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RESUMEN 

 

AUTOR: POLICARPO GUTIERREZ JHOSSELYN  ANDREA 
 
ASESOR: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

 

El  objetivo del estudio fue determinar el nivel de satisfacción del 

paciente sobre el cuidado del enfermero en el servicio de Hemodiálisis, 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. Material y Método. El 

estudio  es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte  transversal, la población estuvo conformada por  50 pacientes. 

La técnica fue la encuesta y el instrumento una escala  tipo Likert 

modificado aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 

100% (50), 52% (26) tienen un nivel medio,  28% (14) bajo y 20% (10) 

alto. En la dimensión humano, 56% (28) tienen un nivel medio,  28% 

(14) bajo y  24% (12) alto. En la dimensión continua 64% (32) tienen un 

nivel medio,  28% (14) bajo y  20% (10) alto. En la dimensión segura, el 

60% (30)  medio,  22% (11) bajo y el 22% (11) alto. En la dimensión 

oportuna  64% (32) medio, 34% (17) bajo y  20% (10) alto. 

Conclusiones. El nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en el servicio de hemodiálisis, la mayoría tiene un nivel de 

medio a bajo referido a que sólo algunas ocasiones  le escucha 

atentamente cuando le expresa sus sentimientos e inquietudes, le 

brinda los cuidados en forma integral durante la sesión; está alerta para 

que no ocurra ningún accidente y conversa constantemente con el 

paciente sobre la enfermedad; seguido de un mínimo porcentaje de 

pacientes que manifiestan que la satisfacción es alto porque se 

interesa por su bienestar, y le informa sobre los procedimientos antes 

de realizarlo. 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción del paciente con hemodiálisis, 

Humano, continua, segura, oportuna. 

 



 

 

SUMMARY 

 
AUTHOR: POLICARPO GUTIERREZ  JHOSSELYN  ANDREA 
 
ADVISORY: DURAND BARRETO JUANA ELENA 
 
The aim of the study was to determine the level of patient satisfaction 

on nursing care in the hemodialysis service, 2012, Archbishop Loayza 

National Hospital. Materials and Methods. The study is level 

application, quantitative, descriptive method of cross section, the 

population consisted of 50 patients. The technique was the survey 

instrument and a modified Likert scale applied prior informed consent. 

Results. 100% (50), 52% (26) have an average level, 28% (14) low and 

20% (10) high. In the human dimension, 56% (28) have an average 

level, 28% (14) low and 24% (12) high. In continuous dimension 64% 

(32) have an average level, 28% (14) low and 20% (10) high. In certain 

dimension, 60% (30) medium, 22% (11) under and 22% (11) high%. 

The timely dimension 64% (32) average, 34% (17) low and 20% (10) 

high. Conclusions. The level of patient satisfaction on nursing care in 

the hemodialysis service, most have a medium to low referred to only 

occasionally listens carefully when he expresses his feelings and 

concerns, provides care holistically during the session; It is warning that 

no accident occurs and constantly talks to the patient about the 

disease; followed by a small percentage of patients reporting that 

satisfaction is high because it is interested in their welfare, and informs 

him about procedures before proceeding. 

 

 

 

 KEY WORDS: Patient satisfaction with hemodialysis, Human, 

continuous, safe, timely care. 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

El paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, cuando es 

sometido a la terapia de hemodiálisis, con frecuencia presenta   

múltiples limitaciones derivado de la enfermedad; dentro de las cuales 

tenemos a la capacidad de trabajar, la ausencia de soporte social, alto 

nivel de desocupación y disminución o carencia de ingresos familiares, 

lo cual puede ocasionar  una grave afectación en la calidad de vida de 

los pacientes; tales como  déficit en el estado nutricional, fallas en la 

autoestima, depresión, imposibilidad de adquirir medicamentos, 

acceder a estudios complementarios, sostener a sus familias, entre 

otras manifestaciones. 

 

La  aparición de las técnicas de sustitución de la función renal, a partir 

de la década del 60  el uso de la hemodiálisis, diálisis peritoneal y por 

último el trasplante renal, se utilizó para conservar la vida de estos 

pacientes. 

 

El desarrollo de las técnicas dialíticas ha producido un efecto mayor 

sobre  el tiempo de sobrevivencia  de estos pacientes. Sin embargo por 

el aspecto económico y el alto costo de los tratamientos, en algunas 

oportunidades se pone en duda la justificación de los mismos y queda 

aún pendiente dilucidar su verdadero impacto sobre otro aspecto 

fundamental como es la calidad de vida del paciente. 

 

El presente estudio  titulado “Nivel de Satisfacción del paciente sobre el 

cuidado del enfermero en el servicio de Hemodiálisis- Hospital Nacional  

Arzobispo Loayza, 2012”, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del paciente sobre el cuidado del enfermero en el servicio 

de Hemodiálisis Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. Con el 

propósito de proporcionar información actualizada  a las autoridades de 
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la institución de salud, a fin de que permita  diseñar y/o elaborar 

programas para los profesionales de la salud del área de nefrología y  

brindar una atención de calidad al paciente con enfermedad 

nefrológica. 

 

El estudio consta de; Capítulo I. Introducción que contiene la situación  

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capítulo II. Marco Teórico, el cual incluye los antecedentes 

del estudio, base teórica y definición operacional de términos. Capítulo 

III. Metodología  que consta el tipo y diseño de la investigación, lugar 

de estudio, población de estudio, unidad de análisis, criterios de 

selección, técnica e instrumento de recolección de datos,  proceso de 

análisis e interpretación de la información y consideraciones éticas.  

Capítulo IV. Resultados y  Discusión. Capítulo V. Conclusiones, 

recomendaciones y limitaciones. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas, bibliografias y anexos. 

 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

     
Actualmente la Enfermedad Renal Crónica, representa al igual que 

otras enfermedades crónicas, un importante problema de salud pública, 

tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su importante 

morbi - mortalidad y costo socio económico. A nivel mundial, constituye 

un problema creciente  con una prevalencia estimada que se aproxima 

al 10% de la población. Sin embargo, su presencia ha sido 

generalmente inadvertida para las autoridades y organizaciones de 

salud, los médicos, pacientes y la población general, la ha denominado 

una epidemia silenciosa. (1) 

 

En el 2005, aproximadamente 35 millones de personas fallecieron de 

enfermedades crónicas; esta cifra dobla el número de muertes de todas 

las enfermedades infecciosas, Mientras es esperable que la mortalidad 

por estas últimas condiciones decline en 3% en la próxima década, las 

muertes por enfermedades crónicas aumentará en 17% en el mismo 

período, La enfermedad renal crónica terminal, y sus principales 

factores de riesgo, la diabetes y la hipertensión arterial, que son parte 

del grupo de enfermedades crónicas, han aumentado sostenidamente 

su prevalencia e incidencia, siendo hoy un problema de salud pública 

global y devastador, por sus consecuencias médicas, sociales y 

económicas para los pacientes, familias y sistemas de salud. (2) 

 

En Latinoamérica la incidencia de la enfermedad renal crónica 

avanzada  ha aumentado dramáticamente cerca de 150.000 personas, 
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estas son sometidas a Hemodiálisis por fallo renal crónico mostrando 

un progresivo desarrollo en los últimos años. Recibir un diagnóstico de 

enfermedad renal crónica produce dificultades en el proceso emocional 

del paciente hay sentimientos y reacciones estresantes entre los cuales 

se encuentran la frustración, ansiedad, ira, negación, pesar e 

incertidumbre  entre otros, ya que ocasiona el desequilibrio no solo  

fisiológico sino también es emocional, espiritual y social por ello el 

paciente requiere de un trato con calidez, en el cual el tiempo de 

espera para su atención no sea larga y constituye un ambiente cómodo 

y accesible. En Lima metropolitana, la Incidencia: es de 268 pacientes 

por millón de población asegurada que inician Tratamiento de 

Restitución Renal, la Prevalencia creciente que alcanza los 1045 

pacientes por millón de población asegurada con Tratamiento de 

Restitución Renal.(3) 

 

De ahí que la atención y cuidados que brinda la enfermera deberán ser 

óptimos para cubrir las necesidades del usuario puesto que es el 

principal motivo de su accionar. Por lo tanto la enfermera debe 

permanecer muy atenta ante los más sutiles signos que pueden indicar 

su intervención inmediata, con la finalidad que el paciente se sienta 

satisfecho por la atención recibida, cabe puntualizar que nuestra misión 

como enfermeros consiste en brindar bienestar tanto con el trato, 

comunicación, accesibilidad y solución de problemas. 

 

En el servicio de hemodiálisis en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, al interactuar  los pacientes refieren “hay enfermeras que no 

nos tratan bien” “el tiempo de espera para la atención es mucho” “salgo 

con muchas dudas porque no me explican bien el procedimiento que 

me realizaron” “las enfermeras son frías en su trato” “me siento muy 

triste porque sé que me voy a morir y no sé qué va ser de mis hijos” 
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“nunca me dijeron por qué me sucedió esta enfermedad” “se me 

malogro mi fistula y hasta ahora no me programan para el cambio, 

entre otras expresiones. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

    

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero  en el servicio de Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza 2012? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

    

Dado el incremento de pacientes con IRCT que requiere como terapia 

de sustitución la hemodiálisis, el papel de enfermería que labora en el 

servicio de hemodiálisis debe brindar un cuidado holístico al ser 

humano que padece esta enfermedad, por ello es responsabilidad de 

los establecimientos de salud establecer estrategias que favorezcan a 

los  usuarios el derecho a recibir una buena atención proporcionada por 

personal capacitado y que evidencie su que hacer y/o desempeño en 

un sistema de valores durante la atención que realiza orientada a la 

satisfacción del usuario, construyendo el proceso de adaptación y 

adherencia al tratamiento así como disminuir el riesgo de infección. 

 

1.4. OBJETIVOS   

      

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 
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enfermero en el servicio de Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza 2012. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión humana en el servicio de 

Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. 

 

• Identificar el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión continúa en el servicio de 

Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. 

 

• Identificar el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión segura en el servicio de 

Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. 

 

• Identificar el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión oportuna en el servicio de 

Hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2012. 

 

1.5. PROPÓSITO  

 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a las autoridades del Hospital, departamento de 

enfermería, y personal del servicio para que reflexiones y a partir de 

ello se formule estrategias orientadas a optimizar o mejorar la calidad 

del cuidado holístico del usuario sometido a hemodiálisis. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO     

 

A nivel  internacional 

 

Hernández, Encarnación, en España, el 2007, realizó un estudio sobre 

“Factores determinantes de la satisfacción del paciente en tratamiento 

renal sustitutivo”. Con el objetivo de determinar el grado de satisfacción 

y capacidad funcional de los pacientes en diálisis, valorando si existe 

diferencia según el tratamiento sustitutivo que realicen. Estudio 

descriptivo transversal, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 

SERVQHOS modificado. Se aplicó a 89 pacientes Llegaron a la 

siguiente conclusión: “El nivel de satisfacción de los pacientes en DP 

es mayor que el de los pacientes en HD en la población objeto de 

estudio. No encontramos correlación entre la capacidad funcional y la 

satisfacción media global de los pacientes en HD o DP. Las variables 

que determinan el grado de satisfacción de los pacientes en HD son 

diferentes a las de los pacientes en DP.(4) 

 

Morales Gonzales, Cristhian; en Colombia, el 2009, realizó el estudio 

sobre “Nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de 

urgencias frente a la atención de enfermería en una institución de 

primer nivel de atención en salud,  Mistrado Risaralda”. El objetivo fue  

determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al 

servicio de urgencias frente a la atención de enfermería. El método fue  

descriptivo de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 20 

pacientes atendidos en el servicio de urgencias y el instrumento 
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utilizado fue el cuestionario CARE-Q. Llegando a la siguiente 

conclusión: La principal dificultad del profesional de enfermería que 

labora en el servicio de urgencias de acuerdo al cuestionario CARE-Q 

es la falta de información clara y precisa sobre la situación de salud, el 

paciente y su familia y la falta de comunicación entre el personal de 

enfermería, el paciente y su familia o sus allegados.(5) 

 

Cerro, Purificación y colb; en España, el 2007, realizó el estudio sobre 

“Opinión los pacientes de diálisis del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de la Candelaria Santa Cruz sobre los servicios recibidos”, cuyo  

objetivo fue evaluar el grado de satisfacción de los pacientes de diálisis 

sobre la atención sanitaria recibida y conocer los problemas 

relacionados con los cuidados recibidos durante su proceso asistencial. 

