dentro de las actividades de prevención primaria se incluyen las de promoción de 

la salud (PS) (dirigidas a las personas) y las de protección de la salud (realizadas 

sobre el medio ambiente). 
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Osorio (2014) manifiesta que la PS constituye un proceso político y social 

global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud 

pública e individual. Además que sería el proceso por el que las personas y 

comunidades pasan a controlar los factores relacionados con su salud con objeto 

de incrementarla y así pretender identificar los determinantes de salud para 

individuos y comunidades y actuar sobre ellos.   

 

Un aspecto importante que se relaciona con la PS, es el conocimiento acerca 

del tema que se desea difundir, es así como Landeau (2007) define al conocimiento 

como, una actividad esencial de los seres humanos para obtener nueva información, 

desarrollar su vida y obtener certeza de la realidad. Todo discernimiento requiere 

forzosamente de una relación en la cual aparecen dos elementos vinculados entre 

sí: el sujeto y objeto; esta relación implica una actividad cuyo objetivo es establecer 

un enlace reciproco entre ambos.  Así mismo, el conocimiento se nutre de la 

información a partir de un conjunto organizado de datos que proporcionan 

explicación sobre un determinado individuo, objeto o fenómeno.  

 

La ERC convierte al paciente en un dependiente al familiar cuidador, el cual 

asume responsabilidades de su cuidado durante el proceso de su enfermedad, su 

figura nace de la necesidad de ayudar a un ser querido, un hijo, un padre, etc., que 

padece una enfermedad que necesita de cuidados permanentes; otros cuidadores 

responden espontáneamente debido al amor incondicional por esa persona; porque 

no hay otra persona que asuma ese rol o debido a que  atienden las necesidades 

del resto de la familia, como ocurre generalmente con las mujeres, que además de 

ser trabajadoras y amas de casa cuidan a sus familiares enfermos.  

 

La compañía de seguros para el comercio exterior Francés (2007) define al 

cuidador familiar como la persona no profesional que ayuda a título principal, parcial 

o totalmente, a una persona de su entorno que presenta una situación de 
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dependencia en lo que respecta a las actividades de la vida diaria. Esta ayuda 

regular puede ser proporcionada de modo permanente o no, y puede adoptar varias 

formas, particularmente: atención,  cuidados, ayuda en educación y vida social, 

gestiones administrativas, coordinación,  vigilancia permanente, apoyo psicológico,  

comunicación, actividades domésticas, etc.  

 

Crispin (2011) lo define como la persona que adquiere la responsabilidad total 

del paciente ayudándole a realizar todas las actividades que no puede llevar a cabo; 

generalmente el cuidador primario es un miembro de la red social inmediata 

(familiar, amigo o incluso vecino), que no recibe ayuda económica ni capacitación 

previa para la atención del paciente, que en este caso sería un cuidador primario 

informal. 

 

Por tanto, los familiares cuidadores de los pacientes con ERC cumplen un 

papel  importante dentro del cuidado del paciente, puesto que está presente  durante 

el proceso de la enfermedad, adquiriendo en cada consulta de enfermería 

conocimientos sobre cuidados en la ERC, promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, lo que permite ser un intermediario con la comunidad en lo que 

respecta a la difusión en la prevención de las enfermedades renales. 

 

Con respecto a los factores socio demográficos, se puede definir como: 

factores, a los elementos reales que existen en nuestro mundo y que por su 

naturaleza son importantes; el término social,  es el  conjunto de seres humanos 

relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común; y demografía  como 

la ciencia  que estudia  la población humana, la cual se ocupa de su dimensión, 

estructura, evolución y caracteres generales considerados desde un punto de vista 

cuantitativo. Por tanto,  se puede definir  como el  análisis, estudio, obtención de 

datos y conclusiones sobre un grupo social determinado, dando a conocer un perfil 

que señale la dinámica y características actuales de la población según las variables 

de: sexo, edad, situación laboral, estudios concluidos.   
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A esto la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2011) describe 

que los aspectos socio demográficos constituyen determinantes importantes de la 

incidencia y evolución de la población, y es así que para definir poblaciones 

prioritarias con el objeto de orientar intervenciones, se necesita conocer la 

ocurrencia de los factores de riesgo al menos por grupos de edad y sexo, y así 

diseñar intervenciones con mayor especificidad aspectos socioeconómicos como 

ingreso, necesidades básicas insatisfechas y nivel de instrucción. 

 

Orem (2004) menciona que el autocuidado es una actividad aprendida por 

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

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

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

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Además, 

refiere que se necesitan de requisitos, los cuales son: Requisitos de autocuidado 

universal, los cuales son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación 

del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, 

prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. Requisitos de 

autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la vida y la 

maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo 

del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.  Requisitos de autocuidado de 

desviación de la salud: que surgen o están vinculados a los estados de salud.  
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MARCO EMPIRICO 

 

 

Al realizar la búsqueda bibliográfica  no se  encontró estudios relacionados al 

objeto de estudio, sin embargo las investigaciones existentes resaltan la importancia 

del  conocimiento en el cuidado del paciente y de la comunidad.   

