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PROGRAMA EDUCATIVO Y CONOCIMIENTO EN MEDIDAS DE
PREVENCIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN
ADULTO MAYOR
1

2

LIC. GLADYS LUCY CARDENAS CHAVEZ
DRA. MERCEDES TERESA RODRIGUEZ SANCHEZ

RESUMEN

Esta investigación de tipo cuasi – experimental, con diseño de contrastación lineal pre
– post test se realizó en usuarios adultos mayores con enfermedad crónica del
Policlínico de Víctor Larco Herrera – Essalud de Trujillo entre octubre del 2014 y
mayo del 2015, con la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo
“Cuidando mi Riñón”, en el nivel de conocimiento de medidas de prevención sobre la
enfermedad renal crónica en el adulto mayor. La muestra estuvo constituido por 40
usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Los datos se
obtuvieron mediante la aplicación de la Encuesta de Conocimientos, Actitudes y
Prácticas sobre Salud y Enfermedad Renal antes y después de realizar el programa
educativo “Cuidando mi riñón”, teniendo en cuenta las consideraciones éticas
correspondientes. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos determinándose
el nivel de significancia estadística con la Prueba t student, obteniéndose los
resultados: 1) El nivel de conocimientos en el pre test es bajo en el 92.5% de los
adultos mayores y medio solo en el 7.5% de los adultos, mientras que después de haber
participado en el programa educativo solo un 5.0% de los adultos tienen nivel medio
de conocimientos y el 95.0% restante su nivel de conocimientos es alto; 2) El
programa educativo “Cuidando mi riñón” fue efectivo porque la diferencia es
estadísticamente significativa dado que el valor de p es menor que 0.05.

Palabras claves: Enfermedad renal crónica (ERC), Adultos Mayores, Programa
Educativo.
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EDUCATIONAL PROGRAM AND KNOWLEDGE ON PREVENTIVE
MEASURES IN ELDERLY CHRONIC RENAL DISEASE IN OLDER
ADULT
1
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ABSTRACT

This investigation of type - quasi-experimental design of linear calibration pre post test was performed on older adults with chronic users Polyclinic Victor Larco
Herrera - Essalud Trujillo between October 2014 and May 2015, in order to
determine the effectiveness of the educational program "Caring for my kidney" in
the level of knowledge of preventive measures for chronic kidney disease in the
elderly. The sample universe consisted of 40 people who met the inclusion criteria.
The data were obtained by applying the Survey of Knowledge, Attitudes and
Practices Health and Renal Disease before and after performing educational
program "Caring for my kidney", taking into account the relevant ethical
considerations. The results were presented in tables and graphs determining the
level of statistical significance with the student's t test, with the results: 1) The
level of knowledge in the pretest is low in 92.5% of the elderly and a half only
7.5% of adults, while after participating in the educational program only 5.0% of
adults have level through knowledge and the remaining 95.0% level of knowledge
it is high; 2) The educational program "Caring for my kidney" was effective
because the difference is statistically significant given that the value of p is less
than 0.05.

Key words: Chronic kidney Disease (CKD), Adult Higher, Education Program.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación y Antecedentes del Problema:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud
como “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Existen numerosas
formas de evaluar la salud; sin embargo, es difícil realizar una evaluación
integral, sobre todo respecto al área del bienestar mental de las personas,
y esto no es porque se trate de un aspecto poco importante para médicos o
pacientes, sino porque su medición es comparativamente más compleja y
subjetiva (Coronado, 2009).

A lo largo de la historia y hasta los años setenta del siglo pasado,
las enfermedades infectocontagiosas han sido las más importantes a
niveles de morbilidad y mortalidad. A partir de la década de los años
setenta los datos demográficos, el aumento de la expectativa de vida y
estilos de vida de las personas, han generado cambios importantes en la
salud, empezando a ponerse en manifiesto las enfermedades de origen no
infeccioso, es decir las enfermedades crónicas. Hall, al respecto afirma que
el progresivo incremento de la esperanza de vida viene produciendo una
elevada prevalencia de enfermedades crónicas, muchas de ellas
invalidadas con la consiguiente demanda de ayuda sanitaria, social, y
familiar (Hall, 1990).

El mundo transita por una verdadera epidemia de las llamadas
enfermedades

crónicas

no

comunicables

tales

como:

Diabetes,

Hipertensión arterial, Enfermedad cardiovascular y Enfermedad renal
7

crónica. La OMS estima que éstas son responsables del 60% de las muertes
del mundo, y junto con las Enfermedades reumáticas y la Depresión
constituyen el principal gasto en salud. Se estima que serán la principal
causa de discapacidad para el año 2020. La mayor carga provocada por
estas enfermedades deberá ser soportada principalmente por los países
menos desarrollados, que cuentan con menor cantidad de recursos y se
encuentran en plena transición epidemiológica. Constituyen, por otro lado,
patologías que acompañan el envejecimiento, y es bueno recordar que la
expectativa de vida en Latinoamérica ha aumentado de 70.5 años en el
2001 a 75.5 años en el 2006 (Cusumano, 2007).

El Estado Peruano en concordancia con la Ley de Política Nacional
de Población, con los acuerdos y compromisos asumidos en la I Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento (Viena, 1982), la Conferencia
Internacional Sobre la Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Copenhague, 1995),
promueve el mejoramiento de la calidad de vida de la población en las
diferentes etapas de vida (MINSA, 2006).

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, universal,
progresivo, y continuo durante todo el ciclo de vida. La calidad de vida y
la funcionalidad durante la vejez están directamente relacionadas con las
bases genéticas de la persona, los estilos de vida, la calidad del medio
ambiente, el acceso y calidad de la oferta de servicios de salud y a las
enfermedades sufridas durante la infancia, la adolescencia y la adultez,
(MINSA, 2006).
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El número de personas que en el mundo rebasa la edad de 60 años,
aumentó en el siglo XX de 400 millones en la década del 50, a 700
millones en la década del 90; estimándose que para el año 2025 existirán
alrededor de 1 200 millones de ancianos. También se ha incrementado el
grupo de los "muy viejos", o sea los mayores de 80 años de edad, que en
los próximos 30 años constituirán el 30 % de los adultos mayores
(AAMM) en los países desarrollados y el 12 % en los llamados en vías de
desarrollo (Alfonso, 2008).

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados entre
2000 y 2050, la proporción de los habitantes mayores de 60 años se
duplicara, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de
edad pasara de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio
siglo. La vejez es un proceso natural de la vida del ser humano; sin
embargo, los hábitos saludables que tiene el ser humano impactan en la
calidad de vida que tendrán las personas cuando se conviertan en adultos
mayores (OMS, 2013).

En el Perú, la población de personas adultas mayores con más de
60 años viene incrementándose paulatinamente. Según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI (Censo 2007), existen
2'495,866 de personas adultas mayores, que representan el 9.1 % de la
población nacional y se proyecta que en el año 2025 será el 13.27%. En
relación al total de personas adultas mayores, las mujeres representan el
51.70%, y los varones el 48.30% (Cáritas del Perú, 2012).
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El proceso de la vejez determina algunos cambios físicos y
psicológicos en los individuos, por lo que es muy común que se presenten
con más regularidad diversas enfermedades como las crónicodegenerativas, que detonan la muerte de los adultos mayores. Entre estas
enfermedades tenemos a la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus,
Enfermedades Renales y Cardiovasculares, Cáncer de útero y próstata y
Neumonía (Hernández, 2013).

Los factores de riesgo clásico, como la hipertensión arterial, la
diabetes, la enfermedad vascular y la dislipidemia, unidos al propio
envejecimiento, han conseguido cambiar la visión epidemiológica de la
enfermedad renal crónica (ERC). Son elementos altamente prevalentes,
íntimamente ligados a la etiología de la ERC, siendo por ello responsables
de un incremento de la morbimortalidad cardiovascular por dicha causa,
en relación a la población general (Soriano, 2004).

La enfermedad renal crónica (ERC) es una entidad clínica bien
identificada, secundaria a la vía final común de múltiples etiologías con
factores de riesgo comunes a otras enfermedades crónicas no trasmisibles
(ECNT), con una característica particular: la existencia de la terapia renal
de reemplazo (TRR) o sustitutiva (TRS) por diálisis o trasplante renal ante
el daño funcional renal irreversible. En la población general adulta
aproximadamente entre un 8 a 10 % tiene algún daño en el riñón,
evidenciado por proteinuria o microalbuminuria, si se incluye la hematuria
se incrementa hasta un 18 % (Gámez, 2013).

4
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La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema creciente a
nivel mundial que afecta la vida y salud de millones de personas. Sobre
todo en países de bajos y medianos ingresos, debido al rápido aumento de
su prevalencia, elevados costos de tratamiento, alta frecuencia de
complicaciones e incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular.
Estos factores hacen que la ERC sea un importante foco de atención para
los decisores y planificadores de la salud, tanto en los países desarrollados
y en los países en desarrollo. Se prevé que el problema en los países en
desarrollo va ser difícil de resolver, ya que un 85 % de la población
mundial vive con bajos o medianos ingresos y se espera que los efectos
clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos de la enfermedad, en esta
población sean muy grandes (MINSA, 2014).

Actualmente más de 1 200.000 personas en el mundo sobreviven
gracias al tratamiento dialítico; la incidencia de la insuficiencia renal
crónica terminal (ERCT) e ha duplicado en los últimos años, y es esperable
que continúe aumentando, especialmente en los países de Latinoamérica,
sumando con ello una enorme carga de enfermedad a la población (OMS,
2005).