El estudio fue de tipo cuali-cuantitativo, método descriptivo  exploratorio 

de corte transversal. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario (SERVQHOS). La población estuvo conformado por 

pacientes que reciben tratamiento renal sustitutivo en el Hospital 

Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). La conclusión 

entre otras fueron que “es preciso preguntar y escuchar a nuestros 

pacientes para conocer lo que realmente esperan de nosotros y 

focalizar así nuestra asistencia, no sólo para cubrir sus necesidades, 

sino también para satisfacer sus expectativas, atendiendo así al 

individuo como ser biopsicosocial garantizando unos cuidados de 

máxima calidad y eficaces.(6) 

 

Hernández, Ochando, en España, el 2004,  realizó el estudio sobre 

“Satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis de la 

Fundación Hospital Alcorcón”. El objetivo fue determinar el grado de 

satisfacción de los pacientes en hemodiálisis crónica en relación con la 

atención recibida. El método fue descriptivo de corte transversal, la 
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muestra fue de 61 pacientes. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario  SERVQHOS modificado. Llegaron  a la 

siguiente conclusión: En cuanto al grado de satisfacción de las 

gestantes con respecto a la dimensión interpersonal, la gestante 

necesita que se le preste atención e interés durante la consulta eso 

influye en que la gestante no pregunte sobre su estado de salud y se 

retire con dudas e insatisfecha.(7) 

 

Cardozo Castillo, Israel; en Venezuela, el 2007, realizó el estudio sobre 

“Participación del profesional de enfermería en la satisfacción de las 

necesidades emocionales y espirituales de los enfermos con sida 

hospitalizados en la unidad  Clínica de Medicina del Hospital Central de 

Maracay (HCM)”. El objetivo fue  determinar la calidad de vida y 

caracterizar los cuidados de enfermería de los pacientes de ambos 

sexos de 20 a 60 años con VIH/SIDA. El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo observacional de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 50 pacientes con VIH/SIDA, la 

técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Las 

conclusiones fueron que “las necesidades emocionales y espirituales 

son inherentes a la condición humana. En el paciente hospitalizado con 

SIDA se hace necesario satisfacer estas necesidades, ya que las 

mismas se encuentran francamente disminuidas o insatisfechas y 

corresponde al personal de salud, específicamente al profesional de 

enfermería, quien desempeña un papel preponderante.(8) 

 

A nivel nacional 

 

López, Rodríguez, en Perú, el 2012, realizó el estudio sobre “Nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la 

enfermera en el servicio de medicina del Hospital II MINSA”. Con el 
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objetivo de determinar el nivel de Satisfacción del Paciente Adulto 

Mayor sobre el cuidado que brinda la Enfermera en el Servicio de 

Medicina del Hospital II 2 MINSA - Tarapoto.  Estudio  descriptivo  de 

corte transversal.  La técnica fue la encuesta y aplico un instrumento. 

La muestra fueron 30 pacientes Adultos Mayores. Llegaron a la 

siguiente conclusión: El nivel de satisfacción del paciente adulto mayor 

es Alto sobre los cuidados que brinda la enfermera en el servicio de 

Medicina del HMII2T.(9) 

 

Zavala, Lizaraso, Gloria; en el Perú, el 2009, realizó el estudio sobre 

“Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que 

brinda la enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Dos de Mayo”; cuyo  objetivo fue determinar el nivel de Satisfacción del 

Paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que brinda la Enfermera en el 

Servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo. El método fue 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 

pacientes Adultos Mayores hospitalizados en los Servicios de Medicina 

General del Hospital. La técnica fue  la entrevista y el instrumento una 

Escala. Llego a la siguiente conclusión: El nivel de satisfacción del 

paciente adulto mayor es medio y con tendencia a un nivel de 

satisfacción bajo sobre los cuidados que brinda la enfermera en el 

servicio de Medicina del HNDM, siendo más baja la dimensión cuidado 

de estimulación.(10) 

 

Por lo expuesto se puede evidenciar que los estudios previos 

contribuyeron a la elaboración de la base teórica y la metodología, 

siendo importante realizar el estudio ya que sus resultados permitirán 

diseñar programas de educación permanente dirigida al profesional de 

enfermería orientado a contribuir en la calidad de atención y con ello a 

la satisfacción del usuario. 
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2.2. BASE TEÓRICA      

 

GENERALIDADES SOBRE LA ENFERMEDAD CRÓNICA RENAL 

 

En el año 2002 la National Kidney Foundation de Estados Unidos en 

las guías K/DOQI definió a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como la 

presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres meses, 

caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o sin 

descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) a menos de 

60ml/min/1.73m2. La IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de 

carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado 

terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal 

(TRR), es decir diálisis o trasplante para poder vivir. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

La proteinuria es un marcador de la progresión de la enfermedad renal. 

Un individuo sano normalmente excreta una cantidad de proteínas 

mínima en orina < 150 mg al día. La pérdida de proteínas en orina es 

detectable mediante las tiras reactivas cuando es mayor o igual a 

300mg/L o300 mg de albúmina/g creatinina, lo que se conoce como 

microalbuminuria, la cual ya no es detectable en tiras reactivas. Tanto 

la micro como macroalbuminuria son marcadores de riesgo de 

progresión de la enfermedad renal, especialmente en diabéticos, e 

indican un mayor riesgo de muerte cardiovascular. 

 

La IRC se divide en cinco estadios según la TFG y la evidencia de 

daño renal: 
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El estadio 1 se caracteriza por la presencia de daño renal con TFG 

normal o aumentada, es decir mayor o igual a 90ml/min/1.73m2. Por lo 

general la enfermedad es asintomática. 

 

El estadio 2 se establece por la presencia de daño renal asociada con 

una ligera disminución de la TFG entre 89 y 60 ml/min/1.73m2. 

Usualmente el paciente no presenta síntomas y el diagnóstico se 

realiza de manera incidental. 

 

El estadio 3 es una disminución moderada de la TFG entre 30 y 59 

ml/min/1.73m2. Se ha dividido el estadio 3 en dos etapas. La etapa 

temprana 3a, pacientes con TFG entre 59 y 45 ml/min/1.73m2 y la 

etapa tardía 3b con TFG entre 44 y 30 ml/min/1.73m2. Al disminuir la 

función renal, se acumulan sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo 

que ocasionan uremia. Los pacientes comúnmente presentan síntomas 

y complicaciones típicas de la como hipertensión, anemia y 

alteraciones del metabolismo óseo. Algunos de los síntomas incluyen 

fatiga relacionada con la anemia, edema por retención de agua 

corporal, dificultad para conciliar el sueño debido a prurito y calambres 

musculares, cambios en la frecuencia urinaria, espuma cuando hay 

proteinuria y coloración oscura que refleja hematuria. Se aumentan los 

riesgos de enfermedad cardiovascular. 

 

El estadio 4 se refiere a daño renal avanzado con una disminución 

grave de la TFG entre 15 y 30 ml/min/1.73m2. Los pacientes tienen un 

alto riesgo de progresión al estadio 5 y de complicaciones 

cardiovasculares. A los síntomas iniciales del estadio anterior se 

agregan náusea, sabor metálico, aliento urémico, anorexia, dificultad 

para concentrarse y alteraciones nerviosas como entumecimiento u 

hormigueo de las extremidades. 
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El estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal, la TFG cae por 

debajo de 15 ml/min/1.73m2. En este estadio el tratamiento sustitutivo 

es requerido. 

 

Terapia de Reemplazo Renal 

 

Las opciones de TRR para los pacientes en IRCT son el trasplante 

renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal con sus diferentes 

modalidades. El objetivo de la terapia dialítica es la extracción de 

moléculas de bajo y alto peso molecular y exceso de líquido de la 

sangre que normalmente se eliminarían por vía renal y la regulación del 

medio intra y extracelular. 

 

Hemodiálisis 

 

La hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para 

eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. Los tres componentes 

principales de la diálisis son: el dializador, el sistema de transporte y la 

composición del líquido de diálisis. La sangre se pone en contacto con 

el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. El 

movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, 

convección y ultrafiltración. 

 

La difusión es el principal mecanismo por el cual se eliminan moléculas 

y depende de la diferencia entre la concentración plasmática y del 

líquido de diálisis, el área de superficie de la membrana semipermeable 

y el coeficiente de difusión de la membrana. El tamaño y la carga de la 

molécula influyen directamente en su paso por la membrana 

semipermeable. Mientras menor sea el peso molecular de una 

sustancia, su gradiente de difusión por la membrana aumenta. La 
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convección permite la eliminación de solutos siguiendo el flujo del 

líquido. La ultrafiltración se refiere a la eliminación de agua libre debido 

a la aplicación de una presión hidrostática negativa, que puede ser 

manipulada dependiendo del exceso de volumen que se desea 

eliminar. 

 

La hemodiálisis requiere establecer de manera temprana un acceso 

vascular que permita la entrada y salida de sangre. Existen diferentes 

tipos de acceso: la fístula arteriovenosa (FAV), el injerto y el catéter 

central. La FAV es una anastomosis que se realiza entre una arteria y 

una vena. Las más utilizadas son las fístulas radio cefálica, 

braquiocefálica y braquiobasílica. Cuando no es posible realizar una 

FAV se utiliza un injerto para establecer una conexión entre una arteria 

y una vena. Los injertos tienen la ventaja de poder ser utilizados 

semanas después de su colocación y son relativamente fáciles de 

canular. 

 

Cuando se requiere de hemodiálisis con urgencia, cuando ocurrió 

fracaso del primer acceso o cuando hubo remisión tardía del paciente 

al nefrólogo se utiliza el catéter venoso central, que no es el más 

adecuado por su alto índice de complicaciones, siendo la bacteremia la 

más importante. 

 

En la IRC la hemodiálisis debe ser iniciada el momento en el que 

todavía hay función renal residual suficiente como para que no haya 

una uremia manifiesta. Actualmente las técnicas de hemodiálisis 

siguiendo un régimen de 5 horas 3 veces por semana, solamente 

alcanzan una depuración equivalente a 20 ml/min en un individuo de 70 

kg. La prescripción de la modalidad de hemodiálisis debe realizarse en 

función de las características del paciente. Gotch y Sargent (Gotch FA, 
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1985) propusieron utilizar el parámetro Kt/V, donde K es depuración de 

urea, duración de la sesión de diálisis, y V volumen de distribución de 

la urea, observando que un Kt/V> 0.8 se asociaba a una mejor 

evolución clínica. 

