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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento del paciente 

renal sobre los cuidados, complicaciones, y tratamiento en el Centro 

Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa – Ucayali 2020. Estudio descriptivo, de 

corte transversal y de diseño no experimental. La población muestral estuvo 

conformada por 110 pacientes renales que acudieron al Centro Nefrourológico 

SAC Oriente. Como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario constituido por 20 preguntas. Resultados: Características 

sociodemográficas: el 73,6% tenía entre 18 – 59 años, el 62,7% fue masculino, 

el 81,8% procede de zonas rurales, el 51,8% son casados, el 47,3% se dedica a 

su casa y el 63,6% tiene un grado de instrucción superior. El 68,2% de pacientes 

renales presentó un nivel de conocimiento medio sobre los cuidados, 

complicaciones, y tratamiento. El 75% presentó un nivel de conocimiento alto 

sobre los cuidados del acceso vascular, el 70% presentó un nivel de 

conocimiento medio sobre las complicaciones en relación al acceso vascular y 

el 57,3% presentó un nivel de conocimiento medio sobre el tratamiento. 

Conclusión; el nivel de conocimiento sobre los cuidados, complicaciones y 

tratamiento de los pacientes renales es medio. Es necesario fortalecer las 

capacidades de los pacientes renales mediante un programa educativo. 

 

Palabras clave: Conocimiento, cuidados, paciente renal, tratamiento, 

complicación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the level of knowledge of the 

renal patient about the care, complications, and treatment at the Centro 

Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa - Ucayali 2020. Descriptive and cross-

sectional study, and was of non-experimental design. The sample population 

consisted of 110 kidney patients who attended the Centro Nefrourológico SAC 

Oriente. The survey was used as a technique and the questionnaire consisting of 

20 questions as an instrument. Results: within the sociodemographic 

characteristics: 73.6% were between 18 - 59 years old, 62.7% were male, 81.8% 

came from rural areas, 51.8% were married, 47.3 % are dedicated to their home 

and 63.6% have a higher education level. 68.2% of kidney patients presented a 

medium level of knowledge about care, complications, and treatment. 75% 

presented a high level of knowledge about vascular access care, 70% presented 

a medium level of knowledge about complications in relation to vascular access 

and 57.3% presented a medium level of knowledge about the treatment. 

Conclution; the level of knowledge of kidney patients is medium about care, 

complications, and treatment. It is necessary to strengthen the capacities of 

kidney patients through an educational program. 

 

Keywords: Knowledge, care, kidney patient, treatment, complication. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad que afecta de 

manera irreversible a los riñones, que priva al organismo de la capacidad de 

filtrar las sustancias dañinas de la sangre. Durante los últimos años se ha 

convertido en un problema para la salud de cada estado, esto se debe al 

incremento de las incidencias anualmente, y sobre todo a las comorbilidades 

que contribuyen a su desarrollo, como el caso de la hipertensión arterial, así 

como otras enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus (1). 

 
Actualmente el tratamiento ideal que se tiene para las enfermedades 

renales crónicas es la hemodiálisis y cerca del 80% de la población afectada 

por esta enfermedad ha iniciado este tratamiento. La hemodiálisis tiene como 

fin depurar la sangre de los pacientes con ERC, es una máquina que simula 

la función del riñón y filtra las sustancia toxicas de la sangre (2).  

 
Los pacientes que inician la hemodiálisis cursan horas semanales como 

parte de su tratamiento, a ello se suma que experimentan un cambio brusco 

en su vida, tanto a nivel psicológico, social y físico. Así mismo, las 

complicaciones emanadas por la hemodiálisis y de la propia enfermedad 

avanza rápidamente y está presente cada día, razón por la que es necesario 

que el paciente conozca sobre su enfermedad y de las complicaciones de la 

hemodiálisis (3). 

 
El conocimiento que el paciente tiene sobre su enfermedad en cierta 

medida es compartido entre el paciente, su familia y el personal de salud por 

lo que es necesario la participación de ambas partes, constituyendo la 
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educación un método fundamental para prevenir complicaciones y 

posteriormente, daños mayores que lo conduzcan a la muerte (4). 

 
Es por eso que, se determinó desarrollar el presente estudio para estimar 

el nivel de conocimiento que tienen los pacientes renales sobre su cuidado, 

complicaciones y tratamiento que a continuación se presenta con la siguiente 

estructura: Capítulo I Planteamiento del problema; enfocado a la situación 

problemática, formulación del problema, justificación y objetivos. Capítulo II 

Marco teórico; consigna los antecedentes bibliográficos, base teórica, 

definición de términos, hipótesis, variables y la operacionalización de 

variables. Capítulo III Metodología de la investigación; se describe el tipo, nivel 

y método de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos y el 

procedimiento de análisis e interpretación de la información. Capítulo IV 

Resultados y discusión, se presentan y describen los resultados de la 

investigación y la discusión. Capítulo V Conclusiones y recomendaciones, se 

arriban a las conclusiones y se realiza las recomendaciones. Finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
La ERC, afecta al 10% de la población mundial. Puede ser prevenida, 

mas no tiene cura, dándose de manera progresiva, silenciosa y no 

presentar síntomas hasta estar en una etapa muy avanzada, cuando las 

soluciones, la diálisis y el trasplante de riñón son altamente invasivas y 

costosas. Muchos países al carecer de recursos no pueden adquirir los 

equipos que son necesarios para los tratamientos. La cantidad de 

especialistas disponibles suelen ser muy escasas para la población que 

tiene esta enfermedad (5). 

 

En América Latina, según datos de la Sociedad Latinoamericana de 

Nefrología e Hipertensión (SLANH), de un millón de habitantes, un 

promedio de 613 pacientes tuvo acceso en el 2011 a alguna alternativa de 

tratamiento para suplir parcialmente la función de los riñones: hemodiálisis 

(eliminar las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre mediante un riñón 

artificial), diálisis peritoneal (depurar líquidos y electrolitos mediante el 
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peritoneo) y el trasplante de riñón. No obstante, la distribución de estos 

servicios es muy desigual y en algunos países la cifra de pacientes con 

acceso a los tratamientos fue menor a 200 (5). 

 

En los Estados Unidos, según la Encuesta Nacional en Salud y 

Nutrición (NHANES), los nuevos casos de ERC se duplicaron en las 

personas mayores de 65 años entre 2000 y 2008. En el 2006 la prevalencia 

de personas mayores de 60 años con enfermedad renal crónica pasó de 

18,8% en 2003 a 24,5%, manteniéndose por debajo del 0,5% en pacientes 

de 20 a 39 años (6). 

 

En América Latina y el Caribe, según datos de la encuesta sobre 

Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), de cada tres personas mayores 

dos de ellas reportaron haber tenido una de seis enfermedades crónicas 

frecuentes a esa edad (Enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular, diabetes e 

hipertensión,) y de tres pacientes dos dijeron tener al menos dos factores 

de riesgo dentro de los tomados en cuenta (la inactividad física, el 

tabaquismo, el uso nocivo de alcohol y una dieta poco saludable) (6). 

 

En el Perú la enfermedad renal crónica es una causa importante de 

muerte, siendo motivo para que el Ministerio de Salud (MINSA) convoque 

en el 2009 a expertos de los hospitales nacionales para efectuar un 

diagnóstico situacional del problema de la ERC en el Perú y desarrollar 

propuestas para afrontarlas a corto y mediano plazo. En 1992 se reportó 
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una tasa de 122 por millón de habitantes y en 1994 una tasa de 68. 

Recientes estudios efectuados en población mayor de 35 años describen 

una prevalencia de ERC de 16,8% siendo elevada en adultos mayores, en 

aquellas personas con estilos de vida inadecuados, con malas prácticas de 

alimentación, población con menor grado de instrucción, y en los que 

padecen de diabetes e hipertensión (7).  

 

Dentro de las causas específicas de mortalidad en el Perú en el 2014, 

la insuficiencia renal constituyó el puesto 12 como causa de muerte, con 

3,427 personas representando el 3,6% de las defunciones a nivel nacional, 

siendo el género masculino el que presentó más casos con 1,795 personas 

y el femenino con 1,632 casos (8).  

 

En el periodo 2010-2017 en la base de datos del MINSA se registraron 

188, 686 caso de ERC a nivel nacional, con una prevalencia ajustada de 

0,5 a 1,5 por cada 1000 pacientes entre el 2010 y 2017; siendo Ucayali una 

de las regiones con mayor incremento de prevalencia con 612,3% (9). 

 

En el ámbito regional hace más de 10 años, se realiza diálisis 

peritoneal en el Hospital II EsSalud y hace ocho años se realiza 

hemodiálisis, presentándose entre las complicaciones más frecuentes el 

cáncer en diversos órganos y en el sexo femenino casos de cáncer renal, 

vejiga y útero. En el sexo masculino: cáncer renal, cáncer de próstata y 

vejiga (10). 
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También, se ha tomado conocimiento que los pacientes renales que 

acuden al Centro Nefrourológico, ubicado en la ciudad de Pucallpa, 

presentan cotidianamente complicaciones; en algunos casos por no acudir 

a las sesiones de diálisis los días indicados, otros porque la familia no 

brinda el apoyo necesario en los cuidados con el acceso vascular, los 

pacientes presentan problemas de infección local, sangrado, que pueden 

conducirlo a una sepsis intravascular, mientras en otros casos, llegan en 

mal estado de higiene. Así mismo, se ve reflejado el incumplimiento de la 

terapéutica médica, respecto a la dieta y fármacos que son muy necesarios 

para el mantenimiento de su salud, siendo vital que el profesional de 

enfermería oriente al paciente y familia de manera sostenida sobre los 

cuidados que requiere un paciente renal que recibe hemodiálisis, también 

sobre las complicaciones para que los pacientes y la familia aprendan a 

prevenirlas.  

 

Es por eso que para contar con información fiable sobre esta 

problemática y poder proponer alguna alternativa de solución, frente a esa 

situación se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del paciente renal sobre los cuidados complicaciones, y 

tratamiento en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa – Ucayali 

2020? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  1.2.1. Problema general 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del paciente renal sobre los 

cuidados complicaciones, y tratamiento en el Centro 

Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa – Ucayali 2020? 