 

Belasco y Sesso (2001) en Sao Paulo- Brasil en su investigación Carga y la 

calidad de vida de los cuidadores de pacientes en hemodiálisis” , con una muestra 

de 100 pacientes en tratamiento con hemodiálisis y sus respectivos cuidadores, 

evaluando la calidad de vida, características clínicas y socio demográficos asociada 

a la sobrecarga de los cuidadores. Resultados: mayor sobrecarga en el sexo 

femenino, especialmente en las esposas de los pacientes. El análisis de regresión 

múltiple mostró que el estado de salud mental es el factor independiente más 

asociado a la sobrecarga del cuidador.  

 

Así mismo en la investigación de Cabrera y col. (2009) titulada Nivel de 

conocimiento sobre autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas en 

usuarios del Policlínico Chincha – EsSalud  a través del método descriptivo con 

corte transversal, como técnica usaron la encuesta e instrumento un cuestionario 

estructurado, las cuales fueron aplicadas a 243 usuarios. Resultados: 54,7% 

presentó conocimiento medio, 30% conocimiento bajo y 15,3% conocimiento alto. 

Conclusión: los pacientes presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el 

autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas. 

 

También tenemos a Salazar y col. (2010) con su investigación titulada Nivel 

de conocimiento sobre cáncer de mama y características sociodemográficas en 

mujeres privadas de su libertad Lima, de  tipo descriptivo y corte transversal, con un 

cuestionario aplicado a 85 mujeres. Resultados: nivel de conocimiento medio 

(90,6%) y nivel de conocimiento alto y bajo (4,7%); el 45,9% tuvo conocimiento 

medio sobre definición, conceptos y factores predisponentes, el 40,0% acerca de 
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prevención y el 82,3% del autoexamen de mama. En cuanto a conocimiento bajo se 

obtuvo un 48,2% sobre signos y síntomas y un 47,1% sobre diagnóstico y 

tratamiento.  

 

Así mismo Crispin  (2011) en su investigación Perfil psicoafectivo en 

cuidadores primarios de adultos mayores, de estudio transversal descriptivo, se 

incluyeron que  60 cuidadores primarios de adultos mayores, tenían una edad media 

de 49.7 +14.4 años; presentaron datos de depresión el 46.7 % y ansiedad 45%. El 

perfil sociodemográfico de los cuidadores primarios fue: mujer, ama de casa, hija 

del adulto mayor, con escolaridad de primaria o secundaria, que convive con el 

paciente. Los datos de sobrecarga de cuidador se presentaron en 39.2% y 33.3% 

de los cuidadores que cursaban con depresión y ansiedad respectivamente.  

 

Por otro lado, Akintui  y López (2012) en su tesis Asociación entre calidad de 

vida y nivel de sobrecarga del cuidador primario de paciente con enfermedad renal 

crónica estadio 5 en tratamiento con hemodiálisis en la región Lambayeque, 

realizado a 204 cuidadores, obtuvieron un promedio de edad  43,9 años con 

predominó el sexo femenino (87,3%), de vinculo cónyuges (34,3%), madre (32,8%), 

padre (11,3%), hijo (9,8%), hermano (6,9%) y otros (4,9%);  con predominio del nivel 

socioeconómico Medio bajo (68,7%), seguido del nivel Medio (21,1%). Con grado 

de instrucción de 41.7% secundaria, 37,3% superior y 22%primaria.  
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II. MATERIAL Y METODO 

 

1. Tipo de investigación:  

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, el cual  según Bruns (2004) se 

caracteriza  por ser un proceso formal, con un objetivo riguroso y sistemático en 

el que se usan los datos numéricos para obtener información.  Hernández (2006)  

define a la investigación cuantitativa como la posibilidad de generalizar  los 

resultados  ampliamente, es secuencial y probatoria dirigida hacia datos  

medibles  u observables.   

 

El diseño de esta investigación fue de tipo descriptivo - transversal; es 

descriptivo porque trabaja sobre realidades y hechos, su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  Los estudios 

descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es 

sinónimo de medir, se miden variables o conceptos, con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo 

análisis.  

 

2. Población y muestra:   

 

Población: Constituida por los 300 familiares cuidadores de pacientes del 

Programa Salud Renal durante los de meses de Octubre- Noviembre del 2016, 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

 

 

Muestra del estudio: la muestra estuvo constituida por 73 familiares 

cuidadores. (Ver anexo 03) 
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3. Unidad de análisis:  

Constituida por cada uno de los familiares cuidadores de los pacientes del 

programa de Salud Renal.  

Criterios de inclusión: 

 Familiares directos integrantes de familia nuclear  o sin nexo familiar que 

cumpla con el rol de cuidador.  

 Que reúnan capacidades optimas en el área mental 

 Mujeres y varones entre los 18 y 60 años de edad. 

 Que deseen voluntariamente participar en el estudio. 