En la región de Latinoamérica la prevalencia es de 447 pacientes
por millón de habitantes, y la incidencia es de 147 pacientes por millón de
habitantes. La distribución según países es entre una prevalencia de 1 026
pacientes por millón de habitantes en Puerto Rico, 667 pacientes por
millón de habitantes en Argentina, 485 pacientes por millón de habitantes
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en Brasil y 63 pacientes por millón de habitantes en Bolivia, estando en
correspondencia con disparidades económicas y sociales entre los países.
En Cuba la prevalencia es de 225 pacientes por millón de habitantes
(Gámez, 2013).

Así mismo Gámez, manifiesta que en la población general adulta
aproximadamente entre un 8 a 10 % tiene algún daño en el riñón,
evidenciado por proteinuria o microalbuminuria, si se incluye la hematuria
se incrementa hasta un 18 %. La morbilidad es mucho más frecuente de lo
que generalmente se cree en la práctica médica. La incidencia no es bien
conocida.

Nuestro país no está exento de este grave problema de salud global.
No hay estudios de prevalencia nacionales que hayan determinado con
alguna precisión las tasas de prevalencia de la enfermedad renal crónica
en sus diferentes estadios, sobre todo del estadio 5, siendo esta la
población más vulnerable que demanda mayores servicios de atención
sanitaria. Partiendo de las estimaciones de población para el año 2013
(INEI 2013), tomando en cuenta la población cubierta por el Seguro
Integral de Salud (SIS) del MINSA, extrapolando los resultados del
NAHNES para el Perú, se estima que existirían 9490 pacientes con ERC
en estadio 5 y sólo aproximadamente 1500 pacientes en estadio 5 o fase
terminal estarían recibiendo alguna Terapia de Reemplazo Renal (TRR)
siendo la brecha estimada de 7990 pacientes que no tienen acceso a
cualquier modalidad de terapia dialítica (MINSA, 2014).
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Sin embargo estudios de prevalencia o incidencia de enfermedad
renal crónica que incluya a todas sus etapas no es conocida en la mayoría
de países subdesarrollados e incluso desarrollados, por lo tanto se
subestima el impacto que tiene la enfermedad sobre las personas y la
sociedad. Así es muy probable que la verdadera prevalencia e incidencia
de la ERC este subvalorada en el Perú. Se reconoce que actualmente solo
en Hospitales dependientes de Essalud ingresan
con

diagnóstico de ERCT,

con una

3 a 4 pacientes

alta de mortalidad producto

del estadio de la ERC (Vásquez, 2007).

Estos datos muestran grandes brechas entre la población estimada
con ERC en base al estudio NHANES III, y la población que actualmente
recibe tratamiento con alguna modalidad de TRR.

La doctora Jessica Bravo, representante de la Sociedad Peruana de
Nefrología (SPN) manifiesta que la diabetes mellitus es la causa más
común de enfermedad renal y constituye más del 44% de los casos nuevos
de enfermedad renal que se presentan anualmente en el mundo. Además
refiere que por lo general la enfermedad renal en el paciente diabético
aparece a los 15 ó 25 años de ser diabético, tal es así que el 20% de las
personas con diabetes tipo 2 desarrolla enfermedad renal a los 20 años de
haber sido diagnosticados, mientras que en el caso de la diabetes tipo 1
dicha cifra llega al 50%.Pero las personas que han padecido de diabetes
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por más de 25 años sin presentar signo alguno de enfermedad renal tienen
menos riesgo de sufrirla (SPN, 2010).

De otro lado la SPN, nos refiere también que entre el 15% y el 20%
de los peruanos que padece de hipertensión arterial también desarrolla
enfermedad renal. 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 recién diagnosticas con hipertensión ya existe indicios de daño
renal y el 67% de los pacientes que están en diálisis tiene la presión arterial
alta. Los hipertensos con mayor riesgo de deterioro de la función renal son
aquellos que tienen: hipertensión mal controlada, obesidad, diabetes,
hiperuricemia (alto nivel de ácido úrico en la sangre), antecedentes de
familiares con hipertensión o insuficiencia renal, dieta rica en sodio (sal
en las comidas) o que consumen alcohol y tabaco.

La enfermedad renal crónica terminal y sus principales factores de
riesgo como la diabetes y la hipertensión arterial, que son parte del grupo
de enfermedades crónicas, han aumentado sostenidamente su prevalencia
e incidencia, siendo hoy un problema de salud pública en el Perú y a nivel
global. La alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en nuestro
país son los mismos factores que determinan también el riesgo de ERC por
lo tanto las estrategias de prevención de la ERC deben centrarse en la
población con estos factores de riesgo en la atención primaria (MINSA,
2007).
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1.2. Justificación:
Frente a esta problemática se hace necesaria este trabajo de
investigación en busca de contribuir a mejorar el cuidado de enfermería en
el usuario con enfermedades crónicas, haciendo énfasis en uno de los
pilares filosóficos de la profesión de enfermería como es la educación para
la salud a través de la aplicación de programas educativos para que el
usuario adquiera conocimientos y prácticas protectoras de salud que
mejoren su calidad de vida, logre una mayor autonomía y disminuya el
riesgo de morbi-mortalidad por complicaciones.

Por lo cual, es de gran relevancia la ejecución de esta investigación,
pues busca que la enfermera tome conciencia en la necesidad de brindar
orientación y educación al paciente y sirva de estímulo para desarrollar e
implementar programas educativos estructurados dirigidos a los usuarios
y familiares con enfermedades crónicas, ya que estas enfermedades
presentan actualmente tasas de incidencia y prevalencia altas por lo que se
han convertido en una prioridad sanitaria, así como sirva de base para
futuras investigaciones en este campo.

1.3. Formulación del problema:
¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Cuidando mi riñón” en el
nivel de conocimiento sobre medidas de prevención de la enfermedad renal
crónica en el adulto mayor de la UBAP Víctor Larco Herrera, 2014?
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1.4. Hipótesis:

El programa educativo, incrementará significativamente el nivel de
conocimiento de los adultos mayores sobre las medidas preventivas de la
enfermedad renal crónica.

1.5. Objetivos:

General:
Determinar la efectividad del programa educativo “Cuidando mi Riñón”,
en el nivel de conocimiento sobre medidas de prevención de la enfermedad
renal crónica en el adulto mayor.

Específicos:


Identificar el nivel de conocimiento que posee el adulto mayor antes
de aplicar el programa educativo “Cuidando mi Riñón” a adultos
mayores.



Determinar el nivel de efectividad del programa educativo “Cuido mi
Riñón” después de aplicarse a adultos mayores.

10
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II.

MARCO TEORICO

El presente trabajo de investigación tiene como conceptos a
Enfermedad renal crónica (ERC), Adultos mayores, Programa educativo y
tiene como teoría principal a la Teoría General de la Enfermería de Dorotea
Orem (Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría
de los Sistemas de Enfermería).

La Enfermedad Renal Crónica se define como el daño estructural o
funcional del riñón, evidenciado por marcadores de daño (orina, sangre o
imágenes) por un período igual o mayor a 3 meses o por un filtrado
glomerular teórico (FGT) menor a 60 ml/min, independientemente de la causa
que lo provocó. Se estratifica en cinco estadios. La finalidad de esta
clasificación es identificar a los pacientes con ERC desde sus estadios más
precoces, instaurar medidas para frenar su progresión, reducir la
morbimortalidad y, en su caso, preparar a los pacientes para diálisis (Gámez,
2013).

Este concepto es muy importante ya que el reconocimiento de la
ERC tiene un gran impacto en la salud del individuo y en el tipo de cuidado
que se va a prever. Los síntomas de la ERC son generalmente debidos al
deterioro de la función renal y cuando son severos pueden ser tratados sólo
por diálisis y trasplante. Las etapas más tempranas de la enfermedad son a
menudo asintomáticas y son detectadas por evaluación de algunas
condiciones comórbidas y que en esta etapa pueden ser reversibles. Cuando
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la Enfermedad es rápidamente progresiva pueden conducir al fracaso renal en
meses, pero generalmente la mayor parte de enfermedades evolucionan a lo
largo de décadas y algunos pacientes no progresan durante muchos años de
seguimiento (MINSA, 2014).

El término enfermedad

renal crónica terminal (ERCT) se ha

utilizado fundamentalmente para referirse a aquella situación subsidiaria de
inicio de tratamiento sustitutivo de la función renal, bien mediante diálisis o
trasplante, con unas tasas de incidencia y prevalencia crecientes en las dos
últimas décadas (Gómez, 2005).

La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica ha
cambiado, notablemente, en la actualidad afecta a un porcentaje significativo
de la población debido, fundamentalmente, a que sus causas principales
residen en trastornos de alta prevalencia como el envejecimiento, la
hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus (DM). Así mismo se
observa una mayor incidencia en los hombres (relación 2:1), que en las
mujeres (Gutiérrez. 2007).

El envejecimiento poblacional se inserta como uno de los factores
de riesgo más importantes para el padecimiento de las Enfermedades No
Transmisibles (ENT), de ahí la importancia de conocer, prevenir o retrasar
estas enfermedades, no solo por su cuantía sino por su velocidad, la carga de
ENT y su elevado costo (Llibre, 2008)).
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No se debe obviar que el proceso de envejecimiento a nivel renal
condiciona una serie de cambios anatómicos y funcionales que hacen al
anciano más vulnerable frente a aquellas situaciones que en diferentes
circunstancias pudieran alterar al organismo. Es importante destacar la
reducción fisiológica del filtrado glomerular en 10ml/min por cada década de
la vida y el escaso valor de la creatinina sérica como índice aislado de la
función renal (Gómez, 2005).
La población de adultos mayores es heterogénea y presenta cambios
fisiológicos que afectan la composición corporal, afectando la adecuada
determinación del estado nutricional y el establecimiento de patrones de
referencia o puntos de corte para los diferentes indicadores antropométricos
empleados en la clasificación antropométrica del anciano (Becerra, 2006).