 

           1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de los pacientes 

renales que acuden al Centro Nefrourológico Oriente SAC, 

Pucallpa Ucayali 2020? 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del paciente renal sobre los 

cuidados del acceso vascular en el Centro Nefrourológico Oriente 

SAC, Pucallpa Ucayali 2020? 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del paciente renal sobre las 

complicaciones del acceso vascular en el Centro Nefrourológico 

Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020? 

 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del paciente renal sobre el 

tratamiento en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa 

Ucayali 2020? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
       El desarrollo del presente estudio se justifica porque: 

• En el Perú, la insuficiencia renal constituye el puesto 12 como causa 

de muerte, con 3,427 personas representando el 3,6% de las 

defunciones a nivel nacional (3). 

• La enfermedad renal crónica es de alta prevalencia y produce 

morbilidad y pérdida de años de vida ajustados por discapacidad 

(AVADs) en las personas que la padecen (7). 

• Es importante conocer que aspectos relacionados con el paciente 

renal están predisponiendo a las complicaciones relacionadas al 

acceso vascular y que ponen en riesgo su vida.  

• Proponer medidas que controlen o prevengan las complicaciones 

generadas frente al incumplimiento del tratamiento. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

           1.4.1. Objetivo general  

 

• Determinar el nivel de conocimiento del paciente renal sobre los 

cuidados, complicaciones, y tratamiento en el Centro 

Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa – Ucayali 2020. 
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               1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Describir los factores sociodemográficos de los pacientes 

renales que acuden al Centro Nefrourológico Oriente SAC, 

Pucallpa Ucayali 2020. 

 

• Identificar el nivel de conocimiento del paciente renal sobre 

los cuidados del acceso vascular en el Centro 

Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020. 

 

• Identificar el nivel de conocimiento del paciente renal sobre 

las complicaciones en relación al acceso vascular en el 

Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020. 

 

• Identificar el nivel de conocimiento del paciente renal sobre 

el tratamiento en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, 

Pucallpa Ucayali 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

           2.1.1. A nivel internacional 

 

Coronel D, realizó en el 2019 en Ecuador la investigación nivel de 

conocimiento sobre el autocuidado y complicaciones de la fistula 

arteriovenosa en pacientes hemodializados del Hospital General IESS 

Machala. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal y tuvo un 

enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 51 pacientes 

portadoras de fistulas arteriovenosa que se hemodializan, como técnica 

utilizo la encuesta y como instrumento el cuestionario. Resultado: el 75% 

fue masculino, el 49% tenían entre 40 – 64 años, el 63% tiene secundaria 

y está casado. El 84% de paciente presenta un nivel de conocimiento alto 

sobre el autocuidado de la fistula arteriovenosa. En relación a los 

indicadores: el 67% presenta un nivel medio sobre las medidas de 

autocuidado para evitar la infección de la fistula, el 92% tiene un nivel alto 

respecto a las medidas de autocuidado en el brazo de la fistula y 49% 

presenta un nivel medio respecto a las señales de alarma relacionadas 
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con las complicaciones de la fistula. El 49% presenta nivel medio referente 

a las complicaciones de la fistula. Conclusión: Los pacientes que se 

hemodializan en el Hospital General IESS Machala tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre el autocuidado de la fistula (11). 

 

Samaniego W, Joaquín S, Muñoz J y Muñoz Fernando, realizaron 

en México en el 2018 la investigación autocuidado en pacientes con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. El estudio, fue 

de tipo descriptivo, de corte transversal tuvo un enfoque cuantitativo. La 

muestra lo conformaron 50 pacientes que asisten a su tratamiento de 

hemodiálisis del Hospital de Segundo Nivel de Atención. Como 

instrumento utilizaron la Escala de Valoración de Agencia de Autocuidado. 

Resultados, el 56% fue masculino, la edad promedia fue 47.5, el 40% 

presentó secundaria, el 60% de los pacientes presentaron una capacidad 

de autocuidado bajo. En la categoría consumo de alimentos el 60% 

presentó un autocuidado alto y en la categoría actividad y reposo el 90% 

presentó una baja capacidad de autocuidado. Conclusión: Los pacientes 

presentan deficiente capacidad de autocuidado (12). 

 

Ojeda MD, et al, realizaron la investigación: Consulta de enfermería 

y adherencia terapéutica del paciente en hemodiálisis en la Unidad de 

Hemodiálisis de la APES – Madrid 2017. Realizaron un estudio 

observacional longitudinal prospectivo de cohorte en 42 pacientes. 

Recogieron datos de las diferentes variables revisando las historias 

clínicas y mediante la entrevista con el paciente y cuidador principal. 
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Como resultados hallaron diferencias significativas en cuanto al 

cumplimiento farmacológico al comparar las variables estudiadas entre el 

Grupo A y Grupo B, más no encontraron datos en cuanto al control del 

consumo de alimentos con alto contenido de potasio. Concluyeron que la 

consulta de enfermería mejora la adherencia terapéutica en dieta y 

medicación, relacionándose con un mayor tiempo de dedicación al 

tratamiento y mayor contacto con el cuidador principal (13). 

 

Valverde LE, y Zari MA., realizaron la investigación; Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre el autocuidado de pacientes sometidos a 

tratamiento sustitutivo de la función renal del Centro Diali Life - Cuenca 

2016. Realizaron un estudio descriptivo en 70 pacientes. Los resultados 

que encontraron son: Edad promedio 59,07 años, fluctuando entre 61-70 

años representado en el 36,4%, siendo el sexo masculino el predominante 

con 51,5%. La fístula como el acceso vascular más frecuente en el 

77,33%. En cuanto al autocuidado, el 39,4% presentó alto nivel; la actitud 

indiferente fue del 47,0% y las prácticas de autocuidado de medio nivel en 

el 74,2%. Concluyendo que el nivel de conocimientos es significativo y las 

prácticas adecuadas de autocuidado ayudan a sobrellevar de mejor 

manera la enfermedad y su tratamiento. Sin embargo, la actitud es 

indiferente pues aceptar la enfermedad les resulta complejo, mucho más 

el adaptarse al tratamiento constante a lo largo de sus vidas (14). 

 

Rodríguez M, Romero M, Pedreros V, Leal Karol y Gloria Fraile, 

realizaron en el 2016 en Chile, la investigación Grado de conocimiento 
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relacionado con cuidado de la fístula arterio venosa interna (FAVI) en 

pacientes hemodiálisis crónicas. El estudio fue de tipo descriptivo 

correlacional, transversal y tuvo un enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo conformada por 30 pacientes de la Unidad de Diálisis del Hospital 

Regional Concepción de Chile, que presentaron FAVI. Resultados: el 75% 

de paciente presentó un grado de conocimiento relacionado al cuidado del 

FAVI regular, el 74% presentó conocimiento relacionado con la 

prevención de hemorragia y 32,4% presentó conocimiento relacionada 

con la prevención de infecciones. Conclusiones: el grado de conocimiento 

que presentan los pacientes de la Unidad de Diálisis del Hospital Regional 

Concepción de Chile es regular, por lo que es necesario implementar en 

la Unidad la educación que permita hacer frente este problema (15).  

 

Morais G, et al, realizaron una investigación teniendo como objetivo 

evaluar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica 

en hemodiálisis, realizado en un centro de hemodiálisis en el Alto Sertão 

da Paraíba, Municipio Cajazeiras – Murcia 2016. Fue un estudio 

descriptivo, con una muestra conformada por 39 personas de ambos 

sexos, con una alta prevalencia en mayores de 51 años. De acuerdo a 

sus hallazgos: El dominio más afectado entre los participantes fue el 

dominio físico de 59.4%, y el mejor conservado fue el dominio social con 

72.8%, reflejado en la calidad de vida de los pacientes con IR, que mostró 

un promedio de 64.96%, existiendo una relación significativa en los 

dominios con alta correlación con la calidad de vida. Concluyeron que los 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis tienen una 
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calidad de vida regular, y el conocimiento de los profesionales es de suma 

importancia para alcanzar una optimización en el cuidado de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis (16). 

 

Sánchez JC, Martínez C, Bethencourt D, Pablos M, desarrollaron el 

tema de investigación sobre valoración de los conocimientos que tienen 

los pacientes en hemodiálisis acerca de su tratamiento en el Hospital 

Fundación Jiménez Díaz - Madrid 2015. Realizaron un estudio transversal 

en 32 pacientes. Los resultados que encontraron fueron: El 43,8% 

comprendían entre 30 y 60 años y el 56,3% mayor a 60 años. El 62,5% 

acudió previamente a la consulta de pre-diálisis. Un 25% de pacientes 

recibieron previamente diálisis peritoneal. Por otro lado, el 28,1% habían 

sido trasplantados. El 56,3% de los pacientes entrevistados tenían como 

acceso venoso una fistula arteriovenosa y el 43,8% un catéter. El 87,5% 

aseguraron sentirse adaptados a la hemodiálisis. Respecto al 

conocimiento el 56,3% tenían un grado alto y el 43,8% tenían un grado de 

conocimiento medio. Concluyeron que es necesario continuar el 

tratamiento con evaluaciones periódicas para saber los avances sobre el 

nivel de conocimientos a lo largo del tiempo (17). 

 

           2.1.2. A nivel nacional 

 

Sotelo J, realizó en el 2017 en Lima el estudio Conocimiento del 

paciente de hemodiálisis sobre prevención de complicaciones de la 

fistula arteriovenosa en un centro de diálisis enero 2017. El estudio fue 
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de tipo descriptivo y de corte transversal, la población estuvo conformado 

por 70 pacientes y la muestra lo constituyeron 50 pacientes. Resultados: 

dentro de las características generales encontró: el 50% tenía de 51 a 

60 años, el 50% fue masculino, así como el 50% fue femenina, el 47% 

tenía más de dos fistulas, el 54% tenía primaria. El conocimiento de los 

pacientes fue medio en un 47% respecto a la terapia de hemodiálisis 

sobre la prevención de complicaciones de la FAV. En relación a la 

dimensión prehemodialisis, el conocimiento fue medio en un 56%, en el 

indicador definición el 69% presentó un nivel de conocimiento medio, el 

41% presentó un nivel medio de conocimiento en el indicador cuidados 

post creación de la FAV. En la dimensión durante la sesión dialítica, el 

47% presentó un nivel de conocimiento medio, en el indicador cuidados 

previo al FAV el 57% presentó un nivel medio, el 51% tiene un nivel 

medio en el cuidado durante la sesión de FAV y el 47% tiene un nivel 

medio sobre los cuidados en el hogar en FAV. Conclusión: el nivel de 

conocimiento que presenta los pacientes sobre la prevención de 

complicaciones de la fistula arteriovenosa es medio (18).  