 

4. Instrumento:  

Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario (Ver Anexo 01) 

instrumento estructurado, en el cual se medirá el nivel de conocimiento sobre 

prevención de la enfermedad renal crónica en el familiar cuidador del paciente que 

acude al programa de Salud Renal. El cuestionario constó con 2 partes, la primera 

contienen los datos generales del familiar cuidador y del paciente, la segunda parte 

consta de 18 preguntas, las cuales presentan 5 alternativas, asignándose 1  puntos  

por cada respuesta correcta y 0 por la respuesta incorrecta, obteniendo así un 

puntaje total de 18 puntos.  

Teniendo las siguientes escalas:  

 Nivel alto de conocimientos       =  13- 18 puntos 

 Nivel regular de conocimientos  =  07-12  puntos 

 Nivel bajo de conocimientos      =   0 - 06  puntos 
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5. Control de calidad del instrumento:  

Se aplicó una prueba piloto a 20 sujetos de estudio, los cuales pertenecen a 

una población similar a la evaluada y se obtuvo una confiabilidad de 0.813 a través 

de la prueba estadística alfa de Cronbach. A la vez, fue supervisada por 

especialistas en nefrología. 

 

6. Procedimiento:  

Se realizó coordinaciones con la jefa del Departamento de Enfermería del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la finalidad de dar a conocer la importancia  

de la presente investigación, y así conceder el permiso para la ejecución de la 

misma. Posteriormente, se realizó las solicitudes de permiso a la jefa de enfermeras 

del programa de salud renal con respecto a  las fechas y hora de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos.  

En los días programados para la ejecución, se realizó la captación de los 

sujetos de estudio,  se solicitó la firma del consentimiento informado y posterior a 

ello se procedió a la aplicación del cuestionario, teniendo una duración de 20 

minutos aproximadamente. 

 

7. Procesamiento de datos:  

Luego de recolectada la información, esta fue ingresada y procesada en el 

programa estadístico Chi cuadrado con la finalidad de determinar la relación entre 

variables. Asimismo, lo hallado fue mostrado en tablas de doble entrada mostrando 

la relación estadística existente. 
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8. Definición y Operacionalización de variables 

 

Factores Socio demográficos: 

 

Definición Conceptual: Elementos reales que existen en nuestro mundo y 

que por su naturaleza son importantes; el término social,  es el  conjunto de 

seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en 

común; y demografía  como la ciencia  que estudia  la población humana, la 

cual se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales 

considerados desde un punto de vista cuantitativo. 

 

Definición Operacional:  

 Sexo: Condición orgánica que distingue al varón de la mujer.  

 Masculino 

 Femenino 

 Edad: Tiempo de existencia desde el nacimiento. 

 30 – 40 años  

 41 – 50 años 

 51 – 60  años 

 61 a más 

 Grado de Instrucción: Grado máximo terminado, es decir, el nivel más 

avanzado al que se haya asistido, de acuerdo al sistema educativo del 

país en el que se recibió la instrucción educativa. 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa  

 Superior                   

 Iletrado            
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 Parentesco: relación o unión de varias personas reconocidos 

jurídicamente, entre los miembros de una familia.  

 Madre 

 Padre 

 Esposo (a) 

 Hijo 

 Hermano 

 

 

Nivel de conocimiento: 

 

Definición conceptual: conjunto de datos o de hechos e información 

almacenada a través de la experiencia del aprendizaje que tienen los 

familiares cuidadores  sobre las medidas de prevención de enfermedad renal 

crónica. 

 

Definición operacional:  

 

 Nivel de Conocimiento alto: es cuando el familiar cuidador  conoce 

sobre las medidas preventivas de la enfermedad renal en un 80 a 100% 

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

18 puntos. 

 

 Nivel de Conocimiento medio: es cuando el familiar cuidador conoce 

entre el 55 % y menos del 80% de las respuestas positivas  relacionadas 

a la prevención de enfermedades renales. Según el instrumento a 

emplear de 07 a 12 puntos. 

 

 Nivel Conocimiento bajo: el familiar cuidador tiene conocimientos 

relacionados a la prevención de la enfermedad renal  menores del 55%, 

el cual según el instrumento a emplear equivale entre 0 a 0 puntos. 
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9. Consideraciones éticas  

 

En el proceso de la investigación se aplicó los principios de Bioética citados 

por Gómez y Maldonado (2005), los cuales fueron de guía para la acción y ejecución 

de la misma.  

 

 

Principio de Beneficencia: “Toda persona debe hacer el bien”: El estudio de las 

variables de la presente investigación beneficiará a los participantes del estudio, 

por lo tanto será seguro, efectivo y no dañaron su cantidad y calidad de vida. 

 

Principio de no Maleficencia: Basado en el principio hipocrático “ante todo no 

hacer daño”. En este estudio no se utilizará ninguna situación ó conocimiento que 

pueda perjudicar a los participantes de la investigación. Entre los beneficios y los 

riesgos de cualquier actuación, prevalecerán siempre los beneficios. 

 

Principio de Autonomía: Se basa en la capacidad que tienen los participantes 

del estudio de investigación para “decidir”, por lo que se les informará sobre la 

finalidad del estudio y sus beneficios. Así también se responderán a todas sus 

inquietudes, de manera que puedan decidir el rechazar ó aceptar participar 

voluntariamente en la investigación. Se respetará la decisión del participante de 

retirarse del estudio. 