 

La hipotensión es la complicación más frecuente de diálisis, 

presentándose en un 20 a 50% de las sesiones de diálisis. La 

hipotensión intra dialítica se asocia con una mayor morbilidad y 

mortalidad. Los calambres musculares son la segunda complicación 

más frecuente, ocurre en 20% de las sesiones y se asocia a tasas altas 

tasas de ultrafiltración. 

 

A la constelación de síntomas sistémicos y neurológicos se les refiere 

como síndrome de desequilibrio dialítico. Este síndrome incluye 

síntomas no específicos como nauseas, vómitos, cefalea, fatiga, 

inquietud e incluso convulsiones, coma y arritmias. El riesgo de muerte 

durante una sesión de hemodiálisis es de 1 en 75,000. 

 

Diálisis Peritoneal 

 

El sistema de diálisis peritoneal consta de una bolsa que contiene el 

líquido de diálisis, conectada un catéter a través del cual se introduce el 

líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen se lleva a cabo la 

diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente el líquido con los 

desechos drena a una bolsa de salida. El peritoneo es la membrana 

serosa más grande del cuerpo, con un área de 1 a 2 m2 en los adultos 

y está abundantemente vascularizado. La difusión de solutos mediada 

por las fuerzas oncóticas y líquido a través del peritoneo ocurre 

mediante un sistema de poros en los capilares peritoneales, los cuales 

proporcionan un área de intercambio extensa. 



 

16 

Con el tiempo, el transporte peritoneal se altera en el paciente en 

diálisis peritoneal, debido a diversos factores. Los episodios repetidos 

de peritonitis y la exposición crónica líquido de diálisis con contenido de 

glucosa deterioran la membrana peritoneal. Ocurren alteraciones 

patológicas como pérdida del mesotelio, engrosamiento de la matriz, 

hialinosis, obliteración de las vénulas post capilares y neoangiogénesis 

en la membrana peritoneal. El aumento neto de la vascularidad 

peritoneal resulta en un incremento del transporte de solutos, pero con 

disminución de la capacidad de ultrafiltración hasta que se vuelve 

insuficiente en los casos más severos. 

 

La diálisis peritoneal en los pacientes con IRC es un proceso crónico 

por lo que se utiliza un catéter flexible de silicón que se coloca en un 

túnel subcutáneo en la pared abdominal de modo que estimula el 

crecimiento de células a su alrededor que forman una barrera contra la 

infección. 

 

Existen diferentes variedades de catéteres, sin embargo todos ellos 

tienen una vida media del 85 al 90% al año y una tasa similar de 

complicaciones. Las principales complicaciones relacionadas al catéter 

son la infección del túnel y del sitio de salida, las fugas y disfunción del 

catéter. Un metanálisis reportó que no existe diferencia entre episodios 

de peritonitis, infección del túnel, necesidad de cambiar el catéter y 

mortalidad por cualquier causa entre los diferentes tipos de catéteres. 

 

Las soluciones de diálisis tradicionalmente contienen glucosa como 

agente osmótico y se encuentran disponibles en varias 

concentraciones de acuerdo al grado de ultrafiltración que requiera el 

paciente. Recientemente, la glucosa está siendo sustituida por otros 

agentes osmóticos debido a la evidencia de que las soluciones 
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glucosadas causan un daño acelerado de la membrana peritoneal. 

Además existe la preocupación de efectos adversos potenciales 

causados por la absorción constante de glucosa, como hiperglucemia, 

hiperinsulinemia y obesidad, que son factores de riesgo cardiovascular 

en una población que por sí misma tiene un riesgo aumentado de 

enfermedad cardiaca. 

 

Actualmente, se utiliza la icodextrina para inducir ultrafiltración por 

presión oncótica, manteniendo la misma osmolaridad del plasma. Hay 

evidencia de que los líquidos de diálisis que contienen icodextrina en 

vez de glucosa pueden prevenir el deterioro acelerado del peritoneo. 

Las soluciones de diálisis contienen lactato como amortiguador de pH, 

el cual se convierte en bicarbonato en el hígado y es efectivo para 

mantener el equilibrio ácido base del paciente. Existen soluciones que 

contienen bicarbonato, que han mostrado disminuir el dolor abdominal 

asociado a la infusión de la solución, aunque no hay datos 

convincentes de su superioridad en la sobrevida del paciente. 

 

Existen diferentes modalidades de diálisis peritoneal, siendo la diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y la diálisis peritoneal 

automatizada o ciclada (DPA) las mayormente utilizadas. La DPCA es 

muy popular debido a que es un procedimiento sencillo que el paciente 

puede realizar fácilmente en su domicilio con un entrenamiento 

adecuado. Por lo general se realizan tres o cuatro recambios de 1.5 a 

2.5 L al día, con una duración de 4 a 6 horas durante el día y 8 a 9 

horas durante la noche. Los pacientes en DPA tienen de 3 a 7 ciclos de 

1.5 a 2.5 durante un periodo de 9 horas en la noche. La situación 

socioeconómica del paciente y su capacidad de realizar el 

procedimiento son factores muy importantes al momento de prescribir 

la diálisis peritoneal. 
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Una vez que se ha logrado un nivel de depuración mínimo suficiente 

para preservar la vida y evitar las complicaciones agudas de la uremia, 

no se logra un beneficio adicional para el paciente incrementando la 

intensidad de la diálisis, sino al contrario, puede generar efectos 

negativos por sobre exposición a glucosa y costos excesivos. La 

depuración en el paciente en diálisis peritoneales una suma del efecto 

de la diálisis y su función renal residual. La depuración se mide 

mediante el índice de depuración fraccional de urea (Kt/V) y la 

depuración de creatinina ajustada por superficie corporal (CrCl). El 

estudio ADEMEX y otros estudios demostraron que los regímenes de 

diálisis peritoneal más intensivos no confieren un beneficio adicional 

comparados con el régimen estándar de la DPCA de 4 x 2, por lo que 

actualmente las guías indican que una diálisis peritoneal adecuada 

debe lograr una depuración de solutos pequeños mínima de 1.7 KtV a 

la semana (K/DOQI, 2002). Finalmente, la intensidad del régimen 

prescrito debe individualizarse de acuerdo al estado clínico del 

paciente. 

 

La función renal residual se preserva mejor con la diálisis peritoneal 

que con la hemodiálisis, debido a una mejor estabilidad hemodinámica 

y a que no es necesaria la exposición a una membrana extracorpórea, 

entre otros factores. La función renal residual juega un papel muy 

importante en la evolución de los pacientes en diálisis peritoneal, 

siendo un predictor de la mortalidad según lo demostrado en estudios 

de cohorte (Canadá -USA (CANUSA) Peritoneal Dialysis Study Group, 

1996). Una vez que se pierde la función renal residual, la hipertensión 

arterial se vuelve más difícil de controlar. La disminución de la función 

renal residual contribuye significativamente a la anemia, inflamación y 

malnutrición en pacientes en diálisis. 
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ENFERMERÍA  EN NEFROLOGIA  

 

El profesional de la salud constituye un recurso básico para liberar los 

cambios esenciales  de las instituciones; el papel del profesional de 

enfermería  en la transformación de los sistemas de salud y de 

enfermería es fundamental, requiere una visión más allá sobre  su 

práctica y proceso de gestión consecuente con esta realidad por lo 

tanto es necesario replantear en enfermería lo “que es hoy” y lo que 

“debería ser”. 

 

La concepción humanística y social en el profesional de enfermería  es 

fundamento del ejercicio de su práctica y esto la orienta a 

desempeñarse con honestidad y ética, en la búsqueda del 

mejoramiento continuo. El  respeto a la intimidad y pudor del paciente y 

el establecimiento de una verdadera relación comunicativa  permitirá  la 

expresión libre de pensamientos de ambas partes, basado en el 

respeto y comprensión.(11) 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON NEFROPATÍA 

 

Son acciones basados en fundamentos científicos, teóricos y prácticos 

en un servicio esencial hacia el cuidado de la salud, que se ofrece a 

individuo, familia y/o grupos de la comunidad, por medio del cual se 

identifican y resuelven los problemas de naturaleza bio-psico-social 

mediante actividades preventivos- promocionales, de curación y 

rehabilitación. Los autores que han estudiado el cuidado de enfermería 

generalmente concluyen que el desarrollo del conocimiento está 

limitado por la falta de afinamiento de sus atributos, es porque las 

teoristas e investigadoras no se han centrado en la conexión de 

cuidado- salud- paciente. En la década pasada, las Enfermeras 
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teoristas han identificado cuidado como un paradigma único para 

enfermería. El cuidado ha sido descrito como el “núcleo” o la “esencia” 

de enfermería.  Como un concepto, el cuidado ha detenido una 

tremenda influencia en la filosofía de enfermería, así como en la 

educación y la investigación. La literatura se ha ampliado enormemente 

sobre la naturaleza del cuidado, su complejidad, y diferenciación de 

otros conceptos como la atención, la asistencia, el servicio, el apoyo y 

ayuda al usuario.  

 

Las /os investigadoras /es en enfermería han concentrado sus 

esfuerzos en explorar la naturaleza del cuidado, sus interrelaciones y 

ramificaciones para la profesión. Sin embargo, en los congresos, 

conferencias, sociedades científicas y otros espacios de divulgación del 

conocimiento de enfermería se ha focalizado en este tópico. Es difícil 

distinguir las diferencias entre el termino atención y cuidado de 

enfermería. Esta diversidad de perspectivas surge del uso de atención 

como un sustantivo o cuidado como un verbo. Atención y cuidado 

pueden especificar las acciones desempeñadas, como preocuparse de  

un cuidado del primero como un sentido más específico y el ultimo 

como un sentido más general, además las palabras atención y cuidado 

pueden tener significados similares.  

 

La responsabilidad de Enfermería es prestar cuidados al individuo, 

familia y comunidad ocupándose de los aspectos psicosomáticos, 

psicosociales de la vida que afectan tanto a la salud como a la 

enfermedad e incluso a la muerte. Es porque nuestro papel como 

enfermeros- as, es cómo vamos a cuidar a los usuarios y cómo son 

nuestros enfermos con insuficiencia renal crónica es por ello que es 

conveniente que el usuario esté informado de su situación y de la 

evolución futura de su enfermedad haciéndole conocer la posibilidad de 
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ser tratado en el futuro con hemodiálisis. Debe informársele de la 

realidad de la hemodiálisis trasmitiéndole la seguridad de que la 

hemodiálisis puede ofrecerle una vida larga, y a pesar de las 

limitaciones, razonablemente confortable. Esta información debe 

ayudar a que el usuario conozca mejor la realidad presente y futura y 

consiga una mejor adaptación psicológica a la misma. Durante esta 

fase es conveniente permitir al usuario que realice un tipo de vida lo 

más normal posible sin más limitaciones que las obligaciones por la 

sintomatología clínica del mismo o cuando se trate de actividades que 

pueden entrañar riesgos especiales en sí mismo. (12) 

 

Enfermería en el cuidado al paciente con hemodiálisis 

 

La calidad de vida del paciente con IRC, se ve seriamente disminuida 

pues se afecta no solo la salud, sino también la relación de pareja, la 

economía, la actividad productiva remunerada, la familia y las 

relaciones sociales. Sin embargo, no obstante afectarse las tres 

esferas del individuo, es la física en donde es más evidente el 

deterioro. 