 

Jesús K, realizó en Lima en el 2016 la investigación autocuidado 

de la fistula arteriovenosa en personas sometidas a Hemodiálisis en la 

clínica salud renal la Victoria 2016. El estudio fue de tipo descriptivo no 

experimental, la muestra lo constituyo 45 pacientes de la Clínica Salud 

Renal. Resultados: el 51% de pacientes expreso mantener un 

autocuidado adecuado de su fistula arteriovenosa. En relación a la 

dimensión mantenimiento de la fistula arteriovenosa el 66% expreso 
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mantener un autocuidado adecuado, el 82% expreso un adecuado 

autocuidado en la dimensión intrahemodialisis y en la dimensión durante 

la etapa posthemodialisis el 51% expreso un autocuidado adecuado. 

Conclusiones: el autocuidado que expresaron los pacientes atendidos 

en la clínica renal es adecuado (19).  

 

Bautista CC y Talaverano BM, realizaron la investigación: Eficacia 

del autocuidado de la fístula arteriovenosa en pacientes de hemodiálisis 

– Lima 2016. Como resultado obtuvieron que el nivel de conocimientos 

de autocuidados de la FAV de los pacientes fue alto en 15 artículos. En 

3 estudios encontraron que tienen un nivel de conocimiento bajo y en 1 

un nivel de conocimientos regular. Logrando así confirmar que el 

incremento de conocimientos genera cambios positivos y duraderos de 

comportamientos o prácticas de cuidado, evitando las complicaciones 

más frecuentes, como son la perdida de la fistula, infecciones. La 

conclusión evidenció la eficacia del autocuidado de la fistula 

arteriovenosa en pacientes de hemodiálisis porque el autocuidado según 

el programa de intervención educativa es eficaz para disminuir los 

riesgos clínicos en pacientes con tratamiento de hemodiálisis (20). 

 

Laura M, Pérez HE, realizaron la investigación: Apoyo social y 

adherencia terapéutica en personas con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis en el Hospital Regional Honorio Delgado – 

Arequipa 2016. El estudio fue de tipo descriptivo y diseño correlacional, 

conformada por 67 personas que reciben hemodiálisis ambulatoria. Los 
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resultados que obtuvieron fueron: los pacientes con IRC sometidos a 

hemodiálisis se caracterizaron por ser de 60 a más años (59.7%), sexo 

masculino (67,2%), casados (49,3%), con un grado de instrucción 

primaria (49.3%), teniendo como patología asociada hipertensión arterial 

(97.0%) y el tiempo de hemodiálisis (55,2%) se realizan entre los 3 

meses a 1 año. Concluyeron que hubo una relación significativa entre 

apoyo social y adherencia terapéutica, mas no con la dimensión red 

social (21). 

 

Cossio CC, realizó la investigación: Factores asociados a la no 

adherencia al tratamiento de hemodiálisis en pacientes del servicio de 

nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza - 2015 – Lima 2017. 

El estudio fue nivel aplicativo, método descriptivo. La población estuvo 

conformada por 30 pacientes con IRC que no asisten al tratamiento de 

hemodiálisis. Los resultados fueron del 100% (30), 63,3% (19) están 

presentes. Los factores personales, 53,3% (16) están presentes; en los 

factores familiares el 70% (21) están presentes; a nivel terapéutico el 

60% (18) están presentes. Los factores institucionales, 60% (18) están 

presentes. Concluyó que los factores condicionantes a la no adherencia 

al tratamiento de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal 

crónica; están presentes en las dimensiones personales, familiares, 

terapéuticos e institucionales (22). 
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           2.1.3. A nivel local 

  

Aliaga H y Zambrano G, realizaron el estudio en el 2017 la 

investigación Nivel de conocimiento de pacientes en hemodiálisis sobre el 

autocuidado con acceso vascular, en el Centro Nefrourológico del Oriente 

SAC. Pucallpa – Ucayali, 2017. El estudio tenía como objetivo determinar 

el nivel de conocimientos de pacientes con hemodiálisis sobre el 

autocuidado con el acceso vascular en el Centro Nefrourológico del 

Oriente SAC. Pucallpa – Ucayali, 2017. El estudio fue de tipo descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 58 

pacientes que acuden al Centro Nefrourológico Oriente. Resultados: el 

62,1% de pacientes tiene entre 18 – 59 años, el 53.4% fue femenino. El 

58,6% de paciente presentó un nivel de conocimiento alto sobre las 

prácticas de higiene, el 69% presentó un nivel de conocimiento alto sobre 

el cuidado del acceso vascular y 79,3% presenta un nivel de conocimiento 

alto sobre los signos de alarma. Conclusión: el conocimiento que presenta 

los pacientes con hemodiálisis sobre el autocuidado con el acceso 

vascular es alto (23).  

 

García L y Tovar EL, realizaron el trabajo de investigación: 

Caracterización de las complicaciones infecciosas de diálisis en el 

paciente renal, en el Hospital II EsSalud Pucallpa, setiembre-octubre, 

2016. El método fue estudio no experimental y estuvo conformado por 28 

pacientes renales de 42 a 75 años. Los resultados fueron que la edad 

media fue 62 ± 8.19 años, predomino el sexo femenino, entre las 
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patologías asociadas fue la HTA (96%), seguido por la Anemia (86%) y 

Diabetes Mellitus tipo 2 (75). Los tipos de complicaciones infecciosas 

presentadas fueron: neumonía (72%), seguido de la infección del Catéter 

Venoso Central (68%). En un menor porcentaje los hábitos nocivos 

(consumo de tabaco y alcohol). Concluyeron que la mayoría de los 

pacientes presentó neumonía e infección del Catéter Venoso Central, 

siendo las patologías asociadas la HTA, anemia y DM tipo 2, puesto que 

están expuestos de manera recurrente a infecciones por las bajas 

defensas y el inadecuado manejo de los accesos vasculares (24). 

 

Mathews NL y Mays RM, realizaron la investigación: Complicaciones 

en pacientes con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis en el Centro 

Nefrourológico del Oriente SAC, Pucallpa julio - diciembre, 2015.  El 

método de estudio que emplearon fue no experimental; la muestra estuvo 

conformada por 56 historias clínicas de pacientes que recibieron 

hemodiálisis. Los resultados fueron que la media de las edades fue de 

54.4 años y el sexo masculino tuvo mayor representatividad con el 55.4%. 

Las complicaciones agudas más frecuentes fueron: hipotensión, 

calambres, hipersensibilidad, hemorragia, náuseas y vómitos. Las 

complicaciones crónicas más frecuentes fueron: el cáncer a diversos 

órganos (cáncer renal, cáncer de vejiga, al útero y próstata). Concluyeron 

que el conocimiento fisiopatológico y práctica de asepsia del profesional 

de enfermería es vital para Ia prevención de las complicaciones agudas y 

de los accesos vasculares, así como, Ia educación al paciente y familia en 

el cuidado del mismo (10). 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

           2.2.1. Enfermedad renal 

 
Se define a la insuficiencia renal crónica (IRC) como la pérdida 

progresiva de la función de los riñones de manera permanente e 

irreversible, es decir pierden sus funciones depurativas, excretoras, 

reguladoras y endocrino metabólicas, expresada por la reducción del 

aclaramiento de creatinina con un estimado menor de 60 ml/min/1,73 m2 

(25) (26). 

 

            2.2.1.1 Etiología  

 
La enfermedad renal es causada por problemas de salud que han 

hecho daño permanente a los riñones. Las enfermedades sistémicas más 

comunes que afectan el riñón son la diabetes y la hipertensión arterial y 

las que afectan directamente al riñón son las glomerulonefritis primarias, 

enfermedad poliquística y la uropatía obstructiva. Su prevalencia está 

documentada en los registros de programas de diálisis de Latinoamérica 

y EE. UU, que muestran a la diabetes mellitus tipo 2 como la causa más 

común con el 33% a 37,9%, con un crecimiento continuo en los últimos 

años. La presión arterial alta (nefroesclerosis) es la segunda causa con 

24,6% a 32%; y las glomerulonefritis primarias como la tercera causa con 

el 9% a 16%. Existiendo aún un importante número de pacientes en los 

cuales no se puede determinar la causa de la enfermedad renal con el 

3,9% a 1% (27). 
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            2.2.1.2 Prevalencia e incidencia 

 
La prevalencia de la enfermedad renal es conocida en los países 

desarrollados más no en las naciones en vía de desarrollo. El uso de las 

nuevas definiciones y fórmulas permiten comparar las cifras a nivel 

internacional. Si se considera solo una velocidad de filtración glomerular 

menor de 60 ml/min para definir enfermedad renal, en los adultos 

encontramos prevalencias entre 2.5–11%. Siendo 200 veces superior a la 

cantidad de pacientes en terapia de sustitución renal (28). Si definimos 

enfermedad renal por la presencia de albuminuria, la prevalencia aumenta 

a 10.5–13% (29). En mayores de 65 años se estima prevalencias de 

enfermedad renal entre 25 a 35%, aunque es discutido si esto representa 

parte del envejecimiento normal (30). Siendo claro que la prevalencia de 

enfermedad renal está aumentando en la población general en relación 

con el envejecimiento y el aumento de la prevalencia de las enfermedades 

sistémicas preexistentes (31). 

 
Se estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica 

según el estudio de descendencia de Framingham que de 2500 personas 

sanas seguidas por 18.5 años, un 9.4% presentó al fin del seguimiento 

una enfermedad renal crónica, definida por una disminución de la 

velocidad de filtración glomerular menor de 60 ml/min (32). 
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           2.2.1.3 Clasificación de la enfermedad renal crónica 
 

Se conserva como definitorio el umbral de filtrado glomerular de 60 

ml/ min/1,73 m2, y el grado 3 se subdivide en G3a y G3b, según el filtrado 

glomerular está entre 59 y 45 o entre 44 y 30 ml/ min/1,73 m2. Además, 

se deberá categorizar la albuminuria en cualquier grado de filtrado 

glomerular. Siendo recomendable sustituir el término «micro albuminuria» 

por el de albuminuria moderadamente elevada (33). 