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la
tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está
aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos
los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de
las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también
constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al
máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como
su participación social y su seguridad (OMS, 2014).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera como
personas adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a mas,
teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población en la región y las
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condiciones en las que se presenta el envejecimiento. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera adulto mayor a cualquier
persona mayor de 60 años, dice que las personas de 60 a 74 años son
consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las que
sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes longevos (MINSA,
2014).

A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta
persona de la tercera edad. Algunos de ellos se consideran adultos mayores
disfuncionales, debido a que, a causa de los problemas naturales que conlleva
el envejecimiento, necesitan ayuda para llevar a cabo sus actividades
cotidianas. Además, las personas de la tercera edad son más vulnerables a
diversas enfermedades y por lo tanto requieren una constante observación y
atención médica (Ebrad, 2014).

De acuerdo al Plan Nacional para las Personas Adultos Mayores
(2006-2010), lo clasifican:
Persona adulta mayor independiente o autovalente: es la que
es capaz de realizar las actividades básica de la vida diaria:
comer vestirse desplazarse asearse bañarse así como también
es capaz de realizar las actividades instrumentales de la vida
diaria, como cocinar limpiar la casa comprara lavar planchar,
usar el teléfono, manejar su medicación, administrara su
economía con autonomía mental.
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Persona adulta mayor frágil: es quien tiene alguna limitación
para realizar todas las actividades de la vida diaria básica.

Persona adulta mayor dependiente o postrada (no autovalente):
es aquella que requiere del apoyo permanente de terceras
personas. Tiene problemas severos de salud funcional y mental
(MIMDES, 2006).

Por otra parte, debido al aumento en la esperanza de vida, al proceso
natural de envejecimiento y a la vulnerabilidad física, social y psicológica se
ha incrementado el número de padecimientos y sus complicaciones, con
predominio de las enfermedades crónico degenerativas, aunado a una vida
más prolongada se presenta un detrimento de la calidad de la misma. Es
importante considerar que es posible ser un adulto mayor saludable, ya que el
envejecimiento es un proceso de cambios que tiene el organismo a través del
tiempo y puede ser negativo o positivo, según nuestro estilo de vida (Ebrad,
2014).

Mencionar a las personas adultas mayores es hacer referencia al
envejecimiento natural e inevitable del ser humano, el cual es un proceso
dinámico, progresivo e irreversible, en el que van a intervenir conjuntamente
factores biológicos, psíquicos, sociales y ambientales. Estos al trabajar en
conjunto podrán incrementar la esperanza y calidad de vida de la persona; la
cual se podrá ir logrando en la medida que las enfermedades se puedan
prevenir o controlar (MINSA, 2014).
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Debido a esto educar a los adultos mayores no es tarea fácil pero si
se sabe motivar y presentar los conocimientos con una metodología
apropiada, sencilla, amena y participativa, el aprendizaje será óptimo, sobre
todo si se logra despertar interés en el tema. A medida que aumentan los
conocimientos, con frecuencia cambian las actitudes, si la información que
recibe es insuficiente la actitud asumida, estará basada en un conocimiento
subjetivo, sin fundamento científico. El tener conocimiento le dará al paciente
fortalezas que afianzan el poder continuar perfeccionando la práctica diaria
de sus cuidados y optimizándolos con resultados satisfactorios (Arquinigo,
2007).

Siendo entonces la enfermera el componente primordial en la
educación sanitaria y el protagonista de todo el proceso educacional el
paciente, nos valdremos de la educación sanitaria para proporcionar al
paciente la enseñanza y aprendizaje de procedimientos, actitudes, conceptos
y datos indispensables para asumir su enfermedad y procurar valerse por sí
mismo adquiriendo su correcto autocuidado. Los pacientes con ERC
necesitan de una de las funciones más importantes de la enfermería, la
educación, para iniciar un proceso comunicativo entre enfermera y paciente
encaminado a aumentar sus conocimientos y ayudarle a adquirir una mayor
autonomía y mejorar la calidad y perspectiva de vida de nuestros pacientes
mediante la intervención de una enfermera educadora (Boixader, 2007).

En este aspecto como es la educación sanitaria, la enfermera se
desenvuelve en un amplio rango de actividades, en la que usa procedimientos
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y técnicas generadas de varias disciplinas científicas, aplica estrategias de
aprendizaje como son los programas educativos en enfermería destinados a
promover el mantenimiento, ajuste o cambio de conducta de las personas en
forma voluntaria, logrando un estado de salud favorable mediante acciones
de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación (Dugas, 1995).

Para Dugas, los programas de enfermería son instrumentos que
constituyen una táctica global donde el éxito depende de la estrategia y el
grado de dependencia para satisfacer las necesidades, considerando a los
materiales educativos un medio de apoyo para mejorar el aprendizaje.

El programa educativo debe ser brindado oportunamente, a fin que
los adultos mayores y sus familiares acudan a los servicios de salud a recibir
la preparación adecuada y contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Por ello el autocuidado es una función inherente al ser humano e
indispensable para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa;
resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia
como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a
su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de
las personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante para
la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. El autocuidado se
refiere a prácticas cotidianas y a las decisiones de su salud; estas prácticas son
“destrezas” aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se
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emplean por libre decisión; ellas responden a la capacidad de supervivencia
y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece (Montero, 2008).

El referencial teórico del presente trabajo será la teoría de Dorothea
Orem, tomándose los conceptos de la Teoría General de la Enfermería que
contempla: La teoría del Autocuidado que considera a los requisitos
universales relacionado a las actividades de la vida cotidiana para satisfacer
la demanda de las necesidad básicas humanas y a los requisitos relacionados
con la desviación o alteración de salud para que el paciente con ERC aplique
medidas de autocuidado; y de la Teoría de Sistemas de Enfermería de apoyo
y educación del paciente, para que se le agencia al paciente con una serie de
conocimientos sobre prevención y autocuidado que le permitan mejorar su
calidad de vida y prevenir la enfermedad.

Orem definió el autocuidado como “La práctica de actividades que
los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida,
salud y bienestar”. Según Orem el autocuidado contribuye de manera
específica a la integridad estructural, desarrollo y funcionamiento humano,
dichas acciones no nacen con el individuo, sino que deben aprenderse.
Dependen de las costumbres, las creencias y las prácticas habituales del grupo
al que pertenece el individuo (Montero, 2008).

La teoría General del Autocuidado de Dorotea Orem, está compuesta
por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del
Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería.
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Teoría del Autocuidado, en la que explica el concepto de
autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia
existencia y define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por
tales los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado
siendo estos los siguientes:

Requisitos de autocuidado universal: 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. Estos requisitos universales son inherentes a todos los
individuos, este autocuidado universal está relacionado a las actividades de la
vida cotidiana para satisfacer las necesidades básicas humanas que son
inherentes a todos los individuos.
Requisitos de autocuidado del desarrollo: Promueven las condiciones
necesarias para la vida y la maduración, previenen la aparición de condiciones
adversas o mitigan los efectos de dichas situaciones, en los distintos
momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez,
adolescencia, adultez y vejez.
Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: Surgen o están
vinculados a los estados de salud, en relación con la desviación del estado de
salud, es decir cuando el individuo tiene una alteración del estado de salud o
enfermedad, y en donde por causa de esta enfermedad debe aplicar medidas
de autocuidado, para lo que es necesario que este cuente con una serie de
conocimientos, habilidades para hacer frente a la enfermedad, y estas se dan
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en el transcurso de la vida y con educación sanitaria que le proporcione el
equipo de salud.

Teoría de los Sistemas de Enfermería, en la que se explican los
modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos,
identificando tres tipos de sistemas:
Sistemas de enfermería totalmente compensadora: La enfermera da un
cuidado total al paciente.

Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: Se comparte la
responsabilidad del cuidado entre la enfermera y el paciente.

Sistemas de enfermería de apoyo-educación: La enfermera actúa ayudando a
los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de
autocuidado, desempeñándose dentro de una capacidad consultativa o de
consejería.
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MARCO EMPIRICO

Al realizar la búsqueda bibliográfica se han encontrado algunos estudios
realizados en pacientes crónicos en relación a la prevención de enfermedades:

Al respecto Marino y Moreno (2003), en un estudio realizado en Trujillo,
sobre Efectividad de Programa Educativo “Autocuidado en Artritis Reumatoide”
en el nivel de información y capacidad de autocuidado del adulto concluyó que el
programa educativo en el nivel de información y capacidad de autocuidado del
adulto fue significativamente efectivo evidenciado en un incremento significativo
del nivel de información y capacidad de autocuidado del adulto con artritis
reumatoide.

Armas y Baltodano (2005), en su investigación realizada en Trujillo sobre
Eficacia del Modelo de Atención de Enfermería en el nivel de información y
prácticas de autocuidado en pacientes diabéticos tipo II, reportaron que el Modelo
de Enfermería fue eficaz porque incrementó el nivel de información y prácticas
de autocuidado después de su aplicación a los pacientes en estudio.

Ventura y Flores (2009), en su investigación realizada en el Hospital
Tomas La Fora Guadalupe, titulada, Efectividad del Modelo de Cuidado de
Enfermería sobre Diabetes Mellitus Tipo II en el nivel de conocimiento y
autocuidado del paciente diabético, reportó que el Modelo de enfermería de
Diabetes Mellitus fue efectivo porque logró incrementar el nivel de conocimientos
y autocuidado de los pacientes diabéticos en estudio.
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Chamaya (2009) en un estudio realizado sobre efectividad del programa
educativo “En el ámbito de la alimentación, ejercicio y control de glicemia en
pacientes diabéticos tipo II”, fue efectivo, pues logró mejorar la alimentación,
ejercicio y control de la glicemia.