 

Principio de Justicia: “Todas las personas tienen la misma dignidad”, por lo 

tanto, los participantes del estudio, son merecedores de igual consideración y 

respeto. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR DEL 

PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 2016. 

 

 

Nivel de conocimientos  N°  % 

Alto 29 39.7 

Regular  42 57.5 

Bajo 2 2.7 

TOTAL  73 100.0 

                 Fuente: Aplicación del cuestionario MPFSD – CPERC  
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TABLA 2: FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: SEXO, EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y PARENTESCO RELACIONADO AL 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 
2016. 

FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS 

SUB TIPOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
TOTAL 

ALTO REGULAR  BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

SEXO  
Femenino 21 28.8 32 43.8 2 2.7 55 75.3 

Masculino 8 11.0 10 13.7 0 0.0 18 24.7 

EDAD 

30 - 40 años 6 8.2 12 16.4 2 2.7 20 27.4 

41 - 50 años 10 13.7 11 15.1 0 0.0 21 28.8 

51 - 60 años  12 16.4 18 24.7 0 0.0 30 41.1 

61 a más años 1 1.4 1 1.4 0 0.0 2 2.7 

GRADO INSTRUCCIÓN 

Primaria incompleta 3 4.1 6 8.2 0 0.0 9 12.3 

Primaria completa 7 9.6 7 9.6 1 1.4 15 20.5 

Secundaria incompleta 8 11.0 8 11.0 0 0.0 16 21.9 

Secundaria completa 9 12.3 12 16.4 1 1.4 22 30.1 

Superior 2 2.7 9 12.3 0 0.0 11 15.1 

Iletrado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

PARENTESCO  

Madre 2 2.7 2 2.7 0 0.0 4 5.5 

Padre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Esposo 14 19.2 21 28.8 1 1.4 36 49.3 

Hijo (a) 13 17.8 17 23.3 1 1.4 31 42.5 

Hermano (a) 0 0.0 2 2.7 0 0.0 2 2.7 

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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IV. DISCUSION  

 

La Enfermedad Renal Crónica en el Perú, es un problema de salud 

pública, por sus consecuencias: médicas, sociales y económicas; tanto para los 

pacientes, sus familias y los servicios de salud. Además este problema de salud  es 

consecuencia a la falta de cultura en prevención, puesto que  los pacientes 

requieren de los servicios de salud sólo cuando la enfermedad se manifiesta. Es así 

que la presente investigación buscó medir el nivel de conocimiento de prevención 

de ERC y los factores demográficos de 73 familiares cuidadores de pacientes que 

ya presentan el problema de salud y pertenecen en el Programa Salud Renal del 

HVLE.  

 

En la tabla 01 se evidencia que el Nivel de Conocimiento  con mayor 

porcentaje en el familiar cuidador es el Nivel Regular, el cual equivale a un 58% del 

total de encuestados, seguido el 40% representa el Nivel de Conocimiento Alto  y 

finalmente se encuentra con un 2%  el Nivel de Conocimiento Bajo. 

 

El resultado de la presente investigación concuerda con el obtenido 

por Cabrera (2010), en su investigación  “Nivel de conocimiento sobre autocuidado 

en la prevención de complicaciones diabéticas”, al dar como resultados que: del 

total de pacientes que asistían al programa de diabetes, el 54,7% presentó 

conocimiento medio sobre el autocuidado en la prevención de complicaciones 

diabéticas. Así mismo, en la investigación “Nivel de conocimiento sobre cáncer de 

mama y características sociodemográficas en mujeres privadas de su libertad Lima 

– Perú, 2010” de Aponte M, Mestanza A, Velásquez J, Farro G; el cual arrojo como 

resultado  un nivel de conocimiento medio con una cifra de 90,6% de su población 

objetivo.   

 

Hernández (2006) define al conocimiento, como el acumulo de 

información, adquirido de forma científica o empírica, el cual como todo acto de 

conocimiento supone una referencia mutua o relación entre Sujeto – Objeto.   
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Belohlavek (2005) agrega que  el conocimiento es lo que hace que un individuo 

pueda utilizar herramientas para aprovechar la información que dispone y producir 

un resultado buscado de valor agregado, el cual implica acción y se mide en el 

resultado. Además para que haya conocimiento verdadero tiene que haber una 

estructuración lógica de la realidad sobre la que se pretende influir; y solo pueden 

alcanzar el conocimiento aquellos individuos que estén necesitados de influir, por 

ello una actitud desinteresada en una situación evita poder  tener  conocimiento. Es 

decir, si uno no necesita influir no se alcanza el conocimiento, por el contrario solo 

se puede llegar a tener información y datos, en la generalidad de ellos.  

 

En la tabla 02, con respecto al factor socio demográfico sexo, se 

evidencia que el sexo femenino representa el 75.3% de familiares cuidadores 

encuestados, en comparación al 24.7% que corresponde al sexo masculino. 