 
La reafirmación de considerar un filtrado glomerular menor a 60 

ml/min/1,73 m2 como definitorio de enfermedad renal ha sido motivo de 

debate, especialmente en sujetos de avanzada edad, dada la reducción 

del filtrado glomerular asociada a la edad. Los resultados del estudio: Meta 

análisis del CKD Prognosis Consortium15-17, demostró la asociación de 

un filtrado glomerular menor a 60 ml/min/1,73 m2 con los riesgos de 

mortalidad total, de mortalidad cardiovascular, de progresión de la 

enfermedad renal, de llegada a enfermedad renal crónica de grado 5 y de 

fracaso renal agudo tanto en población general como en grupos de 

pacientes que presentan un elevado riesgo cardiovascular. Asimismo, el 

riesgo de nefrotoxicidad por fármacos y de complicaciones metabólicas y 

endocrinológicas aumenta de manera exponencial con un filtrado 

glomerular menor de 60 ml/min/1,73 m2 (34). 
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En el cuadro 1, Clasificación de la ERC, según MINSA

 
Fuente: MINSA. Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica. 2014 (31). 

 

 

I. Estadio 1 

En el Estadio 1 de la ERC, la filtración glomerular (FG) se 

encuentra en un nivel normal o superior a los 90 ml/min. Es la forma más 

leve de ERC y puede pasar desapercibida porque las personas que la 

padecen no presentan ningún signo o síntoma (35,36). 

 

II. Estadio 2 

En el Estadio 2, las personas presentan un daño renal que 

provoca una reducción de la filtración glomerular, que se sitúa entre los 

60 y los 89 ml/min. Es habitual no observar síntomas que indiquen el daño 

renal. 

 

En estas fases iniciales (1, 2) el valor del filtrado glomerular no es 

diagnóstico, sino que se precisa de otro marcador de lesión renal, solo se 

describe como un descenso del FG, y no lo definen como ERC (35). 

 

III. Estadio 3 

 

En el Estadio 3 de la ERC, las personas presentan un daño renal 
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moderado y se subdivide en: 

 

Estadio 3ª: la filtración glomerular disminuye a un nivel comprendido 

entre los 45 y los 59 ml/min. En esta fase, el paciente no experimenta 

síntomas que indiquen el daño renal. 

 

Estadio 3b, 4 y 5: Son estadios avanzados de la ERC, 

el funcionamiento de los riñones se ve gravemente reducido, porque los 

riñones han perdido la capacidad de desempeñar todas sus funciones 

importantes. Se acumulan productos de desechos en la sangre y hay 

presencia de exceso de líquido. Esta patología recibe el nombre 

de uremia (35,36). 

 

            2.2.1.4 Diagnóstico 

 

Es primordial hacerse pruebas a tiempo para la detección precoz de 

la enfermedad renal crónica (ERC). Entrar en acción en una etapa 

temprana de la enfermedad renal crónica puede contribuir a que los 

riñones trabajen por más tiempo y se retrase la necesidad de recibir 

diálisis (37). 

 

Los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica serán los 

denominados marcadores de daño renal (kidney damage) o la reducción 

del filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m2. El tiempo de 

duración mayor de tres meses de alguna de estas alteraciones podrá 



38 

 

verificarse de forma prospectiva o bien inferirse de registros previos (31). 

 

          2.2.1.5 Tratamiento de la enfermedad renal – Estadio 5 (insuficiencia 

renal) 

 
En caso de enfermedad renal en estadio 5, hay tres tipos de 

tratamiento a seguir:  

 
a) Hemodiálisis 

b) Diálisis peritoneal  

c) Trasplante de riñón 

Los profesionales de salud evalúan y analizan con el paciente los 

distintos tratamientos de adecuado al estado de salud general, el estilo de 

vida y preferencias de tratamiento (38). 

 

a) Hemodiálisis (HD): 

 
La hemodiálisis es un procedimiento denominado también riñón 

artificial o dializador que permite purificar la sangre a través de una 

máquina que tiene un filtro para este fin. Para realizarlo, requiere de un 

acceso vascular que permite que la sangre de una arteria del brazo pase 

por el dializador que es un tubo delgado; este filtra la sangre, actuando 

como un riñón artificial, y retirar de la sangre el exceso de agua y los 

productos de desecho. La sangre filtrada sale del aparato por otro tubo 

colocado en una vena cercana del mismo brazo. Cada sesión dura de 3 o 

4 horas (39) y generalmente se realiza tres veces a la semana (38). 

 



39 

 

Acceso vascular: 

 
Para iniciar la hemodiálisis, es necesario realizar una intervención 

quirúrgica para crear un acceso vascular ya que las arterias y venas 

típicamente son demasiado pequeñas, por lo que el cirujano creará la 

fístula AV o el injerto AV en un brazo (ver figura 1), une la arteria con la 

vena, creando aumento de la presión dentro de la vena, fortaleciendo sus 

paredes, luego se debe esperar un periodo de 3 a 4 meses para que quede 

en condiciones de realizar la hemodiálisis (39).  

 

Existen dos tipos de acceso para un paciente en este tratamiento: 

fístula y catéter. 

 

Figura 1. Acceso vascular: Fístula arteriovenosa 

 

Requisitos del acceso vascular 

 
El acceso vascular debe cumplir 3 requisitos: 
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- Permitir el abordaje seguro y continuado del sistema vascular. 

- Proporcionar flujos suficientes para aportar la dosis de HD adecuada. 

- Carecer de complicaciones (40). 

 

Cuidados del acceso vascular 

- Evitar el uso de accesorios en el brazo como reloj o joyas. 

- No cargar objetos pesados con ese brazo. 

- No permitir que extraigan sangre, administren medicamentos en el 

brazo de la fístula (40). 

 

Para evitar la infección del acceso vascular (fístula) recuerde: 

- Lave el brazo de la fístula con agua y jabón antes de la sesión de 

diálisis. 

- No exponer a contacto después de la desinfección hasta la punción. 

- Mantener cubierto con los apósitos hasta 6 horas después de la 

hemodiálisis. 

- En caso de dolor e hinchazón, debe comunicarse con su unidad 

de hemodiálisis. 

- En caso de producirse hematomas, aplique hielo. 

- En caso de sangrado en los sitios de punción, debe comprimir con 

gasa hasta que pare el sangrado. Comunicar y alertar a la unidad de 

hemodiálisis o centro de urgencias más cercano (40). 
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b) Diálisis peritoneal: 

 
Es un procedimiento que se realiza mediante una cirugía menor. 

Consiste en la colocación de un tubo flexible (catéter) en el abdomen. El 

catéter permite que se conecte fácilmente unos tubos para que circulen 

por el abdomen (membrana peritoneal) 2 a 3 litros de un fluido purificador 

denominado solución dializadora (38). 

 
c) Trasplante de riñón: 

 
Un trasplante renal es una operación que consiste en colocar un riñón 

sano en el paciente en condición de receptor. El riñón trasplantado cumple 

la función de los riñones deficientes y la persona ya no requiere 

hemodiálisis. Este tratamiento puede tener complicaciones como rechazo 

del riñón, además el trasplante no dura de por vida sino únicamente unos 

10 años (40). 

 
          2.2.1.6 El paciente renal y el apoyo en los cuidados: 

 
La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del 

paciente es fundamental, ya que éste presenta cambios, tanto en sus 

actividades de la vida diaria como en su estado anímico. También la 

percepción de la vida y de su entorno cambia y, por supuesto, se producen 

cambios físicos inherentes a la patología, en este caso IRC en tratamiento 

con hemodiálisis. El ingreso en HD del paciente con IRC produce 

inquietudes y expectativas sobre la evolución y mejora personal del 

tratamiento. Este aspecto crea ansiedad que repercute negativamente en 

el estado físico y psíquico del paciente (41). 
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Inmiscuir a la familia en esta situación es muy positivo, ya que el 

enfermo sentirá el apoyo en una situación que afronta cada día y que no 

sólo afectará a la hora del tratamiento de hemodiálisis, sino que en su 

domicilio continuará con la instauración de una dieta adecuada, la toma 

de medicación correcta y una estabilidad emocional que será contenida 

por la familia, considerando que el paciente presentará cambios de humor 

e incluso de carácter debido la inadecuación a la nueva situación en su 

vida (41). 

 

           2.2.1.7 Cumplimiento del tratamiento:  

 
Se refiere al grado de compromiso del paciente para tomar los 

medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 

modo de vida; de acuerdo a las recomendaciones del profesional de salud 

(42). Es el compromiso de colaboración activa e intencionada por parte 

del paciente, con el fin de producir el resultado preventivo o terapéutico 

deseado. 

 
La importancia que tiene la adherencia en los pacientes que se 

encuentran en hemodiálisis, radica en el impacto directo en la sobre vida 

y evitar descompensaciones agudas o molestias entre sesiones de 

hemodiálisis. Los pacientes que fallan en la adherencia tienen más 

complicaciones y hospitalizaciones. Existe una serie de factores de riesgo 

que estarían relacionados con la falta de adherencia (43), entre los que 

se encuentran factores sociales y emocionales. Entre los sociales, el 
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apoyo social, es decir, la obtención de recursos a partir de la interacción 

con las demás personas ha mostrado ser determinante en la 

supervivencia y la adherencia al tratamiento (44).  

 
A parte de los factores socioeconómicos, están los factores 

relacionados con el proveedor (sistema y equipo de salud), factores 

relacionados con la terapia y/o tratamiento y factores relacionados con el 

paciente. Todos estos factores interactúan en la capacidad de adherencia 

de cada persona (45). 

 
           2.2.1.8 Acciones para retardar la progresión de la enfermedad: 

 

El denominado manejo integral del paciente de riesgo cardiorrenal 

constituye la base de la prevención de la progresión de la ERC. Aunque 

pueden establecerse matices diferenciales entre las medidas de 

prevención de la progresión de la ERC y las medidas de prevención 

cardiovascular, las bases para una prevención global serán las 

modificaciones dietéticas y del estilo de vida, el control de la HTA, el 

bloqueo del SRA y el control metabólico, fundamentalmente glucémico, 

lipídico y restricción de líquidos (34). 