Aguirre (2010) en un estudio realizado sobre efectividad del programa
educativo “Aprendiendo a vivir con hemodiálisis en la calidad”, en la calidad de
autocuidado referido por usuario con enfermedad renal crónica en tratamiento de
hemodiálisis, fue efectivo porque se logró mejorarla calidad de autocuidado.
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III.

MATERIAL Y METODOS

3.1. Tipo de Estudio:
El presente estudio de investigación es de tipo cuasi – experimental (Polit
y Hungler, 1997), cuyo diseño de contrastación es lineal pre – post test.

X estímulo

O1------------------------------------O2
O1 : Grupo antes del Programa Educativo.
X: Estímulo Programa Educativo.
O2: Grupo después del desarrollo del Programa Educativo.

3.2. Área de Estudio:
El estudio se realizó en el Policlínico Víctor Larco Herrera - EsSalud,
ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo y
departamento de La Libertad. En esta unidad se realiza atención primaria sólo para
pacientes asegurados del distrito en mención, cuenta con una población de 58
trabajadores (médicos, enfermeros, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos,
odontólogos, nutricionista, trabajadora social, psicólogos, técnicos de enfermería
y personal administrativo).
Se brinda atención a las diferentes etapas de vida, divididos en las carteras:
del niño, del escolar y adolescente, del adulto (preventivo y crónico) y de la mujer,
siendo el horario de atención de lunes a sábado a partir de las 7:00 a.m. a 8:00
p.m., dividido en 2 turnos.
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3.3. Población de Estudio:


Universo:
El universo estuvo constituido por un total de 90 adultos mayores con
diagnóstico de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo II, quienes
pertenecen y acuden a la cartera del adulto crónico del Policlínico Víctor
Larco Herrera - ESSALUD.



Muestra:
La muestra estuvo comprendida por el subconjunto de la población
objetivo; se seleccionaron de tal manera que fue representativa, la cual se
obtiene de la aleatoriedad; y mediante fórmulas donde se fija el nivel de
confianza y el error de muestreo (ver Anexo N° 1). La muestra estuvo
constituida por 40 adultos mayores con diagnóstico de Hipertensión
Arterial y Diabetes Mellitus tipo II, que reunieron los criterios de inclusión
y exclusión.

Como la población es finita, se determinó el tamaño de muestra usando el
Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el cual determinó el tamaño de la
muestra permitió estimar la proporción poblacional (Anexo N° 1).



Unidad de Análisis:
Estuvo constituida por cada uno de los adultos mayores que acuden a la
cartera del adulto crónico del Policlínico Víctor Larco Herrera –
ESSALUD, los cuales fueron seleccionados según los criterios de
inclusión.
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Criterios de Inclusión:
 Varones/mujeres que padecen de Hipertensión Arterial y Diabetes
Mellitus tipo II.
 Varones/mujeres que pertenezcan a la cartera del adulto crónico.
 Tener 60 – 75 años.
 No padecer de alteraciones mentales.
 Que habiten en el distrito de Víctor Larco Herrera.
 Que deseen participar voluntariamente en la investigación.

Criterios de Exclusión:
 Varones/mujeres que padecen de Hipertensión Arterial y Diabetes
Mellitus tipo II y no asisten a la cartera del adulto crónico.
 Adultos menores de 60 años y mayores de 75 años.
 Adultos que presenten alteraciones mentales.
 Adultos que no pertenezcan a la UBAP Víctor Larco Herrera –
ESSALUD.

3.4. Instrumentos de recolección de datos:
En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó el
siguiente instrumento:

Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Salud y
Enfermedad Renal (Anexo N° 3 ), Este instrumento creado por ESSALUD, en
su Plan Nacional de Salud Renal 2008 – 2013, el cual fue presentado durante la
Jornada Macro Regional del Norte en la ciudad de Chiclayo - 2013, para ser
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aplicada en los establecimientos de salud – ESSALUD, con la finalidad de poder
recoger información respecto a los Conocimientos sobre Salud Renal (11 ítems),
Actitudes frente a la Salud Renal (5 ítems) y Prácticas de Prevención de
Enfermedad Renal (8 ítems) en usuarios con Hipertensión Arterial, Diabetes
Mellitus y mayores de 55 años de Centros Asistenciales EsSalud, favoreciendo a
la mejora de la atención, información y educación frente a la prevención de la
enfermedad renal y mejora de los estilos de vida de loa adultos mayores con mayor
riesgo de adquirir esta enfermedad.

Para fines de esta investigación sólo se tomó en cuenta los ítems
relacionados a Nivel de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal,
permitiendo el logro de los objetivos, el mismo que fue ejecutado en dos
momentos:

Primer Momento: Al inicio de la investigación en calidad de pre test, que servió
para identificar el nivel de conocimientos que presentan los adultos mayores.

Segundo Momento: Luego de ejecutar el programa educativo planificado para la
siguiente investigación y evaluar el logro de objetivos se aplicó como post test.

3.5 Control de calidad de los instrumentos


Confiabilidad

El análisis de la confiabilidad se realizó a través de la prueba de Cronbach
obteniendo un coeficiente de 0.78 considerándose con valor satisfactorio,
quedando por consiguiente el instrumento apto para su aplicación.
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Validez

Para la validación del instrumento se contó con las orientaciones de
enfermeras especialistas de la Unidad de Salud Renal del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray, lo que aportaron sugerencias, mejorando la calidad y
precisión de cada uno de los ítems de la lista de la encuesta.



Prueba piloto

El instrumento fue revalidado en grupos de pacientes de otros
establecimientos de salud de EsSalud, con los mismos criterios de inclusión
y exclusión exigidos para la presente investigación. Del que se extrajo sólo
los datos relacionados con nivel de conocimientos, el resto de la información
se reservará para una futura investigación de mayor tiempo de estudio.

3.6. Procedimientos
Para la ejecución del presente estudio se coordinó con la Coordinadora del
programa del adulto del Policlínico Víctor Larco Herrera Es salud a quien se
informó acerca del mismo, a fin de tener accesibilidad a las direcciones de
cada integrante y posteriormente se realizó una reunión con los pacientes,
donde se les informó los objetivos del programa educativo y la aplicación del
cuestionario. El programa educativo se desarrolló en el lapso de 2 meses
después de aplicado el pre test, y se estableció el rol de programación de las
sesiones educativas.
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3.7. Procesamiento de datos:
La información recolectada a través del instrumento descrito se procesó
manualmente, basándose en la calificación asignada al instrumento,
presentándose los cuadros estadísticos. La recolección de datos se realizó
mediante la entrevista personal por la investigadora; teniendo en cuenta los
derechos de anonimato, libre participación y confidencialidad, en un tiempo
promedio de 20 minutos.

La información obtenida a través del instrumento, fueron tabulados y
procesados de manera manual en una hoja de Excel, posteriormente fueron
procesados, cuyos resultados fueron presentados en cuadros de simple y doble
entrada, así como también en gráficos estadísticos.
El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante la aplicación de la
Prueba T de Student, para evaluar la asociación entre variables;
considerándose significativo si la probabilidad de equivocarse es menor de
5% (P < 0,05), (Anexo N° 2).

3.8. Definición y Operacionalización de variables:

VARIABLE

INDEPENDIENTE:

EFECTIVIDAD

PROGRAMA

EDUCATIVO
 DEFINICION NOMINAL :
Es el éxito alcanzado por el paciente ante la exposición a la información a
través de un instrumento o herramienta, centrado en la prevención y
promoción de la salud, es un modelo mixto, definido como un grupo de
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conceptos construidos en forma sistemática con base y teoría; el cual se
imparte mediante metodología participativa (exposición explicativa,
demostrativa) .

El programa educativo, es una herramienta o instrumento fluido centrado
en el conocimiento, actitudes y prácticas de la salud renal y enfermedad renal
que debe conocer y adquirir el paciente con riesgo a tener una ERC
(Arquinigo, 2007).

-

Programa Educativo: “Cuidando mi Riñón” dirigido a pacientes con
Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo II que acuden a la cartera
del adulto crónico del Policlínico Víctor Larco Herrera. El programa
educativo será elaborado por la autora, estará constituido por 3 sesiones y
tendrá como finalidad mejorar los conocimientos sobre salud renal,
favoreciendo a la prevención de la enfermedad renal y mejorar su calidad
de autocuidado, (Anexo N° 4).

 DIFINICION OPERACIONAL :
 EFECTIVO: cuando el incremento de conocimiento es igual o mayor
al 50%.
 INEFECTIVO :Cuando el incremento en el nivel de conocimiento es
menor al 50%
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VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS
ADULTOS MAYORES
 DEFINICIÓN NOMINAL: Es una mezcla de experiencias, valores,
información y saber hacer que sirve como marco para la incorporación de
nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y
aplica en la mente de los conocedores. Es la información que tiene los
pacientes sobre la salud renal y prevención de la enfermedad renal crónica.

 DIFINICIÓN OPERACIONAL :
Se valorara el nivel de conocimiento a nivel de: Conocimientos de Salud
y Enfermedad Renal con 11 ítems y cada una con un valor de 1 punto,
según la siguiente escala:


Bajo nivel de conocimiento

: 0-3pts



Medio nivel de conocimiento

: 4-7pts



Alto nivel de conocimiento

: 8-11 pts.