Respecto al nivel de conocimiento alto, tenemos que el 28.8% corresponde al sexo 

femenino y el 11% al sexo masculino, Nivel de conocimiento regular, se encuentra 

con 43.8% el sexo femenino y con 13.7% el sexo masculino. Finalizando, en el Nivel 

de Conocimiento Bajo el sexo femenino representa el 2.7% y el sexo masculino 0%. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Akintui y López 

(2012) en su tesis Asociación entre calidad de vida y nivel de sobrecarga del 

cuidador primario de paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en 

tratamiento con hemodiálisis en la región Lambayeque, en el cual se evidencia que 

sexo femenino representa el 87,3% del total de familiares cuidadores.   

 

Dakduk (2010) refiere que aunque se use la palabra cuidador o 

cuidadora para referir el género de quien cuida, según sean hombres o mujeres, la 

distinción es estéril, pues históricamente son las mujeres quienes han asumido el 

rol de cuidadoras en la familia. Como señala Marrugat (2005) cuando se habla de 

familiares cuidadores realmente se están refiriendo a las mujeres, pues existe la 

creencia que cuidar es trabajo femenino, actividad que señala no sólo a la esposa 
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o hijas, sino también a nueras, nietas, sobrinas, ahijadas; pues ser mujer es 

suficiente requisito para asumir el compromiso de cuidar. 

 

En este sentido, algunos autores como Julve (2007) señalan que en 

todos los casos el cuidado de un familiar recae sobre la población femenina de la 

familia como una consecuencia natural, sin posibilidad de discusión y sin que ocurra 

una elección consiente, abierta y compartida por el resto de los miembros del hogar. 

Por el contrario, los varones de la familia apenas participan en el proceso de 

atención y menos aún cabe la posibilidad de ser designados. 

 

El hecho de que los familiares cuidadores sean predominantemente 

mujeres (75%) con respecto a los hombres (25%), se atribuye a diversos procesos 

tales como: la edad, ciclo de vida familiar, situación laboral de la mujer, 

incompatibilidad en el rol familiar y laboral, la persistencia de estereotipos de género 

o la educación recibida; no obstante, a pesar de las múltiples variables que ratifican 

la condición de las mujeres como cuidadoras, éstas no restringen a las mismas de 

oportunidades para desenvolverse en otros ámbitos y cumplir con las expectativas 

de otros roles, situación que se asume con la dignidad que la socialización impone 

para desempeñar el acto de cuidar.   

 

Corroborando con los autores antes mencionados, en la presente 

investigación se evidencia un mayor porcentaje (75%) de familiares cuidadores del 

sexo femenino, y esto se debe a que en nuestra sociedad se cataloga a la mujer 

como la cuidadora de excelencia en el ámbito familiar, lo cual no se evidencia con 

el género masculino, pues este es visto como el que trabaja fuera de casa para 

mantener a la familia.  

 

Con respecto a la edad, se muestra que los familiares cuidadores entre 

30-40 representan el 27.4% del total de encuestados, el 28.8% están comprendidos 

entre 41-50 años, el 41%  entre 51-60 años representados por el 41.1%, y 2.7% de 

61 a más años. En el nivel de conocimiento alto el 8.2% está comprendido por 
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familiares cuidadores entre 30 y 40 años, 14% entre 41-50 años, 16.4% entre 51-60 

años y 1.4% de 61 a más años. Respecto al nivel de conocimiento regular, el 16.4% 

está conformado por  familiares cuidadores entre 30-40 años, 15.1% entre 41-50 

años, 24.7% entre 51-60 años y 1.4% de 61 a más años. Concerniente al nivel de 

conocimiento bajo, el 2.7%   está conformado por familiares cuidadores entre 30-40 

años. 

 

De acuerdo con el estudio de Instituto de Mayores y Servicios Sociales  

(2005), el cuidador típico de adultos dependientes son mujeres, de edad media 

(aproximadamente 52 años), amas de casa, casadas, que no poseen otra ocupación 

social remunerada, y que en su mayoría cohabitan con la persona que cuidan, 

incluso desde antes de convertirse formalmente en sus cuidadoras, son las únicas 

responsables del cuidado o las principales. Pocas cuentan con ayuda de otros 

miembros del hogar y no han recibido entrenamiento formal para el desempeño de 

esta actividad. 

 

En relación al grado de instrucción de los familiares cuidadores, se 

evidencia que el 12.3% de los familiares cuidadores poseen primaria incompleta,  

20.5% primaria completa, 21.9% secundaria incompleta, 30.1% secundaria 

completa, 15.1% nivel superior y 0% iletrados. En nivel de conocimiento alto, 4.1% 

posee primaria incompleta, 9.6% primaria completa, 11% secundaria incompleta, 

12.3% secundaria completa y 2.7% superior. En relación al nivel de conocimiento 

regular, 8.2% primaria incompleta, 9.6% primaria completa, 11% secundaria 

incompleta, 16.4% secundaria completa y 12.3% superior. Nivel de conocimiento 

bajo, 1,4% primaria y secundaria completa, y 0% primaria y secundaria incompleta.  