 

• Restricción de líquidos y alimentos: 

 
Consumir los alimentos adecuados puede ayudar a mejorar la 

diálisis y su salud. Con la ayuda de la nutricionista, el paciente debe 

planificar su alimentación o comidas. Debe seguir estrictamente el consejo 

de la nutricionista para sacar el mejor beneficio de sus tratamientos de 
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hemodiálisis. Éstas son algunas pautas generales:  

 

• Líquidos: Determinar cuánto líquido beber cada día. El exceso de 

líquidos puede elevar la presión arterial, hacer que el corazón trabaje 

más arduamente y aumentar el estrés de los tratamientos de diálisis. 

Muchos alimentos, como la sopa, los refrescos y algunas frutas, 

contienen mucha agua. Por lo general se recomienda máximo cuatro 

vasos de agua o líquidos y debe recibir consejos para controlar su 

sed (38,46). 

 

• Alimentos que se restringen: Para controlar los niveles de potasio 

en la sangre, evite alimentos como naranjas, bananas, tomates, 

papas y frutas secas. El mineral potasio se encuentra en muchos 

alimentos, especialmente en frutas y vegetales. El potasio afecta la 

estabilidad de los latidos del corazón, de modo que ingerir alimentos 

con demasiado potasio puede ser peligroso para el corazón.  

 

Los alimentos como la leche y el queso, frijoles secos, guisantes, 

nueces y mantequilla de maní, así como bebidas como gaseosas 

(sodas), son ricos en fósforo y se deben evitar. Es muy probable que 

el paciente necesite tomar un aglutinante de fosfatos con los 

alimentos para controlar el fósforo en la sangre entre las sesiones de 

diálisis (46). 

 

• Restricción de proteínas: Antes de someterse a hemodiálisis, el 

médico indica que hiciera una dieta con pocas proteínas para 
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conservar el funcionamiento de los riñones, sin embargo, hay 

prioridades nutricionales. A la mayoría de las personas en 

hemodiálisis se les sugiere comer la mayor cantidad posible de 

proteínas, pero de alta calidad. La proteína ayuda a mantener los 

músculos y a reparar los tejidos, pero la proteína se descompone 

en urea dentro del cuerpo. La urea también se conoce como 

nitrógeno ureico (BUN por sus siglas en inglés). Algunas fuentes 

de proteína, llamadas proteínas de alta calidad, producen menos 

desechos que otras. Las proteínas de alta calidad provienen del 

pescado, la carne de ave y los huevos. Obtener la mayor cantidad 

de proteína de estas fuentes puede reducir la cantidad de urea en 

la sangre (46). 

 

           2.2.1.9 Incumplimiento de la terapéutica y complicaciones en             

pacientes con enfermedad renal: 

 

Muchas de las complicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) 

pueden ser prevenidas o retardadas por detección precoz y tratamiento, 

pero ciertamente se incluyen los cuidados que el paciente y la familia 

deben cumplir con responsabilidad para evitarlos y prolongar la vida con 

calidad. Sin embargo, además de lo mencionado existe una complicación 

muy frecuente como es la enfermedad cardiovascular (ECV) que viene a 

ser el centro del problema por su alta prevalencia y causa principal de 

muerte en pacientes con ERC y está relacionado con la fase de daño renal 

en el que se encuentra, siendo por lo general de la fase 3 (VFG <60 mi/ 

min) a la 5 (VFG <15 ml/min) de ERC.  
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Los factores tradicionales de Framingham de riesgo cardiovascular, 

tales como diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar, 

dislipidemia, aunque presentes en la mayoría de los pacientes con ERC, 

no explican completamente la mortalidad cardiovascular aumentada de 

estos pacientes. Investigaciones recientes han sugerido que la reducción 

de la función renal per sé es un factor de riesgo de ECV, estimándose que 

este riesgo comienza desde una VFG <60 ml/min. La explicación 

razonable para este hecho es la instalación progresiva, a partir de dicho 

nivel de función renal, de los denominados factores no tradicionales de 

ECV, que se asocian estrechamente a la reducción de la función renal.  

 
Entre diversos factores no tradicionales, se encuentran la anemia y 

la enfermedad óseo-mineral. Esta elección se basa en que la reducción 

de la hemoglobina, y la alteración del calcio, fósforo, parathormona y 

vitamina D, son anormalidades precoces en la progresión de la ERC, su 

relación con morbimortalidad cardiovascular es estrecha y detectándolas 

precozmente, tienen una terapia específica que modifica el pronóstico 

(47). 

 

            2.2.1.10 Impacto de la ERC en la morbi-mortalidad: 

 

Los pacientes con enfermedad renal inicial muestran prevalencias 

de co-morbilidades comparables a los pacientes en tratamiento de 

diálisis: enfermedad cardiovascular (40 vs 60% en dializados), 

enfermedad cerebrovascular (12 vs 8%) y enfermedad vascular 
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periférica (14% para ambos). Siendo 3 veces mayor la tasa de 

hospitalización en pacientes renales iniciales que en la población 

general, representando aproximadamente un 50% de pacientes 

dializados (31). 

 
La mortalidad es elevada, principalmente por causas 

cardiovasculares, siendo el riesgo de mortalidad cardiovascular en 

pacientes renales el de requerir diálisis o trasplante. En un estudio de 1 

millón de pacientes del Medicare en EE.UU., se reportaron los 

pronósticos a 2 años de los pacientes con enfermedad renal crónica 

diabética y no diabética. Estimándose según la necesidad de diálisis una 

tasa de 1.6 para la enfermedad renal no diabética y 3.4 por 100 

pacientes/año para la enfermedad renal diabética (48). Los autores 

destacan la alta prevalencia en pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva y enfermedad vascular ateroesclerótica (31). 

 
El aumento del riesgo cardiovascular no depende solo de las co-

morbilidades asociadas, sino que la enfermedad renal es en sí misma 

una condición de riesgo cardiovascular elevado. Además, tanto la 

velocidad de filtración glomerular reducida (< 60 ml/min) como la 

proteinuria son factores independientes de riesgo de enfermedad 

coronaria con su efecto aditivo. (49). 

 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

• Centro Nefrourológico: Lugar o ambiente especializado en brindar 

tratamiento integral a personas con enfermedades renales. 
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• Complicaciones del acceso vascular: Son alteraciones comunes que 

se presentan en el paciente renal como sangrado o hemorragia, 

infección en el orificio de salida y trombosis luminal del acceso vascular 

debido las dosis de heparina, manipulación del catéter y otras causas 

(50). 

 

• Conocimiento del paciente renal: Son los saberes de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis respecto a los cuidados del acceso vascular, 

complicaciones y tratamiento que le permiten mantener su salud, 

enfrentar la enfermedad y las secuelas que se deriven (51). 

 

• Conocimiento de los cuidados del acceso vascular: Son los saberes 

de los pacientes dializados sobre los cuidados (higiene de manos, 

higiene corporal, protección del orifico de salida, cuidados durante el 

baño) a tener sobre el acceso que tienen con el propósito de evitar 

complicaciones.  

 

• Conocimiento de las complicaciones del acceso vascular: Son los 

saberes que tienen los pacientes renales sobre los problemas que se 

presentan en el acceso vascular como sangrado, infección y trombosis 

intraluminal. 

 



49 

 

• Infección del túnel: Inflamación, eritema y/o induración del trayecto 

tunelizado del catéter a más de 2 cm del punto de inserción con o sin 

bacteriemia asociada. 

 

• Conocimiento sobre el tratamiento: Son los saberes de los pacientes 

renales tienen sobre las molestias y medicación que reciben durante las 

sesiones de hemodiálisis con el fin de aliviar o tratar reacciones propias 

de la hemodiálisis y la enfermedad renal crónica. 

 

• Conocimiento sobre los síntomas de las molestias: Es la capacidad 

del paciente de reconocer las molestias como: mareos, náuseas, 

hipotensión, dispepsia durante las sesiones de hemodiálisis. 

 

• Cumplimiento con la medicación y la dieta: El paciente conoce las 

indicaciones y recibe la medicación para el control de la hipertensión 

arterial y/o diabetes; así mismo cumple con la restricción de la dieta 

(evitar el consumo de alimentos grasos, carnes rojas) y del consumo de 

líquidos. 

 

• Incumplimiento de la terapéutica: Se define como el no cumplimiento 

del paciente al tratamiento indicado por el médico, y puede ser 

intencionado o no. Incluye los cuidados relacionados con su enfermedad 

(54). 
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• Paciente renal: Es la persona que tiene una pérdida lenta de la función 

de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es 

eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo (50).  

 

• Protección del acceso vascular:  Es la colocación de una cobertura en 

el acceso vascular en cada sesión de hemodiálisis y lo realiza el médico 

o la enfermera especialista, no el paciente. 

 

2.4. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

           2.4.1. Hipótesis 

De acuerdo con las características del estudio y Hernández R, et al. 

(52), no amerita la formulación de hipótesis por tratarse de un estudio 

descriptivo. 

 
             2.4.2. Variables 

 
Nivel de conocimiento del paciente renal sobre los cuidados, 

complicaciones y tratamiento. 
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  2.4.3. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Tipo de variable 
Escala de 
medición 

Valor final 

Nivel de 
conocimiento del 
paciente renal 
sobre los 
cuidados, 
complicaciones y 
tratamiento. 

Es el grado de 
conocimiento que 
tienen los 
pacientes renales 
sobre los 
cuidados que 
debe asumir con 
el acceso 
vascular, 
evitación de las 
complicaciones y 
el cumplimiento 
del tratamiento. 

Datos socio 
demográficos 

Grupo etario: De 18 a 59 años; de 60 a 70 años Cuantitativa Ordinal 

Nivel: 

• Alto (16 a 20 
puntos) 

• Medio (11-15 
puntos) 

• Bajo (< a 10 
puntos) 

Sexo: Masculino, femenino Cuantitativa Nominal 

Procedencia: Rural, urbana Cuantitativa Nominal 

Estado civil: 

• Soltero, casado, divorciado, viudo, conviviente 
Cuantitativa Nominal 

Ocupación: Empleado, pensionista, 
independiente, su casa 

Cuantitativa Nominal 

Nivel educativo: Primaria, Secundaria, Superior Cuantitativa Ordinal 

Conocimiento de 
los cuidados del 
acceso vascular 

• Higiene de manos 

• Higiene corporal 

• Cuidado durante el baño. 