3.9. Consideraciones éticas:
La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una
detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para
proteger sus derechos.
En la aplicación del instrumento se tuvo encuentra los principios
éticos de respeto a la dignidad humana, justicia, confidencialidad,
credibilidad, veracidad, según las normas establecidas en Helsinsky. Las
respuestas proporcionadas por las personas investigadas además de ser
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anónima, se protegió la privacidad del paciente, es decir que dichas
respuestas no fueron expuestas a personas que no se encuentren directa e
íntimamente relacionados con la investigación.
A. En relación a la ética:


Consentimiento informado: Es el procedimiento mediante el cual
se garantizará que el sujeto exprese voluntariamente su intención de
participar en la investigación, después de haber comprendido la
información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio,
(Anexo N° 5).



Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el
rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada
participante la finalidad de la información obtenida, de exclusividad
solo con fines de investigación garantizándole que por ninguna razón
los datos obtenidos fueron expuestos en público.



Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en
dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que
hace sin ningún tipo de coacción.



Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer
daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar
en los participantes daños físicos y psicológicos protegerlos contra
la utilización de su colaboración en la investigación para otros fines
y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería.
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B. En relación al rigor científico:


Formalidad: La formalidad de los datos cuantitativos fue referido
a su estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.



Credibilidad: Estuvo dada por la verdad establecida mutuamente
entre el investigador y el informante, fue la verdad conocida,
sentida y experimentada por la gente que será estudiada.



Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cuantitativo
hacia otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedeció la
preservación de los significados, interpretaciones e interferencias
particulares. Se necesita que se describa densamente el lugar y las
características de las personas donde el fenómeno será estudiado.



Audibilidad: Estuvo referida a la comprensión de los diferentes
momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros
lectores e investigadores, podría seguir la sucesión de eventos en
el estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumplió en la
medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y
metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales
del trabajo, con el fin de otro investigador examine los datos y
pueda continuar con investigaciones similares.
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IV. RESULTADOS:
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Tabla 1: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor antes de aplicar el Programa
Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor Larco Herrera - ESSALUD – 2014

Nivel de Conocimiento PreTest

ni

%

Bajo

37

92.5

Medio

3

7.5

Alto

0

0.0

Total

40

100

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal – EsSalud
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Gráfico 1: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor antes de aplicar el Programa
Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor Larco Herrera - ESSALUD –
2014

Medio
8%
Alto
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Bajo
Medio
Alto
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92%

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal – EsSalud
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Tabla 2: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor después de aplicar el Programa
Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor Larco Herrera - ESSALUD – 2014

Nivel de Conocimiento PosTest

ni

%

Bajo

0

0.0

Medio

2

5.0

Alto

38

95.0

Total

40

100.0

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal – EsSalud
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Tabla 3: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor antes y después de aplicar el
Programa Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor Larco Herrera ESSALUD - 2014

PreTest

PosTest

Nivel de Conocimiento

ni

%

ni

%

Bajo

37

92.5

0

0.0

Medio

3

7.5

2

5.0

Alto

0

0.0

38

95.0

Total

40

100

40

100.0

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal – EsSalud
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V.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los usuarios que se encuentran afectados por una enfermedad
crónica como Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, suelen presentar
alteraciones y/o cambios en las diferentes esferas de su vida como física,
biológica, psicológica, social; lo que los hace más vulnerables a presentar
una enfermedad renal crónica, por lo que requieren ser evaluados e
identificados oportunamente a fin de poder ayudarlos a recuperar su mejor
condición de salud, siendo una de las áreas importantes la educación
permitiendo el autocuidado y la práctica de estilos de vida adecuados y así
puedan tener una mejor calidad de vida. Es así que los usuarios necesitan
ser capacitados para poder afrontar sus enfermedades y sus efectos.

El usuario requiere conocimientos y enseñanzas de adopción de
medidas que le permitan desarrollar su propio autocuidado y mantener una
vida saludable, por ello la enfermera brinda cuidados que le ayudan a
superar las barreras que le permitan cumplir con el tratamiento prescrito y
los cuidados que deben ser continuados en el hogar.

En la Tabla 1, Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor antes de
aplicar el Programa Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor
Larco Herrera - ESSALUD – 2014, muestra que el nivel de conocimientos
en el pre test es bajo en el 92.5% de los adultos mayores y medio solo en
el 7.5% de los adultos. No se observa ningún adulto mayor con
conocimiento bueno sobre el tema.
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Estos resultados son similares al estudio realizado por Aguirre
(2010), observándose que el 50% antes de aplicar el programa educativo
“Aprendiendo a vivir con la Hemodialisis” presentó una regular calidad
de autocuidado y el 0% una buena calidad de autocuidado y esto concuerda
con Romero (2009), en donde antes de aplicar el programa educativo
“Aprendiendo con mi bebé” sus resultados fueron que existía una mayor
proporción de madres con nivel de conocimiento regular de 68.7% y malo
con 31.2 %.

Todos los usuarios deben aprender y realizar algunas actividades
para cuidar de sí mismos; lo más importante es que las efectúe con las
modificaciones que le impone la enfermedad, lo que permitirá sentirse
mejor y ser más independiente, le producirá más seguridad al
proporcionarse su propio autocuidado y en última instancia le ayudará a
prevenir complicaciones que a la larga repercutirán sobre el pronóstico de
su enfermedad.

Toda persona aprende a cuidarse al ritmo de su ciclo vital, en base
a ciertas normas culturales, etapas de desarrollo, estado de su salud, entre
otros de ahí que exista variedad de prácticas de autocuidado que
caracterizan las formas de vida del grupo al que pertenece la persona. Por
otro lado, las prácticas de autocuidado no son las mejores, si la persona no
se cuida a sí misma y voluntariamente las pone en práctica, pues no
comprende su significado y el valor para practicarlo (Orem, 1993).
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Los resultados encontrados en la presente investigación pueden
deberse a los factores que influyen en la capacidad o motivación del
usuario para poner en práctica estilos de vida adecuados, los cuales pueden
ser por falta o escasas sesiones educativas, dificultad para entender o
interiorizar las recomendaciones, complejidad del régimen terapéutico,
negación de la enfermedad, aislamiento social, falta de apoyo y refuerzos
en los servicios de salud o en la familia (Gutiérrez, 2007).

La Tabla 2: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor después de
aplicar el Programa Educativo “Cuidando mi Riñón” Policlínico Víctor
Larco Herrera - ESSALUD – 2014, muestra que luego de aplicado el
programa educativo “Cuidando mi Riñón”, solo un 5.0% de los adultos
tienen nivel medio de conocimientos y el 95.0% restante su nivel de
conocimientos es alto.
Este estudio se corrobora con lo encontrado por Aguirre (2010),
donde muestra que después de aplicar el programa educativo
“Aprendiendo a vivir con la Hemodialisis”, observando que el 3.3%
continúa con deficiente calidad de autocuiado, sin embargo el 80%
presenta regular calidad de autocuiado y el 16.7% presentó buena calidad
de autocuidado.
La educación es un componente esencial para el fomento de la
salud, ayuda a que la persona se adapte a su enfermedad, coopere con el
tratamiento prescrito y aprende a resolver problemas cuando enfrente
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situaciones nuevas, es decir logra prácticas positivas para el cuidado de
salud (Smeltzer, 1998).

Mediante el proceso educativo el ser humano incorpora a su vida
diaria conductas de salud física, social, mental y espiritual que favorecen
su estado de bienestar, por ello los conceptos de educación a pacientes,
educación para la salud y conductas de salud están asociadas en forma
estrecha al autocuidado y uno de los agentes para lograr esto lo constituye
la enfermería, quien como profesional de la salud, utiliza la educación
sanitaria como un medio destinado a promover las prácticas de
autocuidado y de esta manera lograr promover su salud y bienestar (Dugas,
1995).

Según Orem en Marriner (1995), refiere que cuando los sistemas
de enfermería realizan las acciones de cuidado de apoyo educativo, las
capacidades de las personas que las reciben deben incrementarse. Esta
proposición fue corroborada con los resultados en donde el nivel de
conocimientos de los adultos mayores aumento después de la aplicación
del programa educativo.

Los pacientes necesitan recibir información sobre la manera de
mantener, proteger y promover la salud y tiene derecho a ello, siendo la
enfermera responsable de suministrar este tipo de información, la misma
que a su vez es necesaria, ya que permite que el paciente en base a la
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información proporcionada tome sus propias decisiones contribuyendo al
mejor cuidado de su persona (Alfonso, 2008).

Por tanto, en este contexto es que el rol de la enfermera del
programa de salud renal toma real importancia, ya que entre otras de sus
actividades está la de ejecutar labores educativas que orienten al desarrollo
del individuo y sociedad hacia mejores niveles de salud, modificando su
comportamiento con miras de prevenir posteriores complicaciones
(Alfonso, 2008).

La Tabla 3: Nivel de Conocimiento del Adulto Mayor antes y
después de aplicar el Programa Educativo “Cuidando mi Riñón”
Policlínico Víctor Larco Herrera - ESSALUD – 2014, muestra la
diferencia en los niveles de conocimiento entre antes y después de aplicar
el programa educativo “Cuidando mi Riñón”. En la tabla se observa un
desplazamiento de los niveles bajo de conocimiento hacia los niveles alto
de conocimiento.

La Prueba T de Student corrobora lo anteriormente observado dado
que el promedio obtenido en el pre test respecto al puntaje de
conocimientos es de 1.775 mientras que en el pos test el puntaje alcanzado
es de 10.025; esta diferencia es estadísticamente significativa dado que el
valor de p es menor que 0.05 (Anexo N° 2).
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Estos resultados concuerdan con los encontrados por: Campos
(2000) en un estudio realizado en el Centro de Diálisis Socodi Córdova,
donde midió la efectividad del programa educativo para enfermos renales
en hemodiálisis logrando un aumento significativo en el número de
aciertos de todos los contenidos temáticos después de la aplicación de
dicho programa obteniendo por Prueba T Student un nivel de significancia
p < 0.05 por lo tanto hay significancia estadística al 0.05 lo cual confirma
que el programa fue efectivo.