 

Para el paciente con ERC, la amenaza de muerte se encuentra latente, 

lo que significa un gran impacto, en la esfera psicológica, que 

condiciona sentimientos de temor, ansiedad, incertidumbre y 

pesimismo. La insuficiencia renal crónica: (IRC) es la pérdida lenta e 

irreversible de la función renal, constituyendo el síndrome urémico, 

derivado de la acumulación de sustancias tóxicas en el organismo y del 

déficit de producción hormonal por parte del riñón ¿ Se clasifica en 

estadios en base a la magnitud de la misma (del I al V), la cual se mide 

por medio del filtrado glomerular, el cual va descendiendo ¿ El estadio 
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V es la IRC terminal que precisa tratamiento sustitutivo para mantener 

la vida del paciente. 

 

La enfermedad renal crónica (ERC), anteriormente conocida como 

insuficiencia renal crónica (IRC), es una pérdida progresiva (por 3 

meses o más) e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 

m2. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para 

eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la 

sangre. 
 

Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y 

pueden incluir una sensación de malestar general y una reducción del 

apetito. A menudo, la enfermedad renal crónica se diagnostica como 

resultado del estudio en personas en las que se sabe que están en 

riesgo de problemas renales, tales como aquellos con presión arterial 

alta o diabetes y aquellos con parientes con enfermedad renal crónica. 

La insuficiencia renal crónica también puede ser identificada cuando 

conduce a una de sus reconocidas complicaciones, como las 

enfermedades cardiovasculares, anemia o pericarditis. 

 

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal es la disminución lenta, 

progresiva e irreversible de la capacidad de funcionamiento renal. 

Hablamos de ella cuando el filtrado glomerular es inferior al 20-25 %, 

es decir, cuando se ha perdido el 80-90 % de la función renal. La 

disminución del filtrado glomerular está provocada por la pérdida 

progresiva del número de nefronas funcionales. 

 

Aunque las consecuencias fisiopatológicas por la pérdida de la función 

renal son similares en todos los casos, no lo son las consecuencias 
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personales de cada paciente ni las vivencias que de ello se derivan. 

Tanto es así que un paciente con insuficiencia renal, del cual no se 

tengan datos analíticos, puede ser inicialmente diagnosticado de 

padecer una enfermedad sistémica o maligna, ya que presenta astenia 

profunda, anorexia, pérdida de peso, desnutrición, picores, calambres, 

somnolencia diurna y una coloración pálido-terrosa de la piel. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADOS 

 

Si la concepción de calidad se basa en una escala de valores que no 

presentan constante universal, sus características si constituyen esta 

constante y son utilizados en el desarrollo de las actividades del 

Proceso del cuidado de Enfermería.  

 

Cuidados Humanos (Jean Barret), dice: La forma según la cual la 

institución, hospital, equipo de enfermería y Enfermeras (os) en 

especial comprendan al paciente, determinan en gran medida el tipo de 

cuidado que recibe este y en el centra su importancia, el principio 

fundamental de enfermería dice: “Respetar la individualidad del 

paciente/usuario”, está basado en esta característica el cuidado de 

enfermería de calidad. Que la clave es la comprensión, para lo cual es 

necesario conocer y considerar al usuario como individuo, miembro de 

una familia y componente de la sociedad de quién no se le puede 

aislar.  

 

Cuidados Oportunos: Consiste en proporcionar los cuidados de 

enfermería en el momento conveniente y de acuerdo a cada situación 

sea este individuo sano o enfermo, familia o comunidad, “una 

observación minuciosa de signos y síntomas, una clara conciencia del 

dinamismo del diagnóstico de enfermería y una rápida toma de 
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decisiones”. Todo ello como producto de una integración de 

conocimientos basados en el método científico, es la intervención que 

se da en el momento indicado y necesario.  

 

Cuidados seguros: Los cuidados de enfermería, son seguros, siendo 

estos libres de riesgo y estos no solo deben estar referidos a daños 

físicos sino también a daños psicológicos sociales o morales.  

 

Cuidados Continuos: El profesional de enfermería básicos en forma 

constante, continuidad implica que las acciones que se brindan al 

usuario/paciente durante las 24 horas del día y los 365 días del año 

deben de ser perseverantes, sin interrupción y siempre deben 

responder a los objetivos que el usuario los recibirá permanentemente 

sin vacíos en todos los turnos.(13) 

 

Tipos de cuidados 

 

• De estimulación: Centrados en despertar las capacidades de la 

persona (oír, respirar, hablar) relacionados con el desarrollo 

psicomotriz. 

• De confirmación: Dan seguridad a la persona. Favorecen la 

integración de las experiencias vividas. 

• De conservación de la vida: Mantener las capacidades 

adquiridas, para desarrollar las actividades cotidianas. 

• Autoimagen: Contribuyen a constituir y valorar la imagen física. 

Ligados con la comunicación verbal y no verbal (vestir, higiene). 

• De compensación: Suplen a las capacidades no adquiridas 

todavía o pérdidas de forma total o parcial. 

• De sosiego: Liberan las tensiones, aportan tranquilidad y 

eliminan o sosiegan el dolor. 
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Todas estas finalidades están interrelacionadas. La prevalencia de 

unos sobre otros viene determinada por la pluridimensional, totalidad y 

situación de vida de la persona. 

 

Objetivos generales del plan de cuidado del paciente con 

hemodiálisis 

 

• Recibir, preparar y valorar al paciente previamente al comienzo 

de la sesión de hemodiálisis. 

• Aplicar al paciente los cuidados de enfermería individualizados 

para conseguir una buena calidad de diálisis y una eliminación 

de líquidos del paciente de acuerdo a su pauta habitual de 

hemodiálisis, valorando previamente su estado físico y la 

información que nos ofrece el mismo o su familia. 

• Prevenir, disminuir o corregir las posibles complicaciones 

clínicas y técnicas que puedan aparecer durante la hemodiálisis. 

• Desconectar al paciente del circuito de hemodiálisis retornando 

toda la sangre del circuito extracorpóreo una vez finalizada la 

sesión de hemodiálisis. 

• Realizar una correcta desinfección y limpieza del circuito de 

hemodiálisis, dejándolo preparado para la siguiente sesión. 

• Proporcionar al paciente los conocimientos necesarios para que 

pueda alcanzar un adecuado nivel de autocuidados y 

corresponsabilidad en los aspectos relacionados con el 

tratamiento integral de su enfermedad. 

 

Dietoterapia en pacientes Hemodializados: 

 

La hemodiálisis (o riñón artificial) es una técnica de diálisis que consiste 

en la depuración sanguínea extra renal por medio de hemodializadores. 
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La sangre del enfermo pasa a través de un filtro especial poniéndose 

en contacto con un líquido de diálisis que circula por el mismo filtro. El 

contacto directo, permite la salida de las sustancias tóxicas y de 

desecho y el exceso de agua hacia el líquido de diálisis.(14)  

 

La dieta indicada en una persona sometida a hemodiálisis siempre 

debe estar supervisada por un especialista. 

 

El cuidado de Enfermería basado en la Teoría de Necesidades de 

Virginia Herdenson, afirma que  la enfermera debe asistir a los 

pacientes en las actividades esenciales para mantener la salud, tiene la 

función de ayudar a las personas sanas o enfermas recuperarse de la 

enfermedad o alcanzar la muerte en paz, desarrollando el criterio de 

independencia del paciente en la valoración de su salud, para ello debe 

existir una relación enfermera paciente identificando tres niveles de 

función de enfermería: sustituta compensa lo que le falta al paciente, 

ayuda establece las intervenciones clínicas y compañera fomenta una 

relación terapéutica con el paciente y actúa como un miembro de salud. 

 

Los elementos más importantes de su teoría son:   

  

• La enfermera asiste a los pacientes en las actividades 

esenciales para mantener la salud, recuperarse de la 

enfermedad, o alcanzar la muerte en paz.   

• Introduce y/o desarrolla el criterio de independencia del paciente 

en la valoración de la salud.   

o Identifica 14 necesidades humanas básicas que 

componen "los cuidados enfermeros", esferas en las que 

se desarrollan los cuidados.   
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o Se observa una similitud entre las necesidades y la 

escala de necesidades de Maslow, las 7 necesidades 

primeras están relacionadas con la Fisiología , de la 8ª a 

la 9ª relacionadas con la seguridad, la 10ª relacionada 

con la propia estima , la 11ª relacionada con la 

pertenencia y desde la 12ª a la 14ª relacionadas con la 

auto-actualización. 

 

Según la teoría de Virginia Henderson, contempló la práctica de 

enfermería independiente de la medicina. Las personas podrían llegar 

a satisfacer sus necesidades sin ayuda si tuviesen la fuerza, la 

voluntad y los conocimientos necesarios. Cuando están enfermas o 

sanas, pero con las limitaciones citadas anteriormente, las enfermeras 

suplen a las personas, las refuerzan o trabajan en aumentar su 

voluntad o mejorar su conocimiento, en una de sus necesidades 

Henderson menciona la necesidad de comunicar.  

 

Colliere “acciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, curación y rehabilitación cuando la persona está 

enferma”, desde este punto de vista entendemos que nuestras 

acciones deben ir encaminadas a atender al paciente en su proceso de 

promoción, prevención, curación y rehabilitación,  esto se convierte en 

nuestra función  teniendo como un objetivo de nuestra profesión.   

 

Los profesionales de enfermería en su mayoría reconocen que el 

cuidado es un servicio susceptible que mejora permanentemente esta 

circunstancia debe motivar para la implementación de estrategias de 

mejoramiento continuo y satisfacción de las necesidades de los 

usuarios.  
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El proceso de cuidado de enfermería se ha ido enriqueciendo con las 

aportaciones de diferentes campos básicamente en las ciencias 

humanas y sociales estas aportaciones han abierto nuevas 

perspectivas en el proceso de cuidar, teniendo como prioridad la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, enfermería es una 

profesión de salud que tiene como centro de atención al hombre como 

ente biopsicosocial, enfocando su atención en la satisfacción de las 

necesidades de la persona, familia y comunidad, así mismo considera 

al paciente como la figura central de los servicios de salud y lo sitúa 

como elemento de su proceso de recuperación.   

 

En este contexto, el profesional de enfermería utiliza conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos, para brindar una atención optima, 

segura, apropiada y libre de riesgo, debido a que los enfermos con 

Enfermedad Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis son seres con 

labilidad emocional, merecen respeto, seguridad, amor, pertenencia y 

autoestima por ello es muy importante la comunicación con el paciente, 

el trato, la accesibilidad y la solución de sus problemas para aminorar 

el impacto de la enfermedad, la depresión, el enojo, la ansiedad, la 

culpa y el estrés, estas sensaciones pueden traer consecuencias 

físicas, emocionales, intelectuales, porque es afectado en su totalidad. 

Como también puede alterar las relaciones interpersonales, donde las 

creencias y valores individuales pierden la importancia que tienen para 

el paciente. Por lo tanto la enfermera en la atención al paciente 

Hemodializado debe aportar los requerimientos esenciales para 

mantener el equilibrio afectivo.(15) 
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GENERALIDADES SOBRE SATISFACCIÓN DEL  USUARIO 

 

La satisfacción del usuario es un indicador del nivel de aceptación del 

paciente en cuanto a la utilización de los servicios de salud, toda esta 

información es para identificar posibles áreas de mejora en los centros, 

pensando normalmente en la comodidad de los pacientes. Menos 

frecuente es hallar estudios sobre la satisfacción del paciente con los 

resultados asistenciales alcanzados o sobre el proceso no terapéutico 

aplicado. 