 

Según la Organización panamericana de la salud (2014), en cuanto al 

grado de instrucción, refiere que todo individuo al nacer posee un potencial 

determinado de capacidades. El desarrollo de este, está relacionado con el grado 

de instrucción alcanzado, lo que a su vez afecta o repercute directamente en su 

estado de salud. Es decir, a mayor  grado de instrucción, habrá mejor comprensión.   
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En este sentido, la educación pretende facilitar los cambios del 

comportamiento hacia conductas saludables y eliminar factores de riesgo, proteger 

la vida y fomentar mejores niveles de salud, es por ello que cada contacto que la 

enfermera establece debe considerarse como una oportunidad para la enseñanza 

de esa persona. Es derecho de éste decidir si aprende o no, pero la enfermera tiene 

la responsabilidad de presentarle la información que necesite para tomar tal decisión 

y motivarlo a que aprecie la necesidad de aprender. 

 

En relación al parentesco,  se evidencia que el 49.3% de los familiares 

cuidadores son esposos(as) de los pacientes con enfermedad renal crónica, el 

49.3% son esposos (as), 42.5% son los hijos (as), 5.5% son las madres y el 2.7% 

son los hermanos. Así mismo se evidencia que los familiares cuidadores con nivel 

de conocimiento alto están conformados por el 2.7% que son las madres, 19.2% 

son esposos, 17.8% son los hijos(as) de los pacientes con ERC. En el nivel de 

conocimiento regular se evidencia que el 2.7% son madres, 28.8% son los 

esposos(as), 23.3% son los hijos(as) y 2.7% son hermanos (as) de los pacientes 

con ERC. Con respecto al nivel de conocimiento bajo se muestra que está 

conformado por los esposos (as) e hijos(as) con el 1.4% cada uno. 

 

Ruiz (2012) manifiesta que cuando uno de los miembros de una pareja 

sufre un deterioro de salud y necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria, 

el cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Algunos de 

los rasgos comunes a estas situaciones son: cambio de roles, modificación de 

planes de futuro, revaluación de la relación interpersonal, sentimientos de 

ambivalencia y reajuste de la vida social como en cualquier situación de la vida que 

implique un cambio, la nueva situación que supone cuidar al marido o a la mujer 

puede resultar difícil y exige una constante adaptación. 

 

El hecho de que un miembro de la pareja sea el que tiene que dar 

ayuda y el otro el que la recibe puede crear tensiones en la pareja, al ser una 

relación menos recíproca. Es más fácil aceptar la ayuda del marido o de la mujer 
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que la ayuda de familiares, amigos, vecinos o instituciones, en la medida en que se 

ve como una obligación transmitida de generación en generación, así como una 

muestra de cariño por los años de convivencia juntos. En el caso de que los 

cuidadores sean hermanos o hermanas de la persona dependiente también suele 

resultar más fácil aceptar su ayuda que la de otras personas, y en el caso que sean 

maridos cuidadores reciben más ayuda de otros familiares y de las instituciones que 

las mujeres cuidadoras. 

 

Concuerda con el autor anterior  Lee (1992) citado por Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (2008), refiriendo que a la hora de cuidar a una 

persona mayor dependiente la primera opción parece ser la pareja, siendo más 

habitual que sea la mujer la que cuide de su marido que a la inversa, lo que parece 

relacionarse con factores demográficos; en concreto, con el hecho de que con 

frecuencia las mujeres se casan con hombres más mayores que ellas, y con la 

mayor expectativa de vida entre las mujeres, lo que lleva a que las mujeres 

sobrevivan a sus parejas y a que en el momento en que ellas precisan de asistencia 

sus maridos con frecuencia hayan fallecido ya. 

 

La segunda línea en la elección de un cuidador suelen ser los hijos, 

siendo entonces mucho más frecuente el cuidado por parte de las hijas que el de 

los hijos varones. Es más, los datos indican que cuando los hijos se ocupan del 

cuidado es porque no hay ninguna hija disponible, y con frecuencia lo asumen con 

la ayuda de sus parejas. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los familiares cuidadores de los pacientes con enfermedad renal crónica 

presentan un nivel de conocimiento regular sobre  medidas preventivas de la 

enfermedad renal, el cual es representado con un 58% del total de 

encuestados.  

 

 En relación al sexo predominante en los familiares cuidadores, el sexo 

femenino obtuvo 75.3%.  

 

  Con respecto a la edad de los familiares cuidadores, el mayor porcentaje 

obtenido es entre 51-60 años, representado por el 41.1% 

 

 Los familiares cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica  de  

grado de instrucción secundaria completa representan el mayor porcentaje del 

total de encuestados, el cual equivale al 30.1%.  

 

 En relación al parentesco del familiar cuidador con los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica, se obtuvo el mayor porcentaje con  49% que 

correspondes a los conyugues de los pacientes, seguido de los hijos con un 

42.5% del total de encuestados.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

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

brindar las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar talleres de concientización con los familiares cuidadores de los 

pacientes con la Enfermedad Renal Crónica y el personal encargado del 

Programa de Salud Renal sobre las Medidas Preventivas de las Enfermedades 

Renales, para así reforzar y afianzar conocimientos básicos preventivos de 

dicho problema de salud. 