• Protección del orificio de salida del acceso 
vascular. 

Cuantitativa Nominal 

Conocimiento 
sobre las 
complicaciones 
del acceso 
vascular 

Complicaciones relacionadas con el acceso 
vascular: 

• Sangrado, infección 

• Trombosis intraluminal 

Cuantitativa Nominal 

Conocimiento 
sobre el 
tratamiento 

Durante las sesiones de hemodiálisis 

• Conoce las molestias frecuentes: mareos, 
náuseas, hipotensión, dispepsia. 

• Sabe que debe alertar oportunamente al 
médico y/o enfermera sobre las molestias. 
Cumplimiento con la medicación y dieta 

• Medicación para el control de la hipertensión 
arterial y/o diabetes. 

• Medicación para retardar la progresión de la 
enfermedad renal y enfermedad 
cardiovascular. 

• Dieta y restricción de alimentos como carnes 
rojas, grasos y líquidos. 

Cuantitativa Nominal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La siguiente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de nivel 

descriptivo, prospectivo y transversal (52). 

Es cuantitativo porque permitió asignar un valor numérico a la variable del 

estudio. De nivel descriptivo, porque se limitó a describir la variable, sus 

dimensiones e indicadores; es prospectivo porque se recolectó los datos 

en el presente y a partir de la aprobación del proyecto y transversal porque 

el instrumento se aplicó en un solo momento. 

 

Diagrama: 

 

M     OX1 

 

Donde: 

M: Pacientes renales  
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0X1: Conocimiento del paciente renal sobre los cuidados, complicaciones 

y tratamiento 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
           3.2.1. Población 

La población estuvo conformada por 110 pacientes renales que 

acudieron al Centro Nefrourológico SAC Oriente – Pucallpa, durante los 

meses de octubre - noviembre del 2020. 

 

             3.2.2. Muestra 

La muestra fue censal y estuvo conformada por el 100% de 

pacientes renales que acudieron al Centro Nefrourológico SAC Oriente – 

Pucallpa, y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión: 

 

            Criterios de inclusión: 

 

• Pacientes de ambos sexos con límites de edad entre 18 y 70 años. 

• Pacientes que hayan recibido la terapia de hemodiálisis al menos un 

mes.  

• Pacientes que se encuentren lúcidos, orientados en tiempo, espacio 

y persona al momento de aplicar el instrumento. 

• Pacientes que acepten participar en el estudio, luego del 

consentimiento informado.  
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 Criterios de exclusión: 

 

• Pacientes que reciben su terapia de hemodiálisis en otra institución. 

• Pacientes que se encuentre inconsciente después de su terapia de 

hemodiálisis. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
         3.3.1. Técnica: 

 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, 

basándose en la teoría de Casas J, et al. (53) quienes refieren que la 

encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra con la 

finalidad de conocer opiniones o hechos específicos, de los pacientes con 

daño renal frente al incumplimiento de la terapéutica. 

 

            3.3.2. Instrumento: 

 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue el 

cuestionario. Dicho instrumento estuvo conformado por 20 preguntas y se 

encuentra estructurado en 4 secciones. En la primera sección, se 

encuentran los datos generales de los pacientes renales. La segunda 

sección, hace referencia a los conocimientos del acceso vascular y tiene 

9 preguntas. La tercera sección aborda los conocimientos sobre las 

complicaciones que se presentan en el acceso vascular y tiene 4 
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preguntas y finalmente la cuarta sección hace referencia a los 

conocimientos sobre el tratamiento que el paciente renal debe cumplir y 

consta de 6 preguntas. Las preguntas son de opción múltiple, entre las 

que se encuentra la respuesta correcta y otras incorrectas conocidas 

como distractores (Ver anexo 1): 

 
El nivel de conocimiento del paciente renal sobre los cuidados del 

acceso vascular, complicaciones y tratamiento se obtendrá de la suma de 

las 20 preguntas donde la opción correcta equivale a 1 punto y la opción 

incorrecta equivale 0, la clasificación será de la siguiente manera:  

a. Nivel alto: 16 – 20 

b. Regular: 11 – 15 

c. Bajo: < 10 

 
Para determinar la validez del instrumento se llevó a cabo mediante 

el juicio de experto, los expertos fueron 5, un médico nefrólogo que labora 

en el Hospital Regional de Pucallpa y 4 licenciadas en enfermería 

especialista que laboran en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, la 

validez del instrumento fue 0,81, siendo un instrumento válido. 

 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de investigación se 

aplicó una prueba piloto en 20 pacientes renales que acudieron al Hospital 

II EsSalud, de acuerdo con el nivel de redacción de los ítems y por ser 

politómicas se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach, donde el α ≥ 0,80, 

siendo un instrumento confiable (Ver anexo N.º 02). 

 
 
 



56 

 

 
 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para la recolección de los datos, se presentó una solicitud al gerente 

del Centro Nefrourológico Oriente SAC. Una vez obtenida la autorización, 

se contó con el campo y las facilidades para aplicar el instrumento de 

investigación a los pacientes renales; así mismo, antes de aplicar el 

instrumento, se informó a los pacientes el propósito de la investigación y 

posterior a ello firmaron el consentimiento informado (Anexo 10). Luego 

se procedió a la recolección de datos que se realizó durante los meses de 

octubre – diciembre del 2020, de lunes a sábado en los turnos mañana y 

tarde, considerando la disponibilidad de tiempo de los pacientes. La 

aplicación del instrumento tuvo una duración aproximadamente de 20 

minutos por cada paciente, así mismo se contó con el apoyo de un 

personal capacitado para la aplicación de la encuesta a la totalidad de los 

pacientes.  

 

3.5 TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Los datos fueron procesados en el programa estadístico de SPSS 

versión 24, previo a ello fueron revisados y codificados. La información 

obtenida fue ingresada a la matriz de datos, se sumó las preguntas 

correctas de los pacientes con el fin de obtener un puntaje general y 

posteriormente determinar el nivel de conocimiento del paciente renal 

sobre los cuidados, complicaciones y tratamiento. La información se 

procesó haciendo uso de la estadística descriptiva a través de ellos se 
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obtuvo la frecuencia y porcentaje. Los resultados fueron presentados en 

tablas de una entrada, después se procedió a realizar la descripción de la 

variable y sus indicadores, la discusión respectiva con los resultados de 

otros investigadores llegando a las conclusiones y recomendaciones. 

 
  



58 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADOS  

Tabla 1. Factores sociodemográficos de los pacientes renales que acuden al 

Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020. 

Factores sociodemográficos N % 

Grupo etario   

18 – 59 años  81 73,6 

60 – 70 años 29 26,4 

Total  110 100.0 

Sexo   

Masculino 69 62,7 

Femenino 41 37,3 

Total  110 100.0 

Procedencia   

Urbana  90 18,2 

Rural 20 81,8 

Total  110 100.0 

Estado civil    

Casado 57 51,8 

Soltero  27 24,5 

Conviviente 17 15,5 

Viudo 9 8,2 

Total  110 100.0 

Ocupación   

Su casa 52 47,3 

Empleado 32 29,1 

Pensionista 16 14,5 

Independiente 10 9,1 

Total  110 100.0 

Grado de instrucción   

Superior 70 63,6 

Secundaria 33 30,0  

Primaria 7 6,4 

Total  110 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 
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En la tabla 1, se observa los factores sociodemográficos de los pacientes 

renales que acuden al Cetro Nefrológico Oriente. El grupo etario que 

prevaleció tenía de 18 – 59 años este grupo representó el 73,6%, el 62,7% 

fue del sexo masculino, el 81,8% proceden de zonas rurales, en relación al 

estado civil, el 51,5% de pacientes renales son casados, el 24,5% son 

solteros, el 47,3% se dedica a su casa, el 29,1% tiene como ocupación 

empleados, finalmente, en cuanto al grado de instrucción el 63,6% tiene 

estudios superiores y un 30% tiene secundaria. 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento del paciente renal sobre los cuidados, 

complicaciones, y tratamiento en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa 

– Ucayali 2020. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 
 

* Bajo     = 0 - 10 puntos   

** Medio = 11 – 15 puntos  

*** Alto   = 16 – 20 puntos  

 

En la tabla 2, se observa el nivel de conocimiento de los pacientes renales 

sobre los cuidados, complicaciones, y tratamiento, el 68,2% los pacientes 

presentan un nivel de conocimiento medio, el 30% de pacientes presenta un nivel 

de conocimiento alto y finalmente, el 1,8% de pacientes presentan un nivel de 

conocimientos bajo. 

 

Siendo la pregunta mejor valorada por los pacientes renales, “Por qué es 

importante el lavado de manos antes de manipular el acceso vascular”, donde el 

90% de pacientes respondieron correctamente (Ver anexo 03). Por el lado 

contario la pregunta peor valorada “Además, ¿qué otros problemas evitarán al 

cumplir con la medicación?”, donde el 66,4% respondió incorrectamente (Ver 

anexo 04).  

Nivel de conocimiento n % 

Bajo*  2 1,8 

Medio** 75 68,2 

Alto*** 33 30,0 

Total 110 100,0 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento del paciente renal sobre los cuidados del acceso 

vascular en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 
 

* Bajo      = 0 - 3 puntos   

** Medio  = 4 - 6 puntos  

*** Alto  = 7 - 9 puntos  

 

En la tabla 3, se observa el nivel de conocimiento de los pacientes renales 

sobre los cuidados del acceso vascular. El 75,5% de los pacientes renales 

presenta un nivel de conocimiento alto, seguidamente el 13,6% de los pacientes 

mostraron un nivel de conocimiento bajo y un 10,9% presenta un nivel de 

conocimiento medio  

 

Dentro de las preguntas mejor valoradas se encontró: ¿Por qué es 

importante el lavado de manos antes de manipular el acceso vascular? (Ver 

anexo 03), ¿Quién debe manipular su catéter de acceso vascular? (Ver anexo 

05), y Sabe usted ¿Cada qué tiempo deben realizarle la curación de su catéter? 

(Ver anexo 06), con un 90%, 86,4% y 86,4%, respectivamente que respondieron 

correctamente.  