 

El   "paciente"  que  acude  a  una  institución  de  salud,  puede  ir  por 

muchas razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas solucionar un 

problema de salud, en   el   transcurso   por   esta   búsqueda   de   

solución   establece   mejores   o   peores comunicaciones con el 

personal que lo atiende, recibe mejor o peor trato, establece amores  y  

odios,  esperanzas  y  frustraciones,  soluciona  o  no  soluciona  el  

problema por el que vino, sin embargo, puede no solucionar el 

problema y estar satisfecho porque fue bien atendido,   o   como   dicen   

muchos   "hicieron   todo   lo   posible".   Puede   solucionar   el 

problema  y  salir  insatisfecho  porque  le  cayó  mal  alguien  o  algo  o  

porque  tuvo  que esperar mucho un día o porque es alguien  

"protestón" o amargado.(16) 

 

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento 

deseable e Importante de la actuación de enfermería, ésta es una 

situación que se vive diariamente debido a la falta de personalización 

que se presenta en los servicios y a la ausencia de humanización, es 

decir los servicios de salud pueden ser relativamente  

despersonalizados debido a que todo el personal que está en contacto 

directo e indirecto con el paciente y su familia , pero al mismo tiempo 



 

30 

como humanizados por que no existen una cercanía y un trato digno 

para el paciente, precisamente por la percepción que se tiene por el 

personal de salud respecto al convertir al paciente en un objeto una vez 

que entra en la unidad hospitalaria.  

  

El buen trato se manifiesta en todas formas posibles de relación con el 

paciente al contacto con el mismo, abrazos, miradas, gestos, en la 

comunicación, el buen trato es consecuencia del afecto y de una buena 

salud emocional. Es muy importante el buen trato porque fortalecemos 

el vínculo afectivo con el paciente ya que en su estado de salud es 

importante un trato humanizado, genera un ambiente cálido, de 

seguridad y confianza, facilita la expresión de sentimientos, creamos 

hábitos de autocuidado, todo esto para proporcionar la satisfacción de 

paciente y pueda sentirse feliz, va sentir que la enfermera lo escucha y 

el podrá expresar sus sentimientos y emociones, en una próxima 

hemodiálisis retornara feliz en confianza por el mismo ambiente que se 

le brinda y su recuperación será favorablemente. 

 

El trato se puede transmitir mediante un saludo afectuoso para de esta 

manera  eliminar la brecha que existe entre la enfermera y paciente, la 

amabilidad con que se expresa y la calidez es una parte muy 

importante en esta relación solo así se puede mantener una relación de 

confianza mutua. 

 

El  paciente pierde sus rasgos personales e individuales, no se tiene en 

cuenta sus sentimientos y valores, y pasa a ser un número de 

habitación  o expediente clínico o nombre de su patología  o 

diagnóstico, olvidando su dimensión emocional y personal siempre 

distinta y específica en cada paciente o individuo, es verdad que no se 

puede crear vínculos afectivos  con los pacientes pero esto no debe 
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dejar que se produzca ausencia de calidez en las relaciones humanas, 

hay que recordar que el hecho de estar en un ambiente extraño origina 

estrés, además de que el paciente está fuera de su entorno cotidiano, 

no tiene autonomía y se le restringe su libertad, su individualidad y 

naturalidad, esto lo vemos agravado y muy asociado  a los pacientes 

con largos días de estancia hospitalaria y con un diagnóstico no 

definitivo o terminal. En cuanto a la comunicación con los pacientes no 

sólo se da con palabras. Las expresiones no verbales y el silencio 

también son formas de comunicación. Los profesionales de enfermería, 

dentro de nuestra formación y práctica profesionales, debemos adquirir 

habilidades y destrezas para saber interpretar lo que un paciente nos 

quiere expresar, aún en ausencia de las palabras. Para brindar un 

cuidado integral es importante establecer entre la enfermera(o) y el 

paciente una relación de confianza y de ayuda, en la que haya 

disposición al diálogo y la escucha, utilizando una terminología clara y 

comprensible que facilite la comunicación y que permita identificar y 

satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y 

oportuna.(17) 

 

La comunicación con el paciente no solo se da con palabras. Las 

expresiones no verbales y el silencio también son formas de 

comunicación. El profesional de enfermería dentro de nuestra 

formación y prácticas profesionales debemos adquirir habilidades y 

destrezas para saber interpretar lo que un paciente nos quiere 

expresar, aun en la ausencia de las palabras. 

 

La comunicación ya sea terapéutica y no terapéutica es el proceso 

mediante el cual el profesional de enfermería establece una relación 

con el paciente. Para lograr una efectiva comunicación es importante 

tener en cuenta características tales como la edad, el sexo, el nivel 
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educativo, el nivel socio económico y la religión. Conociéndolas 

podemos definir como acercarnos a él, que términos utilizar para lograr 

una comunicación adecuada donde se ejercen habilidades y destrezas 

como sonreír, interpretar los gestos del paciente, satisfacer sus 

necesidades, crear disposición para el dialogo, ser asertivo, generar 

confianza, dar seguridad y brindar apoyo afectivo.  

 

Una buena comunicación va depender de cuanta atención se brinde al 

paciente para hacerle sentir importante y de esta manera darle 

confianza durante la atención, siempre se debe informar sobre los 

procedimientos a realizar para disminuir la ansiedad del paciente, el 

llamar de su nombre al paciente le da seguridad y se siente importante 

considerando los 5 correctos durante toda la atención al paciente del 

servicio de hemodiálisis, todo paciente siempre se va a sentir nervioso, 

ansioso y con muchas interrogantes por lo tanto como profesional de 

enfermería siempre se debe estar capacitado para responder  las 

dudas que se generen durante el procedimiento de hemodiálisis.    

 

Para brindar el cuidado integral es importante establecer entre 

enfermera y paciente una relación de confianza y de ayuda, en la que 

haya disposición al diálogo y la escucha, utilizando una terminología 

clara y comprensible que facilite la comunicación y que permita 

identificar y satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y 

oportuna.  

 

En cuanto a la accesibilidad se refería tradicionalmente a la facilidad 

con la cual se accede o se interactúa con el entorno físico, el 

advenimiento de la sociedad de la información vio evolucionar el 

concepto de accesibilidad a fin de tener en cuenta las nuevas 

realidades. La interacción entre los individuos depende más bien de la 
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disponibilidad de los recursos de comunicación que del tiempo y de los 

costos necesarios para superar la separación física. 

 

Durante el procedimiento siempre se debe cuidar celosamente la 

privacidad del paciente  ya que los profesionales nos posicionamos 

ante el paciente, como damos más prioridad a los procedimientos a 

realizar, dejando de lado la individualidad del paciente y la dimensión 

emocional de la persona si esto lo contempláramos a través de 

diversas estrategias implícitas en el cuidado, generaríamos una gran 

satisfacción en los pacientes. 

 

Respeto a las creencias del paciente es muy importante  ya que estas 

están instaladas en la mente del mismo fundamentalmente por 

herencia cultural, por la presión de la tradición y de la circunstancia 

(son las ideas que están en el ambiente, que pertenecen a la época o 

generación que nos ha tocado vivir) y no se pueden eliminar a partir de 

argumentos concretos, sólo se eliminan por otras creencias. Con sus 

creencias le dan un sentido a su vida que les toca vivir, a cada una de 

las cosas que experimentan; ellas son el suelo en el que se asientan y 

del que parten todos sus afanes, todos sus proyectos: “las ideas se 

tienen y en las creencias se vive”.(18) 

 

Para una buena satisfacción del paciente se tiene que ser accesible 

para ello tener en cuenta las distancias donde viven cada uno de ellos 

que acuden al servicio de hemodiálisis  para poder darles tolerancia ala 

llegada de su sesión y así disminuir riesgos que se puedan presentar 

por el apuro al asistir a cada uno de sus tratamientos, es muy 

importante entender el idioma que domine el paciente para de esta 

manera tener una comunicación adecuada entre la relación enfermera 

paciente. 
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El respeto a las creencias religiosas de paciente es un derecho 

fundamental de todo individuo que apoya a su dimensión espiritual y su 

principio de autonomía sobre todo cuando a enfermedad está presente, 

por lo contrario ayudar a fortalecer su fe, la enfermera sirve de enlace 

entre el ministro o pastor de su religión para la ayuda de la satisfacción 

de la espiritualidad. 

 

La solución de problemas es identificar una preocupación o asunto y 

tomar medidas para corregirlos  Las medidas para la solución de 

problemas incluye identificar el problema,  disipar cualquier confusión 

acerca de lo que es el problema y buscar soluciones. Cuando se 

buscan soluciones, es importante tener presente el conocimiento y los 

recursos que están disponibles, y consultar con otros sobre posibles 

soluciones Un método para la solución de problemas es la estimulación 

de ideas. La estimulación de ideas es una técnica creativa para la 

solución de problemas que se usa para explorar un amplio rango de 

soluciones posibles.  

 

Las personas que hacen estimulación de ideas crean muchas ideas 

para la solución de problemas, ofreciendo soluciones que van desde 

prácticas hasta las poco probables. La discusión no se permite hasta 

que todas las soluciones están registradas, y las soluciones no se 

juzgan o se critican cuando se sugieren por primera vez. La 

estimulación de ideas se puede hacer en una reunión del personal. 

 

Es muy importante estar bien capacitado en cuanto a la resolución de 

problemas del acceso vascular ya que la enfermera debe valorar las 

peculiaridades y características del paciente que acude al servicio de 

hemodiálisis en lo posible solucionar el problema en caso de 

obstrucción ya tiene que saber cómo actuar en beneficio del paciente y 
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evitar la preocupación y cargarle un problema más a su estado de 

salud. 

 

La enfermera debe estar pendiente en cuanto  al funcionamiento de los 

equipos de servicio de hemodiálisis para evitar a demora en cuanto a la 

atención de paciente externo que llega en busca de una resolución de 

un problema. 

 

La satisfacción de las expectativas del usuario incluye la accesibilidad a 

los servicios, oportunidad para la atención, amabilidad en el trato, 

proceso de la atención realizado sin obstáculos, suficiente personal de 

salud debidamente capacitado, disponibilidad del equipo, material y 

medicamentos que se requieran; solución del problema de salud que 

motivo la atención en congruencia con el objeto a lograr, formación 

suficiente y oportuna cerca al programa de estudio y tratamiento de sus 

resultados y del pronóstico, comodidad durante el proceso de atención, 

control de ruido, iluminación adecuada, ausencia de malos olores. 

 

Dimensiones de la Calidad de Atención de Enfermería     

 

• Humana.- La eficacia de los servicios es fundamental e 

importante de la calidad dado que los recursos de la atención de 

salud son generalmente limitados, los servicios eficientes son las 

que suministran una atención más óptima al paciente y a la 

comunidad, estas suministran el mayor beneficio dentro de los 

recursos con los que se cuentan. La eficacia exige a los 

proveedores de salud suministrar una atención innecesaria o 

inapropiada.   
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• Continua.- Implica que el cliente puede recibir una serie 

completa de servicios de salud que necesita sin interrupciones, 

suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, 

diagnostico o tratamiento. 

 

• Segura.- Implica la reducción de riesgos, infecciones, efectos 

colaterales, perjuicios u otros peligros que pueden relacionarse 

con la prestación de servicio. El sistema de salud tiene 

responsabilidad de asegurar que los servicios se presten con 

ningún riesgo para el paciente. 