 

 

 Implementar un área específica de capacitación e información a los familiares 

cuidadores sobre medidas preventivas de la Enfermedad Renal Crónica, en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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ANEXO 1 

 

 Calculo de la muestra 

 

 Población: N=300 

 

 Nivel de confianza= 95% (Z=1.96) 

 

 Error = 10% (E= 0.10) 

 

 Proporción esperada = 0.50 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA- SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION: NEFROLOGIA 

 

CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y FACTORES SOCIO 

DEMOGRÁFICOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.  TRUJILLO, 2016.  

Elaborado por: Rodríguez (2016) 

 

A)   Datos Generales en relación al familiar cuidador 

a) Sexo:    F   (   )                  M     (    ) 

b) Edad: 30 – 40 años                  (     )               41 – 50 años                  (     ) 

               51 – 60  años                 (     )               61 a más                        (     ) 

c) Parentesco: 

Madre                     (    )                  Padre     (    ) 

Esposo (a)              (    )                  Hijo (a)                   (    ) 

Hermano (a)           (    )                  Otro: ___________________________ 

d) Procedencia: Urbana    (    )                Rural       (     )       

e) Grado de Instrucción: Primaria incompleta      (     )    Primaria completa       (     ) 

                                        Secundaria incompleta (     )   Secundaria completa   (     ) 

                                        Superior                        (     )   Iletrado                         (     ) 
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B)   Datos Generales en relación al paciente: 

a) Edad: 30 – 40 años                  (     )                41 – 50 años                  (     ) 

               51 – 60  años                 (     )                61 a más                        (     ) 

b) Sexo: F (  )                         M (  ) 

C)   Datos relacionados a los Conocimientos 

1) ¿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                                            

e) N.A                                                                       

2) ¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica (ERC)?  

a) Capacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho.   

b) Deterioro progresivo e irreversible de la función renal.                       

c) Cuando presenta hipertensión y diabetes                     .                     

d) Todas las anteriores                                                                            

e) No sabe.                                                                                              

3) ¿Qué molestias Ud. reconoce de la ERC? 

a) Palidez, edemas, disminución del apetito, zumbidos de oídos.      

b) Dolor de espalda, aumento del apetito 

c) Orina de color oscuro, dolor al miccionar                     

d) Todas                                                                            

e) Ninguna                                                                        

 4) ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente  la ERC?  

a) Estilos de vida inadecuados                     
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b) Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus  

c) Falta de ejercicio                                      

d) Factor hereditario 

e) Edad                                     

                     

5) ¿Ud. cree que  acudir al médico para un chequeo anual, previene la ERC? 

a) Si           

b) No          

6) Para disminuir el riesgo de presentar ERC en adultos jóvenes  ¿Cuántas veces 

a la semana se debe consumir carnes rojas? 

a) 1 a 2 veces a la semana  

b) 3 a 4 veces  a la semana 

c) 5 a más veces a la semana          

d) Todos los días                               

e) N.A                                               

7) ¿Qué estilos de vida se deben practicar para prevenir la ERC? 

a) Evitar el  tabaquismo                                                

b) Realizar actividad física diariamente                        

c) Evitar las comidas con alto contenido en sal y grasas  de origen animal 

d) Evitar la ingesta frecuente de bebidas azucaradas  

e) Todas las anteriores                                                 

8) ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? 

a) 140/90 mmHg                

b) <130/80 mmHg              

c) <150/100 mmHg            

d)  90/60 mmHg                 

e)  No sabe                       
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9) El consumo adecuado de agua  diaria es: 

a) 1 vaso                           

b) 5 vasos                         

c) 8 vasos                         

d) Más de 10 vasos 

e) N.A                               

10) Se recomienda realizar actividad física:  

a) 1 vez a la semana               

b) 2 a 3 veces  a la semana    

c) Diariamente                        

d) No sabe                              

e) N.A                                     

11) ¿Con qué frecuencia se debe ingerir frutas y verduras? 

a) Diariamente                                  

b) 1 vez a la semana                        

c) 2 veces  a la semana                   

d) 3 a más veces a la semana         

e) N.A                                               

12) ¿Cuáles son los valores normales de la glucosa? 

a) >110 mg/dl              

b) 70 - 110 mg/dl         

c) <65 mg/dl                

d)  200 mg/dl               

e)  No sabe                 

13) ¿Sabe Ud. Tomar la medida de la glucosa? 

a) Si                            

b) No                           
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14) Una persona sana se debe realizar el examen de glucosa: 

a) 1 vez al año             

b) Cada 6 meses         

c) Mensualmente   

d) Semanalmente        

e) N.A                          

15) ¿Cuál es la importancia del control de la presión arterial? 

a) Para prevenir enfermedades cardiacas y renales   

b) Porque siempre determina la presencia de enfermedades renales 

c)  Porque si esta elevada, iniciar la automedicación  

d) No sabe  

e) N.A  

16) El control de colesterol se debe realizar para: 

a) Realizar una dieta adecuada, si los niveles de colesterol estuvieran 

elevados 

b) Determinar las cantidades presentes en el organismo. 

c) Reforzar las actividades físicas.  

d) Todas 

e) N.A 

17) ¿El automedicarse aumenta el riesgo de padecer ERC? 

a) Si                     

b) No                    

18) ¿El consumo de analgésicos y antiinflamatorios ayuda a prevenir la 

enfermedad renal? 

a) Si                     

b) No                     
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE VALORACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

MEDIDAS PREVENTIVAS TRUJILLO, 2016. 