Esto mismo se evidencia en un estudio realizado por NAPAN
(2004) para medir el nivel de conocimientos de usuarios sometidos a
diálisis luego de participar en una actividad educativa de enfermería en el
Centro de Diálisis del Norte Lima, donde se obtuvo los siguientes
resultados que la actividad de la enfermera modificó el nivel de
conocimientos sobre la Insuficiencia Renal Crónico Terminal, su
tratamiento y prevención de complicaciones en los pacientes sometidos a
hemodiálisis luego de ser aplicado, lo cual fue demostrando a través de la
Prueba de T Student, obteniéndose un nivel de significancia de p < 0.05
por lo que se acepta la hipótesis de estudio que demuestra la modificación
en el nivel de conocimientos sobre temas relacionados a su enfermedad.

Es así que los resultados de esta investigación, demuestran que los
pacientes que obtuvieron un nivel de conocimiento bueno, es porque
tomaron conciencia de lo importante que es el conocimiento para prevenir
una enfermedad renal crónica, contrarrestando los factores de riesgo
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presentes en cada uno de ellos. Los pacientes que obtuvieron un nivel de
conocimientos bueno, es que ha aceptado su enfermedad/es evaluando sus
riesgos y potencialidades, tomando decisiones sobre las prácticas de
estilos de vida adecuados, disminuyendo las complicaciones.

El aumento de la calidad de autocuidado. Puede ser el reflejo de la
preocupación del paciente con Hipertensión arterial y Diabetes mellitus,
para evitar complicaciones, lograr su independencia y mejorar su calidad
de vida, ejerciendo adecuados estilos de vida, además es parte de la labor
educativa ejercida por la enfermera que logra concientizar a los usuarios
a internalizar la ejecución de los cuidados de dichas enfermedades
(Arquinigo, 2007).

Según Orem en Marriner (1995), refiere que cuando los sistemas
de enfermería realizan las acciones de cuidado de apoyo educativo, las
capacidades de las personas que las reciben deben incrementarse. Esta
proposición fue corroborada con los resultados en donde el nivel de
conocimientos de los pacientes incremento después de la aplicación del
programa educativo “Cuidando mi riñón”.

Los pacientes con enfermedades crónicas necesitan recibir
información sobre la manera de proteger, promover y mantener la salud y
tienen derecho a ello, siendo la enfermera responsable de suministrar este
tipo de información, la misma que a su vez es necesaria, ya que permite
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que el paciente en base a la información proporcionada tome sus propias
decisiones contribuyendo al mejor cuidado de su persona (Alfonso, 2008).

En este contexto es donde el rol de la enfermera en la atención
primaria, tome real importancia, ya que entre otras de sus actividades está
la de ejecutar labores educativas que orienten al desarrollo del individuo y
sociedad hacia mejores niveles de salud, modificando su comportamiento
con miras de prevenir posteriores complicaciones (Alfonso, 2008).

De ahí que la enfermera desempeña un rol importante como apoyo
terapéutico en el paciente con enfermedad renal, contribuyendo mediante
las actividades educativas, no sólo a la transmisión de conocimientos, sino
también en el cambio de conductas a adoptar frente a la enfermedad,
contribuyendo en la prevención de complicaciones.
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VI.

CONCLUSIONES

En el presente estudio realizado con adultos mayores del Policlínico de Víctor
Larco Herrera – EsSalud, se llegó a las siguientes conclusiones:



El nivel de conocimientos de los adultos mayores antes de aplicar el
programa educativo fue bajo con un 92.5% y medio con un 7.5%.



El nivel de conocimientos de los adultos mayores después de aplicar
el programa educativo fue alto con un 95.0% y sólo un 5.0% obtuvo
nivel de conocimientos medio.



El programa educativo “Cuidando mi riñón”, es efectivo porque
mejoraron los conocimientos significativamente según la Prueba T
Student, donde p < 0.05, por lo tanto hay significancia estadística,
confirmando la efectividad del programa educativo. Demostrando que
la educación a pacientes produce beneficios como el aumento de
conocimientos y destrezas en el manejo propio de cuidado de la
enfermedad, disminuye la ansiedad.
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VII.

RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos, nos permiten sugerir lo siguiente:

1. Que las instancias de salud deben fortalecer sus estrategias en la medidas
preventivo promocionales de Enfermedad Renal Crónica, en todas las etapas de
vida del ser humano, contribuyendo a la prevención, aparición y complicaciones
de esta enfermedad.

2. Que el presente trabajo de investigación sirva de estímulo para continuar con
estudios de investigación haciendo uso de la aplicación de programas educativos
de prevención y/o retraso de la Enfermedad Renal Crónica en pacientes con
enfermedades crónicas, así como en los diferentes estadios de esta enfermedad,
incluso evitando complicaciones en pacientes con terapia de reemplazo renal.

3. Motivar la participación interdisciplinaria de los profesionales de la salud en el
desarrollo y aplicación de los programas educativos.

4. Incluir los programas educativos como parte de la atención integral del usuario
nefrológico en todos los niveles de atención de salud, incluyendo en estos
programas a los familiares de los usuarios, pues son el apoyo fundamental para
ellos, contribuyendo a la mejora de su salud, control de la enfermedad y
disminución de las complicaciones.
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ANEXO Nº 1

N Z2  pq
no 
( N  1)  e 2  Z 2  p  q
n
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n
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N

FC 

no
 0.10
N

1.

Dónde:
no: Muestra previa
n: Muestra de investigación
N: Población (98)
Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96)
p: Proporción de éxito desconocida (0.50)
q: Proporción de fracaso (0.50)
e: Error muestral (5%)

Tamaño Muestral:

90  1.96 2  0.50  0.50
no 

(90  1)  0.05 2  1.96 2  0.50  0.50
Analizando el Factor de Corrección:

FC 

73
 0.81  0.10
90

n
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73
 40
73
1
90

ANEXO Nº 2

Prueba T de Student para Determinar la efectividad del programa educativo
“Cuidando mi Riñón”, en el nivel de conocimiento de medidas de prevención sobre la
enfermedad renal crónica en el adulto mayor.

Nivel de Conocimiento
PreTest
Nivel de Conocimiento
PosTest

Desv.

ni

Media

40

1.775

1.209

40

10.025

1.291

Est.

T

gl

P

-37.501

39

3.28E-32

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud y Enfermedad Renal – EsSalud

P = 0.000000000000…..00328 (p < 0.05)
P < 0.05 existe diferencia significativa
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
CON MENCIÓN: NEFROLÓGICA
Anexo N° 3
Plan Nacional de Salud Renal 2008 - 2013

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD Y ENFERMEDAD RENAL
RED ASISTENCIAL

CENTRO ASISTENCIAL:

FECHA:

____/____/_____

OBJETIVO :

Recoger información respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre Salud y Enfermedad Renal en usuarios con
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y mayores de 55 años de Centros Asistenciales EsSalud
ALCANCE:

Esta encuesta será llenada por el personal profesional de Enfermería, a través de una entrevista a usuarios con factor de
riesgo arriba mencionados.
DATOS GENERALES

I

SEXO

F

EDAD

M

años cumplidos

FACTOR DE RIESGO:

II

MAYOR DE 55 AÑOS

DIABETES

HIPERTENSION ARTERIAL

DATOS SOCIALES Y CULTURALES

III

¿Qué grado de Instrucción tiene Ud.?

Analfabeto
IV.

Primaria

Secundaria

Superior

CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD RENAL (Marque con una X en el recuadro según correspondan las preguntas)

1

¿El personal de salud del centro asistencial (médico, enfermera, nutricionista, etc) donde se atiende, le brindan
información de cómo cuidar sus riñones y prevenir la enfermedad renal?

SI NO

2

¿Sabe para qué sirven los riñones? De responder SI, indague respuestas como:

SI NO

Limpia la sangre de desechos tóxicos
Regula el ingreso y salida de agua de nuestro cuerpo.
Ayuda a la salud de los huesos.
Evitan la anemia (disminución de glóbulos rojos)
mantienen el equilibrio de minerales en la sangre
3

¿Puede Ud. mencionar cómo cuida sus riñones?. De responder SI, indague respuestas como:

SI NO

Manteniendo la Presión Arterial controlada
Manteniendo la Diabetes Mellitus controlada
Cumpliendo con el tratamiento que el personal de salud indica
Manteniendo un estilo de vida saludable
Otros(que el paciente mencione y no este en la lista) ………………………………
4

¿Puede ud. mencionar qué hace para mantener un estilo de vida saludable. De responder SI, indague
respuestas como:

Evitando subir de peso.
Realizando actividad física (ejercicios, caminatas, etc)
Alimentándome saludablemente (considere respuestas como come frutas verduras,
poca grasa, baja sal, ingesta de líquidos, etc)
No fumando
Otros(que el paciente mencione y no esté en la lista) …………………
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CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDAD RENAL ( A continuación solamente lea la pregunta al usuario, no las
alternativas, y marque con una "X" según se relaciona su respuesta.)

V
5

¿Sabe qué órganos daña la Hipertensión Arterial?

SI NO

De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

Corazón
Pulmones
Riñones
Hígado
Otros ………………………………………..
6

¿Sabe qué órganos puede afectar la Diabetes Mellitus?
De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

SI NO

Riñones
Ojos
Corazón
Páncreas
Miembros inferiores
Otros ……………………………………….
7

¿Sabe qué órganos daña si tomamos medicamentos para el dolor y/o inflamación sin indicación
médica? De responder SI, indagar respuestas:

SI NO

Hígado
Estómago
Corazón
Riñones
Otros ………………………………………………….
8

¿Sabe a qué órganos de nuestro cuerpo puede dañar el aumento de peso (estar gordito o gordita?
De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

SI NO

Riñones
corazón
Hígado
Estómago
otros ………………………………………..
9

¿ Sabe qué exámenes de laboratorio se realizan para saber si los riñones están dejando de
funcionar? De responder SI, indague por los exámenes de laboratorio.