 

• Oportuna.- Las comodidades a menudo se relacionan con el 

aspecto físico del establecimiento de salud, el personal y los 

materiales así como las comodidades físicas, la limpieza, la 

privacidad pueden servir para que los pacientes estén más 

dispuestos a pagas su servicio.  

 

Nivel de satisfacción 

 

Es el conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes, sirve 

básicamente para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad y 

utilización de la atención sanitaria en general, identificando áreas 

problemáticas que podrían ser objetivo de futuras acciones; la 

clasificación se plantea como: 

 

• Satisfacción baja: Se produce cuando el desempeño percibido 

del servicio no alcanza las expectativas del cliente. 

• Satisfacción media: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide con las expectativas del cliente. 
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• Satisfacción Alta: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. La  satisfacción es el 

grado de placer, gusto obtenido por la persona; se podría decir 

que se mide el proceso de la atención, aumenta o disminuye las 

posibilidades de éxito y reduce aquella que son indeseables. A 

través del nivel de satisfacción se evalúa el actuar de los 

cuidados humanos, oportunos, seguros y continuos del 

profesional de enfermería.(19) 

 

Reorientación al trato humano y calidez 

 

Esta es una situación que se vive diariamente debido a la falta de 

personalización que se presenta en los servicios y a la falta de 

humanización, es decir los servicios de salud pueden ser relativamente 

despersonalizados debido a que todo el personal que está en contacto 

directo e indirecto con el paciente y su familia , pero y al mismo tiempo 

como humanizados por que no existen una cercanía y un trato digno 

para el paciente, precisamente por la percepción que se tiene por el 

personal de salud respecto al convertir al paciente en un objeto una vez 

que entra en la unidad hospitalaria. 

 

El  paciente pierde sus rasgos personales e individuales, no se tiene en 

cuenta sus sentimientos y valores, y pasa a ser un número de 

habitación  o expediente clínico o nombre de su patología  o 

diagnóstico, olvidando su dimensión emocional y personal siempre 

distinta y específica en cada paciente o individuo. 

 

Es verdad que no se puede crear vínculos afectivos  con los pacientes 

pero esto no debe dejar que se produzca la ausencia de calidez en las 

relaciones humanas, hay que recordar que el hecho de estar en un 
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ambiente extraño origina estrés además de que el paciente está fuera 

de su entorno cotidiano no tiene autonomía y se le restringe su libertad, 

su individualidad y naturalidad, esto lo vemos agravado y muy asociado  

a los pacientes con largos días de estancia hospitalaria y con un 

diagnostico no definitivo o terminal. 

 

2.3.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

     

Satisfacción de paciente: Es la respuesta expresada del paciente 

sometido a hemodiálisis, en cuanto a la sensación de placer y/o  

agrado que experimenta ante el tratamiento o cuidado de la enfermera 

durante la hemodiálisis. 

 

Hemodiálisis: Es un tratamiento que consiste en eliminar la sangre 

“sucia” del paciente, la cual es “depurada” en el dializador para 

redirigirla hacia el paciente en la forma de sangre “limpia”.  

 

Cuidado de Enfermería: Son todas las acciones que realiza la 

profesional de enfermería, para brindar una asistencia y cuidados a un 

paciente con IRCT.(20) 

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio es de nivel aplicativo, en razón a que se originó en 

la realidad para su transformación, tipo cuantitativo, porque permitió 

asignar un valor numérico a los hallazgos; método descriptivo, 

prospectivo de corte transversal ya que permitió presentar la 

información tal y como se obtuvo en el tiempo y espacio determinado.

  

3.2.  LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el servicio de Hemodiálisis del  Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza ubicado en la zona central de la capital, se 

ubica en la Avenida Alfonso Ugarte  848 Cercado de Lima. De acuerdo 

al nivel de complejidad es un hospital de tercer nivel de atención dentro 

del sistema de gestión hospitalaria. Brinda atención con recursos 

humanos especializados 12 horas de lunes a sábado con un promedio 

de 24 horas del día. Cuenta con 6 enfermeras en el servicio de 

hemodiálisis, 1 enfermera coordinadora, el horario de atención es por 

turnos diurnos: trabajan 1 enfermera por cada 4 pacientes 

hemodializándose. Este servicio cuenta con 7 médicos y 7 personal 

técnico.    

 
3.3.  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 
La población estuvo constituida por los 50 pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica que acudieron al servicio de Hemodiálisis en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza de Lima.  
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3.4.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
       

3.4.1. Criterios de inclusión 

 
o Paciente adulto de ambos sexos sometidos a 

hemodiálisis, orientado en tiempo espacio y persona. 

o Pacientes que hablen en castellano. 

o Pacientes que acepten participar  en el estudio. 

  

3.4.2. Criterios de exclusión  

 

o Pacientes menores de 18 años. 

o Pacientes que no sepan leer. 

o Pacientes que asisten a otros programas de salud. 

 
3.5.  TÉCNICA  E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
  
 
La  técnica fue la encuesta, y el instrumento una escala de Likert, que 

consta de  presentación, datos generales, instrucciones y datos 

específicos. (Anexo B); el cual fue sometido a juicio de expertos 

conformado por enfermeras especialistas en el área; siendo procesada 

la información en la Tabla de Concordancia y Prueba Binomial, 

encontrándose un p< 0.05 por lo cual la concordancia es significativa 

(Anexo D) 

 

Para determinar la validez estadística se realizó la prueba piloto y se 

aplicó el coeficiente de correlación de Pearson (Anexo G) y para la 

confiabilidad se aplicó la prueba de α de Crombach. (Anexo H). 
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 3.6. PROCESO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION 

  

Para la recolección de datos se realizó el trámite administrativo   a 

través de un oficio dirigido  a las autoridades del  Hospital Arzobispo 

Loayza con la finalidad de obtener las facilidades para realizar el 

estudio  luego   se realizó las coordinaciones pertinentes con el 

departamento de enfermería y jefe de servicio a fin de iniciar la 

recolección de datos, considerando de 15 – 20 minutos para su 

aplicación previo consentimiento informado. Luego de la recolección de 

datos, estos fueron procesados previa elaboración de Tablas de 

códigos (Anexo E) y la Tabla Matriz de Datos (Anexo F). 

 

Los datos fueron presentados en las tablas y/o gráficos estadísticos 

para su análisis e interpretación respectiva tomando en cuenta el 

marco teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizó la escala de Stanones 

quedando valorado en satisfacción alto, medio, bajo (Anexo I) 

 

NIVEL DE 
SATISFACCION 

GENERA
L 

HUMANO CONTINUO SEGURO OPORTUNO 

ALTO >57 >15 >15 >14 >15 
MEDIO 47 – 56 13 – 14 12 – 14 12 – 13 13 – 14 
BAJO <46 <12 <11 <11 <12 
 

3.7.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 
Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta considerar la autorización 

respectiva de la institución y el servicio de nefrología, así mismo el 

consentimiento informado de los pacientes sujeto de estudio en el 

servicio de hemodiálisis exponiéndoles que la información es anónima 

y confidencial y de un solo propósito de la investigación (Anexo I). 



CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Posterior a la recolección de datos, estos fueron procesados 

presentándose los resultados en gráficos y tablas estadísticas para su 

análisis e interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos 

que: 

 

4.1.  RESULTADOS 

 

Sobre los datos generales, tenemos que del 100% (50), 48% (24) 

tienen entre 40 a 49 años, 24% (12) de 30 a 39 años, 18% (9) de 20 a 

29 años y 10% tiene mayor a 50 años; 56% (28) son de sexo masculino 

y 44% (22) de sexo femenino; 24% (12) se realizan la hemodiálisis de 1 

a dos días, 46% (23) de 2 a 3 días, 30% (15) mayor a 3 días; 16% (18) 

tienen menos de 1 año realizándose sesiones he hemodiálisis, 24% 

(12) de 1 a 2 años, 24% (12) de 3 a 4 años, 36% (18) mayor a 5 años; 

32% (16) tiene primaria completa, 36% (18) secundaria completa, 18% 

(9) estudiaron superior técnico, 14% (12) estudiaron una carrera 

superior; 20% (10) son solteros, 18% (9) son casados, 10% (5) 

divorciados, 14% (7) viudos y 38% (19) son convivientes. (Anexo J). 

 

Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de los pacientes son 

adultos joven y maduros ya que sus edades oscilan entre 30 a 49 años, 

el mayor porcentaje son de sexo masculino, la mayoría tienen de 2 a 

más de 3 sesiones de hemodiálisis por semana, de 1 a más de 5 años 

de tratamiento en hemodiálisis, cuentan con estudios de primaria, 

secundaria y son convivientes, casados y viudos.   
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GRÁFICO Nº 1 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA - 2012 

LIMA- PERÚ 

2016 

 
 

Respecto al  nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en el servicio de hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, del 100% ( 50),  52% (26) tienen nivel medio,  28% (14) bajo y  

20% (10) alto. (Grafico N°1, Anexo K).  Los aspectos referidos a medio 

está dado por que el 62% (31) expresa que la enfermera le escucha 

atenta cuando le expresa sus sentimientos e inquietudes, 56% (28) le 

brinda los cuidados en forma integral durante la sesión; lo alto porque 

30% (15) manifiesta que se interesa por su bienestar, y 30% (15) le 

informa sobre los procedimientos antes de realizarlo, mientras que los 

aspectos  de satisfacción baja 38% (19) verbaliza que está atenta para 

que no ocurra ningún accidente y 30% (15) conversa constantemente 

con el paciente sobre la enfermedad. (Anexo P). 
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GRÁFICO Nº 2 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSIÓN HUMANA SEGÚN 

ÍTEMS EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA 2012 

LIMA-PERÚ 

2016 

 

 

Acerca del nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión humana según ítems en el servicio de 

hemodiálisis, del 100% ( 50),  56%(28) tienen   medio,  26% (13) bajo y  

18% (9) alto (Anexo L). Los ítems de satisfacción medio están dados 

por 56% (28) refieren que el enfermero algunas veces se interesa por 

el bienestar y 52% (26) le llama por el nombre en forma espontánea y 

cortes; lo alto por que el 24% (12) expresa que le escucha en forma 

atenta cuando le expresa los sentimientos e inquietudes  y  24% (12) 

que conversan constantemente acerca de su enfermedad, y lo bajo 

porque 34% (17) expresan que casi nunca el enfermero muestra un 

gesto amable cuando realiza los procedimientos. (Anexo P) 

ALTO BAJO MEDIO 
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GRÁFICO Nº 3 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSIÓN CONTÍNUA SEGÚN 

ÍTEMS, EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL 

ARZOBISPO LOAYZA 2012 

LIMA- PERÚ 

2016 
 

 
  

Acerca del nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión continua según ítems en el servicio de  

hemodiálisis, del 100% ( 50), 48% (24) tienen un nivel medio, 30% 

(15) bajo y  22% (11)  alto (Anexo M). Los ítems referidos a medio 

están dados porque el 58% (28) refiere que el enfermero está atento 

a sus necesidades y/o problemas, 64% (32) le informa sobre los 

procedimientos antes de realizarlo; lo bajo está dado por que 30% 

(15) en ocasiones no le atiende cuando requiere de su cuidado, 26% 

(13) no le ayuda a colocarse en posición cómoda antes de empezar 

el tratamiento con hemodiálisis; y lo alto porque el 20% (10) refiere 

que el eenfermero siempre responde a su llamado. (Grafico N° 3, 

Anexo P). 