 

ITEMS CLAVE  PUNTAJE 

1 D 1 

2 B 1 

3 A 1 

4 B 1 

5 A 1 

6 A 1 

7 E 1 

8 B 1 

9 C 1 

10 C 1 

11 A 1 

12 B 1 

13 A 1 

14 A 1 

15 A 1 

16 D 1 

17 A 1 

18 B 1 

 

PUNTAJE TOTAL 18 PUNTOS 

CATEGORIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS DEL FAMILIAR CUIDADOR 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS GRADO DE CONOCIMIENTOS 

0 – 6 

7- 12 

13- 18  

Nivel bajo de conocimiento 

Nivel regular de conocimiento 

Nivel alto de conocimiento 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA- SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION: NEFROLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE 

EN LA INVESTIGACIÓN 

“Conocimiento sobre medidas preventivas y factores socio demográficos en 

el familiar cuidador del paciente con enfermedad renal crónica Trujillo, 2016” 

Yo_________________________________________, de _______ años de edad, 

identificado(a) con DNI_____________________ DECLARO: 

 Haber sido informado(a) por la investigadora Angela Margarita Rodríguez 

Chancafe, de forma clara, precisa y suficiente sobre los fines y objetivos que busca 

la presente investigación, así como en qué consiste mi participación. 

 

 Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos desde los principios éticos de investigación. 

 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento en participar 

libremente en la investigación.   

 

Trujillo, _______________________ 

 

Firma del investigado: ______________________ 

 

Firma de la investigadora: ____________________ 
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ANEXO 05 

TABLA 1: FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: SEXO, RELACIONADO AL NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 2016. 

 

 

Nivel de 
conocimientos  

SEXO  
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

N° % N° % N° % 

Alto 21 28.8 8 11.0 29 39.7 

Regular  32 43.8 10 13.7 42 57.5 

Bajo 2 2.7 0 0.0 2 2.7 

TOTAL  55 75.3 18 24.7 73 100.0 

Fuente: Aplicación del cuestionario MPFSD – CPERC  

 

X2= 4.133   p=0.000 
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TABLA 2: FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: EDAD, RELACIONADO AL NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 2016. 

 

 

Nivel de 
conocimientos  

Factor Sociodemográfico (Edad) 
TOTAL 

30 -40 años 41 - 50 años 51 - 60 años 
61 a más 

años 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 6 8.2 10 13.7 12 16.4 1 1.4 29 39.7 

Regular  12 16.4 11 15.1 18 24.7 1 1.4 42 57.5 

Bajo 2 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.7 

TOTAL  20 27.4 21 28.8 30 41.1 2 2.7 73 100.0 

Fuente: Aplicación del cuestionario MPFSD – CPERC  

 

X2= 15.406   p=0.000 
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TABLA 3: FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

RELACIONADO AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL FAMILIAR CUIDADOR 

DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 2016. 

 

 

Nivel de 
conocimientos  

Factor Sociodemográfico (Grado de Instrucción) 

TOTAL Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa  

Superior Iletrado  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 3 4.1 7 9.6 8 11.0 9 12.3 2 2.7 0 0 29 
39.
7 

Regular  6 8.2 7 9.6 8 11.0 12 16.4 9 
12.
3 

0 0 42 
57.
5 

Bajo 0 0.0 1 1.4 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0 2 2.7 

TOTAL  9 12.3 15 20.5 16 21.9 22 30.1 11 
15.
1 

0 
0.
0 

73 
100
.0 

Fuente: Aplicación del cuestionario MPFSD – CPERC  

 

 

 

X2= 13.971   p=0.000 
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TABLA 4: FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: PARENTESCO, RELACIONADO 

AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADOR DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA, TRUJILLO 2016. 

 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario MPFSD – CPERC  

 

 

X2= 17.307   p=0.000 

 

 

 

 

Nivel de 
conocimientos  

Factor Sociodemográfico (Parentesco) 

TOTAL 
Madre  Padre 

Esposo 
(a) 

Hijo (a) 
Hermano 

(a) 
Otros  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 2 2.7 0 0.0 14 19.2 13 17.8 0 0.0 0 0 29 39.7 

Regular  2 2.7 0 0.0 21 28.8 17 23.3 2 2.7 0 0 42 57.5 

Bajo 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0 2 2.7 

TOTAL  4 5.5 0 0.0 36 49.3 31 42.5 2 2.7 0 
0.
0 

73 100.0 