 

Conocimiento sobre los cuidados del 

acceso vascular 
n % 

Bajo* 15 13,6 

Medio** 12 10,9 

Alto*** 83 75,5 

Total 110 100,0 
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Tabla 4. Nivel de conocimiento del paciente renal sobre las complicaciones en 

relación al acceso vascular en el Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa 

Ucayali 2020. 

Conocimiento sobre las complicaciones en 

relación al acceso vascular 
n % 

Medio* 77 70,0 

Alto** 33 30,0 

Total 110 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 
 

* Medio  = 2 - 3 puntos  

** Alto  = 4 puntos  

 

En la tabla 4, se observa el nivel de conocimiento de los pacientes renales 

sobre complicaciones en relación con el acceso vascular. El 70% de los 

pacientes renales muestran un nivel de conocimiento medio sobre 

complicaciones en relación al acceso vascular, seguidamente un 30% de 

pacientes renales presentan un nivel de conocimiento alto sobre 

complicaciones en relación al acceso vascular.  

 

Dentro de las preguntas mejor valoradas se encontró: ¿Qué debe hacer 

en casos de presentar los signos de infección?, con un 80,0% de pacientes 

renales que respondieron correctamente la pregunta (Ver anexo 07) y ¿Sabe 

usted cómo prevenir la infección del acceso vascular?, con un 76,4% de 

pacientes renales que respondieron correctamente (Ver anexo 08). 
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Tabla 5. Nivel de conocimiento del paciente renal sobre el tratamiento en el 

Centro Nefrourológico Oriente SAC, Pucallpa Ucayali 2020. 

Conocimiento sobre el tratamiento n % 

Medio*  63 57,3 

Alto** 47 42,7 

Total 110 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 
 

* Medio  = 3 - 5 puntos 

** Alto  = 5 - 7 puntos 

 

En la tabla 5, se observa el nivel de conocimiento de los pacientes sobre el 

tratamiento. Más de la mitad de los pacientes renales (57,3%) presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre el tratamiento y el 42,7% de pacientes presentan 

un nivel de conocimiento alto.  

 

Dentro de las preguntas mejor valoradas se encontró: ¿Por qué debe 

cumplir con la medicación prescrita?, con un 86,4% de pacientes renales que 

respondieron correctamente la pregunta (Ver anexo 09) y ¿Sabe que molestias 

se presentan durante las sesiones de hemodiálisis? con un 83,6% de pacientes 

renales que respondieron correctamente la pregunta (Ver anexo 10) 
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4.2  DISCUSIÓN 

 
Para tener una buena salud debemos tener información respecto 

como debemos consérvala, mantenerla o recuperarla (54). El objetivo del 

estudio fue determinar el nivel de conocimiento del paciente renal sobre los 

cuidados, complicaciones, y tratamiento en el Centro Nefrourológico 

Oriente SAC, Pucallpa – Ucayali 2020. 

 
En el presente estudio dentro de los factores sociodemográficos que 

presentan los pacientes renales encontramos; al grupo etario, los pacientes 

que tenían de 18 – 59 años fue la población que prevaleció, este resultado 

concuerda con diferentes estudios como de Mathews NL, et al (10), 

Samaniego W, et al (12) y Aliaga H, et al (23), sin embargo, se ha podido 

identificar estudios como la de Valverde LE, et al (14), Coronel D. (11), y 

Laura M, et al (21), donde la población fue añosa es decir, presentaban 

más de 65 años. La presencia del sexo masculino en el estudio fue mayor 

respecto al femenino, así lo confirmaron otras investigaciones donde la 

prevalencia del sexo masculino se dio en mayor porcentaje (10) (14) (12) 

(11) (21), este resultado indica que los pacientes renales que se 

hemodializan son masculino en su mayoría. No obstante, se identificó en el 

estudio de Aliaga H, et al., que el sexo femenino prevaleció (23). En cuanto 

al estado civil, los pacientes renales son casados (11) (21) y tiene como 

ocupación su casa. Referente al grado de instrucción los pacientes renales 

presentaron un grado de instrucción superior este resultado difiere de la 

revisión de otros estudios, donde se identificó que el grado de instrucción 

fue de primaria (18) (21) y secundaria (11) (12). 
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La calidad de vida de los pacientes con enfermedad renales 

sometidos a la hemodiálisis se afecta de manera rápida, algunos estudios 

indican que la calidad de vida que lleva los pacientes renales es regular 

(16). Optimizar esa situación depende del conocimiento que presentan los 

pacientes renales que se hemodializan, en el estudio el conocimiento que 

tienen los pacientes renales sobre los cuidados, complicaciones y 

tratamiento del Centro Nefrourológico Oriente es medio, este resultado es 

similar a lo encontrado por Rodríguez M, donde los pacientes renales 

presentaron un nivel de conocimiento regular (15). Sin embargo, en 

diversos estudios como el de Jesús K (19). y Bautista C et al. (20), Coronel 

D (11) y Valverde L, et al (14), los pacientes renales que se hemodializan 

presentaron un nivel de conocimiento alto sobre el autocuidado y 

complicaciones de su fistula. Por otro lado, en el estudio de Samaniego W 

et al. los pacientes presentaron una capacidad de autocuidado bajo (12). 

En consecuencia, son diversos los estudios que confirman que los 

pacientes renales que se hemodializan presentan conocimiento alto, esto 

ayuda a sobrellevar de la mejor manera la enfermedad y así como el 

proceso de la enfermedad (14), sin embargo, en nuestro contexto es 

necesario fortalecer las capacidades de los pacientes renales sobre su 

enfermedad, así mismo la presencia del personal de enfermería debe ser 

activa en la educación del paciente (10).  

El nivel de conocimiento del paciente renal sobre los cuidados del 

acceso vascular es alto, este resultado es similar a lo encontrado por 

Aliaga H, et al, donde los pacientes presentaron un nivel de conocimiento 

alto sobre el cuidado del acceso vascular y prácticas de higiene (23). Ello 
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es un buen indicador para la prevención de las infecciones que se pueden 

contraer durante la manipulación, ya que un inadecuado manejo de los 

accesos vasculares hace que los pacientes sean propensos a diversas 

infecciones (24).  

 
Diversos estudios confirman que incrementar el conocimiento de los 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis generar cambios positivos en 

el cuidado de su fistula, ello evita complicaciones, perdida de la fistula, así 

como infecciones (20). En tal sentido, el conocimiento del paciente renal 

sobre las complicaciones en relación al acceso vascular es medio, este 

resultado es semejante a lo que concluyeron Sotelo J (18) y Coronel D 

(11), donde el conocimiento de los pacientes renales sobre prevención de 

complicaciones de la fistula es medio. Sin embargo, si comparamos el 

resultado del estudio con los estudios de Rodríguez M, et al (15) y Aliaga 

H (23), no es nada alentador debido a que concluyeron que los pacientes 

renales presentaron un nivel de conocimiento alto, más aún si se describe 

que el estudio de Aliaga H (23) se desarrolló en el mismo contexto y en la 

misma clínica del presente estudio.  

 
Una manera de mejorar en los pacientes renales el conocimiento 

sobre el tratamiento es a través de la participación del personal de 

enfermería en las consultas, debido a que mejora la adherencia 

terapéutica, la dieta y el tratamiento (13) (55). En el estudio el nivel de 

conocimiento del paciente renal sobre el tratamiento es medio, este 

resultado no concuerda con lo encontrado por Sánchez JC et al. Donde 

concluyeron que el conocimiento que tienen los pacientes con 
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hemodiálisis acerca de su tratamiento es alto (17). En ese mismo sentido 

Samaniego W, et al, en el aspecto consumo de alimentos los pacientes 

renales presentaron un nivel de conocimiento alto (12).  

 
Todo lo presentado, nos indica que a pesar de que los pacientes 

renales presentan un conocimiento medio, existen ciertas limitaciones que 

con un programa educativo y un rol activo del personal de enfermería, 

asegurarían el retraso de las complicaciones así mismo mejoraría la 

calidad de vida de los pacientes (17) (56). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
       Dentro de los factores sociodemográficos que presentan los 

pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente es que pertenecen al 

grupo etario de 18 – 59 años, la mayoría de los pacientes es masculino, 

que proceden de zonas rurales, están casados y cuentan con un grado de 

estudio superior. 

 

1. El nivel de conocimiento de los pacientes renales sobre los cuidados, 

complicaciones, y tratamiento, del Centro Nefrourológico Oriente es 

medio. 

 

2.   El nivel de conocimiento de los pacientes renales sobre los cuidados   

del acceso vascular del Centro Nefrourológico Oriente es alto. 

  

3.   El nivel de conocimiento de los pacientes renales sobre las 

complicaciones en relación al acceso vascular del Centro 

Nefrourológico Oriente, es medio. 
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4.   El nivel de conocimiento de los pacientes renales sobre el 

tratamiento del Centro Nefrourológico Oriente, es medio.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 
1. Es necesario que el Centro de Nefrourológico Oriente SAC, realice 

un programa educativo dirigido a sus pacientes renales, 

enfocándose en temas sobre las complicaciones del acceso vascular 

y el tratamiento en los pacientes renales que acuden a sus 

hemodiálisis. 

 

2. A la Universidad Nacional de Ucayali, a través del programa de 

Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la Salud – 

Cuidados Nefrológico, realizar su cuota de responsabilidad social, 

en fortalecer sus capacidades a los pacientes renales sobre los 

cuidados, complicaciones, y tratamiento. Así mismos, educar a cómo 

cuidar su riñón especialmente a la población de 18 – 59 años, de 

sexo masculino y de procedencia rural. 

 

3. A la Dirección de Salud de Ucayali y al Colegio de Enfermero de 

Ucayali trabajar articuladamente para elaborar estrategias que 

ayuden a mantener la calidad de vida de los pacientes renales, así 

como cultivar una cultura preventiva, cuidar y mejorar la salud de la 

población que se encuentren en riesgo.  
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4. A la Universidad Nacional de Ucayali como ente de la investigación 

en la región debe realizar estudios relacionados a las prácticas de 

los pacientes renales sobre los cuidados, complicaciones, y 

tratamiento. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

Escuela Profesional de Enfermería  

 

Código: 

CUESTIONARIO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PACIENTE RENAL SOBRE LOS 

CUIDADOS, COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO EN EL CENTRO 

NEFROUROLÓGICO ORIENTE SAC, PUCALLPA – UCAYALI 2020. 