ALTO MEDIO BAJO 
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GRÁFICO Nº  4 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSIÓN SEGURA SEGÚN 

ÍTEMS, EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS, HOSPITAL 

NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 2012 

LIMA-PERÚ 

2016 

 

 

En cuanto al nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión segura según ítems en el servicio de  

hemodiálisis, del 100% (50), 58% (29) tienen un nivel medio, 26% (13) 

bajo y  16% (8) alto% (Anexo N).  Los ítems referidos a medio están 

dados por que el 60% (30) manifiestan que el enfermero está atento 

para que no ocurra ningún accidente y 60% (30) se lavan las manos 

antes y después de atenderlos; lo bajo está referido a que  30% (15) 

casi nunca conversa con el paciente y le brinda apoyo emocional y el 

26% (13) no le explica sobre las posibles reacciones y efectos del 

procedimiento, lo alto porque 22% (11) expresan que acuden 

rápidamente a los signos de malestar de acuerdo a su estado de salud. 

(Grafico N° 4, Anexo  P) 

ALTO MEDIO BAJO 
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GRÁFICO Nº 5 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSIÓN OPORTUNA SEGÚN 

ÍTEMS, EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO 

LOAYZA 2012 

LIMA-PERÚ 

2016 

 

 

 

Respecto al nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión oportuna según ítems en el servicio de  

hemodiálisis, del 100% ( 50), 54% (27) tienen un nivel medio, 22% (11) 

bajo y  24% (12)  alto (Anexo O). Los ítems de nivel medio está referido 

a que 64% (32) en algunas ocasiones coordina con el persona para 

mantener la comodidad durante la atención y 58% (29) durante el 

cambio de turno el enfermero reporta sobre su estado de salud; lo alto 

porque 20% (10) manifiestan que siguen las indicaciones médicas 

durante la sesión y 18% (9) tienen suficiente tiempo para atender 

durante la hemodiálisis; y lo bajo esta dado porque 34% (17) en pocas 

ALTO MEDIO BAJO 
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ocasiones brinda los cuidados en forma integral durante la sesión. 

(Anexo  P).  

 

4.2.  DISCUSIÓN  

 

Dado que en los últimos años se ha incrementado las enfermedades 

renales, estas debido a su naturaleza afectan no solo la función renal, 

sino también la calidad de vida, ya que puede ocasionar serios cambios 

en su estilo de vida física, psicológica y social, dentro de las cuales 

tenemos la incapacidad para trabajar, trayendo consigo un alto nivel de 

desocupación, disminución o carencia de ingresos familiares y  

ausencia de soporte social, lo cual puede traer consigo  déficit en el 

estado nutricional, fallas en la autoestima, depresión, imposibilidad de 

adquirir medicamentos, acceder a estudios complementarios, sostener 

a sus familias, entre otras manifestaciones. 

 

Por lo que la  aparición de las técnicas de sustitución de la función 

renal, a partir de la década del 60  como las técnicas dialíticas como la  

hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, ha producido un 

efecto mayor de tiempo de sobrevivencia para conservar la vida de 

estos pacientes. Sin embargo por el alto costo del tratamiento, y el 

estado de cronicidad trae consigo un mayor deterioro de las funciones 

orgánicas residuales y traer consigo complicaciones que afectan más la  

calidad de vida del paciente. 

 

De ahí que el profesional de enfermería que labora en el servicio de 

hemodiálisis debe brindar un cuidado holístico al ser humano que 

padece esta enfermedad, por ello es necesario establecer estrategias 

que favorezcan a los  usuarios el derecho a recibir una buena atención 

proporcionada por personal capacitado y que evidencie su que hacer 
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y/o desempeño en un sistema de valores durante la atención que 

realiza orientada a la satisfacción del usuario, construyendo el proceso 

de adaptación y adherencia al tratamiento.   

 

El Cuidado Enfermero como “conjunto de funciones que desarrolla la 

enfermera (o) en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en la 

relación interpersonal y en el dominio de lo técnico-científico orientada 

a comprender a la persona usuaria en el entorno en el que se 

desenvuelve, actuando en la prevención, la curación y la rehabilitación 

de la persona en el proceso salud-enfermedad”. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermería abarca la 

atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y 

personas en situación terminal. 

 

En ese sentido López (2012), llegó a la conclusión que: “el nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor es alto sobre los cuidados que 

brinda la enfermera en el servicio de Medicina del HMII2T”. Asi mismo 

Hernández, Encarnación, (2007), en su estudio concluyo que “el nivel 

de satisfacción de los pacientes en diálisis peritoneal (DP) es mayor 

que en el de los pacientes en hemodiálisis (HD). No encontramos 

correlación entre la capacidad funcional y la satisfacción media global 

de los pacientes en HD o DP”. De igual manera Zavala, Lizaraso, 

Gloria; (2009), concluyó que “el nivel de satisfacción del paciente adulto 

mayor es medio y con tendencia a un nivel de satisfacción bajo sobre 

los cuidados que brinda la enfermera en el servicio de Medicina del 

HNDM, siendo más baja la dimensión cuidado de estimulación”.  
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Similares  resultados se han obtenido en los resultados del estudio 

acerca del nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en el servicio de hemodiálisis, Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, ya que el mayor  porcentaje expresa que es medio referido a 

que la enfermera le escucha de manera atenta cuando le expresa sus 

sentimientos e inquietudes, le brinda los cuidados en forma integral 

durante la sesión; un menor porcentaje  significativo es bajo porque el 

enfermero está atento para que no ocurra ningún accidente y conversa 

constantemente con el paciente sobre la enfermedad; seguido de un 

mínimo porcentaje de pacientes que manifiestan que es alto porque se 

interesa por su bienestar, y le informa sobre los procedimientos antes 

de realizarlo; lo cual le puede conllevar a que el paciente experimente 

sentimientos contradictorios y desconcierto ante las expectativas que 

tiene del profesional de enfermería para el cuidado integral  que espera 

obtener contribuyendo a que experimente insatisfacción y repercutir en 

la calidad de relación interpersonal enfermero – paciente, lo cual afecta 

en la calidad de atención que brinda al usuario en el servicio de 

hemodiálisis.  

 

En cuanto a la dimensión de la calidad humana, la eficacia de los 

servicios es fundamental e importante dado que los recursos de la 

atención de salud son generalmente limitados, los servicios eficientes 

son las que suministran una atención más óptima al paciente y a la 

comunidad, y suministran el mayor beneficio dentro de los recursos con 

los que se cuentan. La eficacia exige a los proveedores de salud 

suministrar una atención innecesaria o inapropiada.  Por lo que el 

profesional de enfermería debe comprender al paciente, ya que 

depende en gran medida del tipo de cuidado que recibe este, centrado 

en su importancia, para que se desarrolle y ejecute el principio 

fundamental de enfermería orientado a “respetar la individualidad del 
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paciente/usuario”, basado en la característica el cuidado de enfermería 

de calidad. De modo que la clave es la comprensión, para lo cual es 

necesario conocer y considerar al usuario como individuo, miembro de 

una familia y componente de la sociedad de quién no se le puede 

aislar.   

 

Al respecto Morales (2009) señala que la principal dificultad del 

profesional de enfermería que labora en el servicio de urgencias de 

acuerdo al cuestionario CARE-Q es la falta de información clara y 

precisa sobre la situación de salud, el paciente y su familia y la falta de 

comunicación entre el personal de enfermería, el paciente y su familia o 

sus allegados.  De igual modo Hernández (2004) concluyó que “el 

grado de satisfacción de las gestantes con respecto a la dimensión 

interpersonal, es que la gestante necesita que se le preste atención e 

interés durante la consulta eso influye en que la gestante no pregunte 

sobre su estado de salud y se retire con dudas e insatisfecha”. 

 

Por lo que según los resultados obtenidos en el estudio sobre el nivel 

de satisfacción del paciente sobre el cuidado del enfermero en la 

dimensión humana según ítems, en el servicio de hemodiálisis, se 

puede concluir que el mayor porcentaje refiere que es medio ya que el 

enfermero algunas veces se interesa por el bienestar y le llama por el 

nombre en forma espontánea y cortes; seguido de un porcentaje menor 

considerable que expresa que es bajo en razón a  que casi nunca el 

enfermero muestra un gesto amable cuando realiza los procedimientos; 

mientras que un mínimo porcentaje expresa satisfacción alto en cuanto 

le escucha en forma atenta cuando le expresa los sentimientos e 

inquietudes  y  conversan acerca de su enfermedad; lo cual puede 

repercutir en el proceso de comunicación y una relación armónica 

enfermero - paciente ya que puede experimentar desconfianza y 
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desesperanza porque percibe que el enfermero no muestra calidez y 

calidad durante la atención ya que no se interesa por el bienestar, no le 

llama por el nombre en forma espontánea y cortes, muestra un gesto 

amable cuando realiza los procedimientos generándole insatisfacción 

sobre la calidad del cuidado que brinda el profesional de enfermería 

durante el procedimiento de hemodiálisis. 

 

La dimensión continua de la calidad de atención implica que el cliente 

puede recibir una serie completa de servicios de salud que necesita, 

sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias de 

evaluación, diagnostico o tratamiento. El cuidado continuo es la 

atención necesaria a pacientes para controlar el dolor y otros síntomas,  

durante un período de crisis, de manera que éstos puedan permanecer 

en su hogar o en cualquier otro lugar donde vivan. Los cuidados 

continuos se entienden como la atención integral de la persona 

enferma en su realidad total. El profesional de enfermería debe 

proporcionar los cuidados básicos y necesarios de acuerdo a las  

necesidades identificadas en forma constante y continua, lo cual  

implica que las acciones que se brindan al usuario/paciente durante las 

24 horas del día y los 365 días del año deben de ser perseverantes, sin 

interrupción y responder a los objetivos que el usuario los recibirá 

permanentemente sin vacíos en todos los turnos. 
 

De ahí que según los datos obtenidos en el estudio en cuanto al nivel 

de satisfacción del paciente sobre el cuidado del enfermero en la 

dimensión continua según ítems en el servicio de  hemodiálisis, el 

mayor porcentaje refieren que es medio ya que en algunas ocasiones 

el enfermero está atento a sus necesidades y/o problemas, le informa 

sobre los procedimientos antes de realizarlo; seguido de un menor 

porcentaje considerable manifiesta satisfacción baja por que casi nunca 
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o en ocasiones le atiende cuando requiere de su cuidado, y no le ayuda 

a colocarse en posición cómoda antes de empezar el tratamiento con 

hemodiálisis; mientras que un menor porcentaje significativo expresa 

que es alto porque el enfermero siempre responde a su llamado; lo cual 

puede repercutir en la satisfacción que experimente el paciente 

sometido a hemodiálisis durante el procedimiento ya que no se muestra 

atento a identificar y satisfacer sus necesidades y/o problemas, 

informarle sobre el procedimientos antes de realizarlo, ni le atiende de 

acuerdo a sus expectativas generando desconfianza y temor a 

presentar complicaciones que pueden afectar su calidad de vida.  