SI NO

Análisis de orina
Anállisis de Sangre
Otros……………………………………………………………………………
10

¿Sabe qué es la Enfermedad Renal Crónica? De responder SI, solicite al encuestado que le describa en
qué consiste y marque.

SI

NO

SI

NO

El riñón deja de funcionar
Otra, mencione
11

¿Sabe cuál es el tratamiento cuando los riñones ya no funcionan? De Responder SI, pregunte por los
tipos de tratamiento y marque.

1- Hemodiálisis

3-Transplante renal

2-Diálisis peritoneal
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13
14

VII
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ACTITUDES FRENTE A LA SALUD RENAL (Después de cada pregunta lea las alternativas de respuesta y marque con
X)
TA: Totalmente de acuerdo DA: De acuerdo NAD: Ni de acuerdo ni en desacuerdo ED: En
TA DA NAD ED TD
desacuerdo TD: Totalmente en desacuerdo

¿Considera que tiene información sobre cómo cuidar sus riñones?
¿Considera que el cuidado de sus riñones es de mayor responsabilidad del personal de
salud que suya?
¿Considera importante mantener un estilo de vida saludable para prevenir y/o enlentecer el
daño de los riñones?
ACTITUDES FRENTE A LA ENFERMEDAD RENAL (D espués de cada pregunta lea las alternativas de respuesta y marque

con X)
TA: Totalmente de acuerdo DA: De acuerdo NAD: Ni de acuerdo ni en desacuerdo
ED: En desacuerdo TD: Totalmente en desacuerdo

15
16

VIII

TA DA NAD ED TD

¿Considera Ud. que la Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus no tratada ni controlada
puede dañar sus riñones hasta que no funcionen?
¿Considera importante detectar a tiempo (saber) si sus riñones están dejando de
funcionar, para brindarle un tratamiento oportuno?
PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL (Marque con una "X" según corresponda)
(N: Nunca; AV: A veces; S: Siempre) (Leer las opciones de respuesta después de formular cada pregunta)

17 ¿Ud. realiza actividad física con frecuencia por ejemplo: Caminar 30 min diarios
18 ¿Ud fuma cigarrillos?
19

¿Ud. toma medicamentos para el dolor y/o inflamación sugeridos en la farmacia o por un familiar,
amigos o por Ud.mismo?

20 ¿Ud mantiene los niveles normales de azucar en la sangre?
21 ¿Ud. mantiene los niveles de colesterol en cantidades normales?
(pregunte solo a pacientes con diagnóstico de HTA y DM)

22 ¿Ud. cumple con la medicación para la Hipertensión Arterial y/o Diabetes que el médico le indica?
23

¿Durante el año Ud. se ha realizado examenes de sangre y orina para ver si sus riñones estan
funcionando bien?

24

¿Suele medirse el peso?
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ANEXO Nº 3.1 (INFORMACIÓN A ANALIZAR)
Plan Nacional de Salud Renal 2008 - 2013

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD Y ENFERMEDAD RENAL
CENTRO ASISTENCIAL:

RED ASISTENCIAL

FECHA:

____/____/_____

OBJETIVO :

Recoger información respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre Salud y Enfermedad Renal en usuarios con
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y mayores de 55 años de Centros Asistenciales EsSalud
ALCANCE:

Esta encuesta será llenada por el personal profesional de Enfermería, a través de una entrevista a usuarios con factor de
riesgo arriba mencionados.
I

DATOS GENERALES
SEXO

II

F

M

EDAD

años cumplidos

FACTOR DE RIESGO:
HIPERTENSION ARTERIAL

III

DIABETES

MAYOR DE 55 AÑOS

DATOS SOCIALES Y CULTURALES
¿Qué grado de Instrucción tiene Ud.?

Analfabeto
IV.

Primaria

Secundaria

Superior

CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD RENAL (Marque con una X en el recuadro según correspondan las preguntas)

1

¿El personal de salud del centro asistencial (médico, enfermera, nutricionista, etc) donde se atiende, le brindan
información de cómo cuidar sus riñones y prevenir la enfermedad renal?

SI NO

2

¿Sabe para qué sirven los riñones? De responder SI, indague respuestas como:

SI NO

Limpia la sangre de desechos tóxicos
Regula el ingreso y salida de agua de nuestro cuerpo.
Ayuda a la salud de los huesos.
Evitan la anemia (disminución de glóbulos rojos)
mantienen el equilibrio de minerales en la sangre
3

¿Puede Ud. mencionar cómo cuida sus riñones?. De responder SI, indague respuestas como:

SI NO

Manteniendo la Presión Arterial controlada
Manteniendo la Diabetes Mellitus controlada
Cumpliendo con el tratamiento que el personal de salud indica
Manteniendo un estilo de vida saludable
Otros(que el paciente mencione y no este en la lista) ………………………………
4

¿Puede ud. mencionar qué hace para mantener un estilo de vida saludable. De responder SI, indague
respuestas como:

Evitando subir de peso.
Realizando actividad física (ejercicios, caminatas, etc)
Alimentándome saludablemente (considere respuestas como come frutas verduras,
poca grasa, baja sal, ingesta de líquidos, etc)
No fumando
Otros(que el paciente mencione y no esté en la lista) …………………
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CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDAD RENAL ( A continuación solamente lea la pregunta al usuario, no las
alternativas, y marque con una "X" según se relaciona su respuesta.)

V
5

¿Sabe qué órganos daña la Hipertensión Arterial?

SI NO

De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

Corazón
Pulmones
Riñones
Hígado
Otros ………………………………………..
6

¿Sabe qué órganos puede afectar la Diabetes Mellitus?
De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

SI NO

Riñones
Ojos
Corazón
Páncreas
Miembros inferiores
Otros ……………………………………….
7

¿Sabe qué órganos daña si tomamos medicamentos para el dolor y/o inflamación sin indicación
médica? De responder SI, indagar respuestas:

SI NO

Hígado
Estómago
Corazón
Riñones
Otros ………………………………………………….
8

¿Sabe a qué órganos de nuestro cuerpo puede dañar el aumento de peso (estar gordito o gordita?
De responder SI, pregunte por qué órganos y según contesta marque.

SI NO

Riñones
corazón
Hígado
Estómago
otros ………………………………………..
9

¿ Sabe qué exámenes de laboratorio se realizan para saber si los riñones están dejando de
funcionar? De responder SI, indague por los exámenes de laboratorio.

SI NO

Análisis de orina
Anállisis de Sangre
Otros……………………………………………………………………………
10

¿Sabe qué es la Enfermedad Renal Crónica? De responder SI, solicite al encuestado que le describa en
qué consiste y marque.

SI

NO

SI

NO

El riñón deja de funcionar
Otra, mencione
11

¿Sabe cuál es el tratamiento cuando los riñones ya no funcionan? De Responder SI, pregunte por los
tipos de tratamiento y marque.

1- Hemodiálisis

2-Diálisis peritoneal

3-Transplante renal
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Anexo N° 4
Programa Educativo “Cuidando mi Riñón”
1. Datos Informativos:


Institución: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Enfermería,
Segunda Especialidad. Mención: Nefrología.



Dirigido a: Usuarios con enfermedad crónica de la UBAP Víctor Larco
Herrera – Essalud, del distrito de Víctor Larco Herrera, de la Provincia de
Trujillo.

2. Introducción:
La enfermedad renal crónica representa uno de los principales problemas de salud
pública del siglo XXI, tanto por el elevado número de enfermos, y por ser causa
de enfermedad y muerte cardiovascular, complementando a esto los altos costos
sociales y económicos que acarrea esta enfermedad. En EsSalud, la enfermedad
renal crónica es considerada como una prioridad sanitaria por lo que la
intervención va dirigida con prioridad en atención primaria con actividades de
promoción y prevención en la que se aborda el tema renal.
La educación es un proceso que tiene por finalidad facilitar las modificaciones de
la conducta, cualquier intervención educativa que se realice en busca de una
mejora en la calidad de vida.
3. Objetivos:


Aumentar y fortalecer sus capacidades cognitivas del usuario con
enfermedad crónica de la UBAP Víctor Larco Herrera – Essalud.



Contribuir a que el paciente mejore el cumplimiento de las
recomendaciones dadas por el personal de salud para prevenir la
enfermedad renal crónica.
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4. Beneficiarios:
40 usuarios con enfermedad crónica, asistentes a la cartera del adulto crónico de
la UBAP Víctor Larco Herrera – Essalud

5. Metodología:
La metodología utilizada en este programa educativo fue, participativa,
explicativa e intervencionista, ya que busca conocer el nivel de conocimiento en
la prevención de enfermedad renal crónica, contribuyendo a mejorar su calidad de
vida, a través de la adquisición de concimiento nuevos, se utilizó exposiciones en
dos grupos diferentes, cada grupo de 20 usuarios, utilizando gráficos,
ilustraciones, material demostrativo, maquetas y experiencias de cada
participante, permitiendo el intercambio de conocimientos entre ellos mismos.