 

Presentación: 

 

Sr(a). buenos días, soy Milagros Raquel Peña Torres, bachiller en 

enfermería, egresada de la Universidad Nacional de Ucayali, en esta oportunidad 

realizó un estudio para obtener información acerca del conocimiento del paciente 

renal sobre los cuidados, complicaciones y tratamiento en esta institución para 

lo cual solicito su aceptación y colaboración. 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le 

presentan, tómese el tiempo que considere y luego marque con un aspa (X) la 

opción que considere correcta. 

 

I.  DATOS GENERALES: 

 

1.1. Edad: _______ 

a. 18-59 años 

b. 60-70 años 
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1.2. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

1.3. Lugar de residencia (Distrito): ___________________  

a. Rural 

b. Urbana  

 

1.4. Estado civil: 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Viudo 

e. Conviviente 

 

1.5. Ocupación: 

a. Empleado 

b. Pensionista 

c. Independiente 

d. Su casa  

 

1.6. Nivel educativo 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

 

II.  Conocimiento de los cuidados del acceso vascular 

 

En cada uno de los siguientes enunciados marque con un aspa (X) según lo 

que considere correcto:  

 

2.1. ¿Sabe a qué se llama acceso vascular? 

a. Es una apertura para acceder a la sangre 

b. Es la máquina de hemodiálisis 
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c. Es un tubo colocado en las arterias y venas para facilitar la 

hemodiálisis 

d. No lo sé 

 

2.2. ¿Quién debe manipular su catéter de acceso vascular? 

 

a. Yo mismo como paciente 

b. La persona que me cuida 

c. Solo el médico nefrólogo y la enfermera 

d. La técnica en enfermería 

 

2.3. Si por un caso accidental se mojara el acceso vascular ¿Cuál es el primer 

paso a dar antes de manipularlo? 

 

a. Retirar la gasa 

b. Limpiar el acceso vascular 

c. Lavarse las manos 

d. Limpiarse las manos 

 

2.4. ¿Por qué es importante el lavado de manos antes de manipular el acceso 

vascular? 

 

a. Porque el doctor lo dijo  

b. Porque se debe mantener las manos limpias 

c. Porque permite prevenir infecciones 

d. Porque hay que hacerlo  

 

2.5. ¿Por qué considera importante el baño diario? 

 

a. Porque debemos estar limpios 

b. Porque hace calor 

c. Porque eliminamos bacterias de todo el cuerpo y las que están cerca 

al acceso vascular 

d. Porque me dá confort 
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2.6. ¿Qué cuidados debe tener en cuenta antes de realizar el baño en ducha? 

 

a. Preparar la ropa que me voy a poner 

b. Retirar las gasas del acceso vascular 

c. Cubrir con plástico la zona del acceso vascular 

d. Limpiar el acceso vascular 

 

2.7. ¿Qué cuidados debe tener con el catéter durante el baño en ducha? 

 

a. Limpiarlo 

b. Secar bien el catéter 

c. Evitar que ingrese agua al orificio de salida del catéter 

d. Retirar las gasas del acceso vascular 

 

2.8. ¿Sabe usted ¿Cada qué tiempo deben realizarle la curación de su 

catéter? 

 

a. Una vez al día 

b. Una vez por semana y en mal estado de higiene 

c. Tres veces por semana cuando se realiza la hemodiálisis  

d. No lo sé 

 

2.9. ¿Qué debe evitar hacer sobre el catéter? 

 

a. Jalarlo 

b. Toser o estornudar en dirección al catéter 

c. Hacer fuerza con ese brazo 

d. b y c  

 

III. Conocimiento de los cuidados del acceso vascular 

 

3.1. ¿Qué complicaciones se presentan en el acceso vascular? 
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a. Hinchazón 

b. Ruptura del catéter 

c. Infección, sangrado, trombosis intraluminal  

d. Ninguno 

 

3.2. ¿Cuáles son los signos de infección? 

 

a. Dolor local 

b. Dolor de cabeza 

c. Fiebre y escalofríos 

d. No sabe 

 

3.3. ¿Qué debe hacer en casos de presentar los signos de infección? 

 

a. Tomar un antibiótico  

b. Colocar paños de agua fría en el lugar del acceso 

c. Comunicar al médico nefrólogo y acudir al centro de hemodiálisis 

d. No sabe 

 

3.4. ¿Sabe usted cómo prevenir la infección del acceso vascular? 

 

a. No lo sé 

b. Aplicando antibiótico en la zona del acceso  

c. Con la higiene de manos, baño diario y evitar manipular 

d. Cambiando de gasa diariamente 

 

IV.  Conocimiento sobre el tratamiento 

Durante las sesiones de hemodiálisis 

 

4.1. ¿Sabe que molestias se presentan durante las sesiones de 

hemodiálisis?  

 

a. Sólo un poco de mareos 

b. Picazón en los brazos 
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c. Vómitos mareos, náuseas, hipotensión e hipertensión 

d. Sube la presión arterial 

 

4.2. ¿Qué debe hacer si tuviera una complicación o molestia durante la 

sesión de hemodiálisis? 

 

a. Esperar que me pase 

b. Llamar al familiar que me acompaña 

c. Avisar oportunamente al médico nefrólogo y/o enfermera 

d. No sé qué hacer 

 

Cumplimiento con la medicación y dieta 

 

4.3. ¿Por qué debe cumplir con la medicación prescrita? 

 

a. Porque necesito tener apetito 

b. Porque debo bajar de peso 

c. Porque debo controlar la hipertensión arterial y la diabetes 

d. Porque no presentó complicaciones y mantengo la calidad de vida 

 

4.4. Además, ¿qué otros problemas evitarán al cumplir con la medicación? 

 

a. La anemia y los mareos 

b. La ansiedad y la anorexia 

c. La progresión de las enfermedades neurológicas, pulmonares y 

cardiovasculares 

d. La acumulación de líquidos 

 

4.5. ¿Qué alimentos fueron restringidos? 

 

a. El consumo de carnes blancas 

b. El consumo de gaseosas 

c. El consumo de carnes rojas, grasos y líquidos 

d. No lo sé 
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4.6. ¿Por qué debe cumplir con la dieta prescrita? 

 

a. Porque debo mejorar mi apetito 

b. Porque necesito bajar de peso 

c. Porque debo evitar que los desechos de proteínas, urea, creatinina, 

que se acumulen en mi sangre. 

d. No lo sé 

 

4.7. ¿Por qué debe cumplir con la restricción de líquidos? 

 

a. No sé porque 

b. Porque no debo subir de peso 

c. Porque así evito la recarga de trabajo a mi corazón, pulmón y otros 

órganos 

d. Porque debo evitar la hinchazón o edema en mi cuerpo 
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ANEXO 02 

 

Prueba de confiabilidad de la variable: Conocimiento del paciente renal sobre 

los cuidados, complicaciones y tratamiento. 

Alfa de Cronbach N.º de elementos 

,800 20 
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ANEXO 03 

 

Tabla A. ¿Por qué es importante el lavado de manos antes de manipular el 

acceso vascular? 

¿Por qué es importante el lavado de manos antes 

de manipular el acceso vascular? 
n % 

Incorrecto  11 10,0 

Correcto 99 90,0 

Total 110 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 

 

 

ANEXO 04 

 

Tabla B. Además, ¿qué otros problemas evitarán al cumplir con la medicación? 

Además, ¿qué otros problemas evitarán al cumplir 

con la medicación? 
n % 

Incorrecto  73 66,4 

Correcto 37 33,6 

Total 110 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 
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ANEXO 05 

 

Tabla C. ¿Quién debe manipular su catéter de acceso vascular? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 

 

ANEXO 06 

 

Tabla D. Sabe usted ¿Cada qué tiempo deben realizarle la curación de su 

catéter? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 

 

ANEXO 07 

Tabla E. ¿Qué debe hacer en casos de presentar los signos de infección? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 
 

¿Quién debe manipular su catéter de acceso 

vascular? 
n % 

Incorrecto  15 13,6 

Correcto 95 86,4 

Total 110 100,0 

Sabe usted ¿Cada qué tiempo deben realizarle la 

curación de su catéter? 
n % 

Incorrecto  15 13,6 

Correcto 95 86,4 

Total 110 100,0 

¿Qué debe hacer en casos de presentar los signos de 

infección? 
n % 

Incorrecto  22 20,0 

Correcto 88 80,0 

Total 110 100,0 
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ANEXO 08 

Tabla F. ¿Sabe usted cómo prevenir la infección del acceso vascular? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 
 

 

ANEXO 09 

Tabla G. ¿Por qué debe cumplir con la medicación prescrita? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC. 

 

ANEXO 10 

Tabla H. ¿Sabe que molestias se presentan durante las sesiones de 

hemodiálisis? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes renales del Centro Nefrourológico Oriente SAC 

¿Sabe usted cómo prevenir la infección del acceso 

vascular? 
n % 

Incorrecto  15 13,6 

Correcto 95 86,4 

Total 110 100,0 

¿Por qué debe cumplir con la medicación prescrita? n % 

Incorrecto  15 13,6 

Correcto 95 86,4 

Total 110 100,0 

¿Sabe que molestias se presentan durante las sesiones de 

hemodiálisis? 
n % 

Incorrecto  18 16,4 

Correcto 92 83,6 

Total 110 100,0 
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ANEXO 11 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

Código:  

 

Yo …………………………………………………………………… con Documento 

de Identidad N° ……………….………. y domiciliado (a) en el ……………………… 

…………………………………. Acepto voluntariamente participar en este estudio 

y declaro haber sido informado (o) sobre los objetivos de la investigación para el 

que se solicita mi colaboración comprendiendo la información y la solicitud de 

colaboración que se me hace, garantizándome la confidencialidad de la 

información que yo pueda aportar, así como mi identidad y teniendo 

conocimiento que la responsable de la investigación es la bachillera en 

enfermería Milagros Raquel Peña Torres. 

 

Doy mi consentimiento en participar en la investigación: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PACIENTE RENAL SOBRE LOS CUIDADOS 

DEL ACCESO VASCULAR, COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO EN EL 

CENTRO NEFROUROLÓGICO ORIENTE SAC, PUCALLPA – UCAYALI 2020 

Fecha: …………………. 

 

…………………………… 

DNI y Firma 