6. Descripción del Programa:
El programa educativo se desarrolló en 3 sesiones educativas.

7. Contenido del Programa:
SESIÓN I: Conociendo a nuestros fabulosos Riñones
SESIÓN II: Estilos de Vida Saludable y los Riñones
SESIÓN III: Adherencia al Tratamiento

8. Evaluación:

La evaluación se desarrolló constantemente durante las sesiones, además se aplicó
un pre y post test, demostrando el aumento del nivel de conocimiento de los
participantes y efectividad del programa educativo.
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PROGRAMA EDUCATIVO
“CUIDANDO MI RIÑÓN”
SESIÓN I

CONOCIENDO NUESTROS
FABULOSOS RIÑONES

Lic. Gladys Cárdenas Chávez
Trujillo

- Los
riñones,
se
localizan
inmediatamente arriba de la cintura,
a cada lado de la columna vertebral.
- Tiene la forma de un frijol o pallar,
junto con la vejiga, los uréteres y la
uretra forman el aparato urinario de
nuestro cuerpo.

Nuestros riñones son muy importantes ya que:
- Forman la orina y filtran el exceso de
líquido y los desechos tóxicos (urea
y creatinina).
- Mantienen el equilibrio de agua y
sustancias químicas importantes en
la sangre.
- Producen una sustancia (hormona)
llamada eritropoyetina que ayuda a
incrementar el número de glóbulos
rojos para prevenir la anemia.
- Activan la vitamina D, para
aprovechar el calcio y mantener los
huesos fuertes y sanos.
- Regulan
la
presión
arterial
manteniendo la salud de los riñones
y la de todo el cuerpo.

¿Cuál es el tratamiento cuándo los riñones dejan
de funcionar?

¿Por qué enferman los riñones?
- Por la Hipertensión Arterial y la
Diabetes Mellitus.
- También ponen en riesgo la salud
de nuestros riñones: La obesidad,
tabaquismo, automedicación,
familiares de personas con
enfermedad renal y los mayores de
55años.

- Existen 2 tratamientos de
sustitución: diálisis (hemodialisis
o dialisis peritoneal) y el
trasplante renal.

¿Qué pasa cuando los riñones empiezan a fallar?
Debes saber que los riñones dejan de
funcionar poco a poco por estadios o
etapas hasta que son incapaces de
realizar adecuadamente sus funciones.
Como consecuencia el agua y
sustancias de desecho se acumulan en
el cuerpo generando malestar, dando
lugar a la enfermedad renal crónica

¿Cómo podemos vigilar la salud de nuestros riñones?
Si tiene Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y/o 55
años, será importante el control de orina y sangre, para
ver el funcionamiento de sus riñones, indicado por el
médico del Centro Asistencial. Solicite al médico que le
explique los cambios significativos que hay en sus
exámenes de laboratorio, así será parte de la vigilancia de
la salud de sus riñones.

- Inicialmente: No hay síntomas y la
presión puede estar alta.
- Cuando Avanza: El riñón pierde sus
funciones hasta que ya no funciona.
Agotamiento, Náuseas y vómitos,
Disminución de peso, Anemia, Falta
de ánimo, Picazón, Edema, Orina
espumosa.

El riñón no sólo elimina la orina, sino
también es un motor que funciona las 24
horas para estar sanos
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¿Qué es una Vida Saludable?
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Son

los

procesos

sociales,

las

tradiciones, los hábitos, conductas y
comportamientos

PROGRAMA EDUCATIVO
“CUIDANDO MI RIÑON”

familia

que

del

paciente

conllevan

a

y
la

satisfacción de sus necesidades para
alcanzar el bienestar y la salud.

¿Qué podemos hacer para mantener una vida saludable?

SESIÓN II

Alimentarse de forma balanceada.
Comer más frutas, vegetales y cereales.
Realizar ejercicio físico regularmente.
Tomar 8 vasos de agua al día.
Mantener relaciones familiares e interpersonales
armoniosas
 Participar de actividades sociales, culturales y
recreativas.
 Evitar situaciones prolongadas de estrés.
 No consumir alcohol, tabaco ni drogas.






ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y
LOS RIÑONES

¿Qué significa tener una alimentación saludable?
Es

aquella

alimentación

que

aporta todos los nutrientes y la
energía

Lic. Gladys Cárdenas Chávez
Trujillo

que

cada

persona

necesita para mantenerse sana.
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Beneficios del ejercicio físico

La alimentación y El riñón

- Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular

- El agua, las frutas y las hortalizas, son los alimentos que

y respiratorio

favorecen a la función depuradora de los riñones, mientras

mejorando

el aporte de oxígeno y

nutrientes a los tejidos.

que el exceso de proteína de origen animal genera muchas

- Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo

sustancias de desecho que sobrecargan la función de los

más despierto y alerta, y mejora los procesos del

riñones.

pensamiento.

- Las proteínas son el mayor enemigo si no se toman con
moderación; y en algunos casos, el agua se convierte en una
fuente de vida para lo riñones.
 Beneficiosos: Alcachofa, berenjena, coliflor, esparragos,
manzana, uva, melocoton, melon, pera, sandía y apio.

¿Por qué es importante una alimentación
saludable y activiad física adecuada?
- Previene enfermedades crónicas
como
obesidad,
hipertensión,
diabetes,
enfermedades
cardiovasculares
y
renales,
osteoporosis y algunos tipos de
cáncer.
- Permite mejorar la calidad de vida
en todas las edades.
68
74

¿Qué es Adherencia al Tratamiento?
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Tomar la medicación de acuerdo con la
dosificación y el programa prescrito; y la
persistencia, tomar la medicación a lo
largo
del
tiempo
de
tratamiento
indicado.
Los
medicamentos son uno de los principales
recursos terapéuticos para cuidar la salud

PROGRAMA EDUCATIVO
“CUIDANDO MI RIÑON”
SESIÓN III

La Adherencia, es la buena disposición
del paciente para empezar el tratamiento y
su capacidad para tomar los medicamentos
tal como se le indica.
La Adherencia engloba dos conceptos:
 Cumplimiento de dosis.
 Persistencia en la duración del
tratamiento prescrito.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

¿Factores que influyen en la Adherencia al Tratamiento?

Lic. Gladys Cárdenas Chávez
Trujillo

 Individuo: Edad, sexo, raza, grado de instrucción,
ocupación, situación familiar y económica.
 Enfermedad
 Tratamiento
 Equipo Multidisciplinario: Personal motivado,
con experiencia y conocimientos específicos
Confianza,
continuidad,
flexibilidad
y
confidencialidad
75
69

Estrategias para Mejorar la Adherencia al
Tratamiento

Evaluación de la Adherencia al Tratamiento

 Fase Informativa: Médico y Enfermera.
 Fase de Consenso y Compromiso: Médico y
paciente realizan un consenso de su tratamiento.
 Fase de Mantenimiento y Soporte: Seguimiento
del paciente (Controles, Visita Domiciliaria).

 Logro de los objetivos terapéuticos
trazados con el paciente.
 Registro diario de la toma de sus
medicamentos.
 Recuento de los medicamentos sobrantes.
 Evaluación Clínica y de resultados de
Laboratorio

El personal de salud debe tener en cuenta:
- Utilizar frases sencillas y cortas.
- Usar frases afirmativas.
- Presentar la información agrupada y ordenada.
- Repetir la información.
- Enfatizar lo más importante.
- Emplear conjuntamente material oral y escrito.
- Ilustrar la información
- Presentar la información más importante
al principio y al final.
- Evitar tecnicismos.
- Poner ejemplos.
- Pedir que nos repitan la información.
- Formular preguntas.
- Aclarar dudas.
- Corregir errores.

Trucos para evitar olvidos
 Emparejar la toma de medicamentos con conductas concretas:
- Desayuno
- Lavado de dientes
- Toma de un vaso de agua
 Guardar los medicamentos en un sitio accesible y cercano a
nuestros movimientos rutinarios
Por ejemplo: guardar las pastillas al lado del azúcar que
utilizamos para desayunar
 Utilizar pastilleros que nos valen para toda la semana.
 Colocar
las
pastillas
correspondientes a toda la semana
el domingo por la noche.
 Tener una especial precaución
cuando hacemos actividades que se
salen de nuestra rutina, habitual,
poner en marcha estrategias
preventivas como dejar un paquete
de pastillas en el bolso.

Entonces la Adherencia al Tratamiento,
Es la implicación activa y voluntaria del
paciente en la toma de medicamentos, plan
alimenticio sano y cambios en el estilo de vida.
Coincide con lo aconsejado por el professional.
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ANEXO N° 5
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, D/Doña…………………………………………………………………………………
EXPONGO:
Que he sido debidamente INFORMADO acerca de los objetivos, procedimientos, tiempo
requerido para mi participación en la aplicación de un cuestionario, que se realizará
previas coordinaciones con él entrevistador.

Que he recibido explicaciones verbales, sobre la naturaleza y propósitos de la
investigación que participaré, beneficios y riesgos, habiendo tenido ocasión de aclarar
dudas que me han surgido.

MANIFIESTO
Que he entendido y estoy satisfecho (a) de todas las explicaciones y aclaraciones
recibidas sobre el proceso de mi participación en la investigación:
”

PROGRAMA

EDUCATIVO

Y

CONOCIMIENTO

EN

MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN ADULTO
MAYOR, a la cual voy a ser partícipe.

YO OTORGO MI CONSENTIMIENTO voluntario para que se me aplique el
cuestionario. Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier
momento antes de la realización de las entrevistas.
Y para que así conste, firmo el presente documento.

Trujillo,

de,

del 2014.

------------------------------------------Firma del usuario y DNI

------------------------------------------------Firma del entrevistado o representante
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo. Dra.Rodríguez Sánchez Mercedes, doy constancia de haber revisado y asesorado el
informe de investigación titulado PROGRAMA EDUCATIVO Y CONOCIMIENTO
EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL
CRONICA EN ADULTO MAYOR de la licenciada en Enfermería Cárdenas Chávez,
Gladys Lucy, alumna de la segunda especialidad de Nefrología.

Se expide la presente constancia, para los fines que sean pertinentes.

Trujillo, 2016

………………………………………………..
Dra. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MERCEDES
ASESORA
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