 

La dimensión segura, libre de riesgos en la calidad de la atención en 

salud, implica la reducción de riesgos, infecciones, efectos colaterales, 

perjuicios u otros peligros que pueden relacionarse con la prestación de 

servicio.  De ahí que el sistema de salud tiene responsabilidad de 

asegurar que los servicios se presten con ningún riesgo para el 

paciente. Por lo que las bases  que dan sustento a una práctica, 

profundamente humanista, ha evolucionado con el avance técnico-

científico, acorde con su propósito de superación, que tiende a 

garantizar la calidad en los sistemas de los servicios de salud. De 

modo que el profesional de enfermería debe estar comprometido con el 

cuidado seguro del paciente, tomando una posición crítica y de cambio 

en pro de mejorar la atención segura a los pacientes. 

 

Por lo expuesto en los resultados obtenidos en el estudio acerca del 

nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del enfermero en la 

dimensión segura según ítems en el servicio de  hemodiálisis, el mayor 

porcentaje expresa que es medio ya que algunas veces el enfermero 

se muestra atento para que no ocurra ningún accidente y se lavan las 

manos antes y después de atenderlos; seguido de un mínimo 



 

54 

porcentaje significativo que refiere que es bajo porque el enfermero 

casi nunca conversa con el paciente y no le brinda apoyo emocional, 

así como no le explica sobre las posibles reacciones y efectos del 

procedimiento, mientras que un mínimo porcentaje de pacientes 

expresa que es alto porque el enfermero acude rápidamente a los 

signos de malestar de acuerdo a su estado de salud; lo que nos 

permite deducir que puede verse afectado la satisfacción del paciente 

sobre la calidad de atención recibida de parte del profesional de 

enfermería ya que algunas veces no se muestra atento para que no 

ocurra ningún accidente, omiten lavarse las manos antes y después de 

atenderlos, casi nunca conversa con el paciente, no le brinda apoyo 

emocional, ni le explica sobre las posibles reacciones y efectos del 

procedimiento, generándole desconcierto, desconfianza y temor ante el 

riesgo a presentar complicaciones que puede ocasionar una estancia 

hospitalaria prolongada e incrementar los costos.  

 

Los cuidados oportunos en el  marco de la calidad de atención 

consisten en proporcionar los cuidados de enfermería en el momento 

conveniente y de acuerdo a cada situación sea este individuo sano o 

enfermo, familia o comunidad, es decir debe realizar “una observación 

minuciosa de signos y síntomas, una clara conciencia del dinamismo 

del diagnóstico de enfermería y una rápida toma de decisiones”. Todo 

ello como producto de una integración de conocimientos basados en el 

método científico, es la intervención que se da en el momento indicado 

y necesario.  Por lo que las comodidades a menudo se relacionan con 

el aspecto físico del establecimiento de salud, el personal y los 

materiales así como las comodidades físicas, la limpieza, la privacidad 

pueden servir para que los pacientes estén más dispuestos a pagar el 

servicio y disminuir el riesgo a adquirir enfermedades 

infectocontagiosas y/o nosocomiales.  
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Cerro (2007) concluye que es preciso preguntar y escuchar a nuestros 

pacientes para conocer lo que realmente esperan de nosotros y 

focalizar así nuestra asistencia, no sólo para cubrir sus necesidades, 

sino también para satisfacer sus expectativas, atendiendo así al 

individuo como ser biopsicosocial garantizando unos cuidados de 

máxima calidad y eficaces. Por lo que según los resultados obtenidos 

en el estudio acerca del  nivel de satisfacción del paciente sobre el 

cuidado del enfermero en la dimensión oportuna según ítems en el 

servicio de  hemodiálisis, el mayor porcentaje manifiestan que es medio 

ya que en algunas ocasiones el enfermero coordina con el personal 

para mantener la comodidad durante la atención y reporta sobre el 

estado de salud durante el cambio de turno; seguido de un mínimo 

porcentaje significativo que expresan que es bajo referido a que en 

pocas ocasiones el enfermero brinda los cuidados en forma integral 

durante la sesión; y un menor porcentaje significativo manifiestan que 

es alto porque el enfermero sigue las indicaciones médicas durante la 

sesión y tienen suficiente tiempo para atender durante la hemodiálisis; 

lo cual  puede repercutir en la satisfacción del paciente en el servicio de 

hemodiálisis ya que le genera desconfianza cuando no existe una 

estrecha coordinación con el personal, no informa sobre el estado de 

salud al personal  y no brinda un cuidado integral al paciente durante la 

sesión de hemodiálisis predisponiéndole a riesgos y complicaciones 

que puede afectar su calidad de vida.  

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

 

� El  nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en el servicio de hemodiálisis, Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, la mayoría expresan que es de medio a bajo; 

ya que la enfermera en algunas ocasiones le escucha 

atentamente cuando le expresa sus sentimientos e inquietudes, 

le brinda los cuidados en forma integral durante la sesión; está 

alerta para que no ocurra ningún accidente y conversa 

constantemente con el paciente sobre la enfermedad; seguido 

de un mínimo porcentaje de pacientes que manifiestan que la 

satisfacción es alto porque se interesa por su bienestar, y le 

informa sobre los procedimientos antes de realizarlo. 

 

� Acerca del nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión humana según ítems; la mayoría 

manifiestan que es de media a bajo porque el enfermero en 

algunas ocasiones se interesa por el bienestar, le llama por su 

nombre en forma espontánea y cortes, y casi nunca muestra un 

gesto amable cuando realiza los procedimientos; mientras que 

un mínimo porcentaje manifiestan satisfacción alta ya que le 

escucha en forma atenta cuando le expresa los sentimientos e 

inquietudes  y  conversan acerca de su enfermedad. 

 

� En cuanto al nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión continua según ítems en el 

servicio de  hemodiálisis, la mayoría refieren que es de medio a 

bajo; ya que en algunas ocasiones el enfermero está atento a 
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sus necesidades y/o problemas, le informa sobre los 

procedimientos antes de realizarlo, en ocasiones no le atiende 

cuando requiere de su cuidado, y no le ayuda a colocarse en 

posición cómoda antes de empezar el tratamiento con 

hemodiálisis; seguido por un mínimo porcentaje que expresan 

que es alto porque el enfermero siempre responde a su llamado. 

 
� Sobre el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado del 

enfermero en la dimensión segura según ítems en el servicio de  

hemodiálisis, la mayoría manifiestan que es de medio a bajo; ya 

que en algunas ocasiones el enfermero está atento para que no 

ocurra ningún accidente, se lavan las manos antes y después de 

atenderlos, el enfermero casi nunca conversa con el paciente y 

le brinda apoyo emocional y no le explica sobre las posibles 

reacciones y efectos del procedimiento, seguido de un mínimo 

porcentaje de pacientes que refieren que es alto porque el 

enfermero acude rápidamente ante los signos de malestar de 

acuerdo a su estado de salud. 

 

� Respecto al nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado 

del enfermero en la dimensión oportuna según ítems en el 

servicio de  hemodiálisis, la mayoría refieren que es de medio a 

bajo; ya que en algunas ocasiones el enfermero coordina con el 

personal para mantener la comodidad durante la atención y  

reporta sobre su estado de salud en el cambio de turno, en 

pocas ocasiones brinda los cuidados en forma integral durante la 

sesión; seguido por un menor porcentaje significativo de 

pacientes que expresan que es alto porque siguen las 

indicaciones médicas durante la sesión y tienen suficiente 

tiempo para atender durante la hemodiálisis. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

 

o Promover que el personal que labora en el servicio de 

Hemodiálisis elabore protocolos de  atención de enfermería 

dirigido a la atención del paciente hospitalizado en tratamiento 

de hemodiálisis. 

o Que el servicio de nefrología diseñe e implemente guías de 

procedimiento y/o protocolos para mejorar la calidad de atención 

al paciente sometido a hemodiálisis. 

o Realizar trabajos sobre estilo de vida del paciente sometido a la 

hemodiálisis. 

o Realizar  similares trabajos de investigación en otros servicios. 

o Realizar estudios referidos a factores que limitan la adherencia 

del paciente a la hemodiálisis. 

 

5.3.  LIMITACIONES 
 
 
Los resultados y las conclusiones derivados del estudio sólo son 

generalizables para la población de estudio. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LA VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIÓNES INDICADORES VALORACIÓ
N FINAL 

Nivel de 
satisfacción 
del paciente 
en 
hemodiálisis 
sobre el 
cuidado del 
enfermero  

 

 

 

 

 

 

• Humana 
 

 

 

• Continua 
 

 

 

• Segura 
 

 

 

• Oportuna 
 

 

•Trato de la enfermera(o) 
•Empatía de la enfermera(o) 
•Interrelación Terapéutica 
•Escucha 
•Bienestar 
 

•Acude al llamado inmediatamente. 
•Acciones de Enfermería 
•Educación al usuario alivio de 
síntomas. 
•Orientación al paciente. 
• Confort 
 
•Tiempo de espera. 
•Seguridad física  
•Seguridad emocional 
• Observación de signos de alarma 
(OSA) 
•Prevención de lesiones  
 
 
•Control de signos vitales. 
•Atención Secuencial 
•Estimulo Verbal 
•Comodidad 
•solución de problemas 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 



 

II 

ANEXO B 
 
 

 
INSTRUMENTO- ESCALA 

 
PRESENTACIÓN 

Estimado paciente; le saluda la Lic. Enfermería Jhosselyn Policarpo, 

estoy realizando un estudio en coordinación con la institución. Para lo 

cual solicito su valiosa participación a través de sus respuestas 

sinceras y veraces al instrumento que se le va a proporcionar, 

expresándole que es de carácter anónimo y confidencial, siendo la 

información obtenida utilizada solo para los fines del estudio. 

Agradezco anticipadamente su colaboración.  

 

DATOS GENERALES:  

 

FECHA                                     N° ENCUESTA 

 

• Cuál es su Edad: ..……..años        Sexo: F(  ) M(  )  

• Días que te realizas la hemodiálisis:……………………………. 

• Cuantos años vienes realizándote la hemodiálisis:…………… 

• Tiempo sometido a hemodiálisis………………………………... 

• Grado de instrucción:  Primaria  1.�   
Secundaria  2.�  

Superior Técnica 3.�  

Superior  4.�  
 

• Estado civil:   Soltero (a).  1.�  
Casado (a).  2.�  
Divorciado (a). 3.�  
Viudo (a).  4.�  
Conviviente  5.�  

 

  

UNMSM- FM-UPG 
PSEE-2012 



 

III 

INSTRUCCIONES 

Marque con un aspa (x) en cada uno de los enunciados que indique lo 

que Ud. opina en cuanto a la calidad de la atención del enfermero. 

DATOS ESPECIFICOS  

 HUMANA 

                      ENUNCIADOS 

CADA VEZ QUE LLEGO AL SERVICIO DE 
HEMODIALISIS LA ENFERMERA: 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1.- ¿Me llama por mi nombre, en forma 
espontánea y cortés? 

   

2.- ¿Me muestra un gesto amable cuando 
realiza los procedimientos? 

   

3.- ¿Conversa constantemente conmigo sobre 
mi enfermedad? 

   

4.- ¿Me escucha atenta cuando le expreso mis 
sentimientos e inquietudes?  

   

5.- ¿Se interesa por mi bienestar?    

CONTINUA 

 SEGURA: 

                         ENUNCIADOS 
DURANTE MI SESION DE HEMODIALISIS LA 
ENFERMERA:  

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

11.- ¿Acude rápidamente a los signos de 
malestar de acuerdo a  mi estado de salud? 

   

12.- ¿Se lava las manos antes y después de 
atenderme? 

   

13.- ¿Conversa conmigo brindándome apoyo 
emocional? 

   

14.- ¿Me le explica las posibles reacciones y 
efectos del tratamiento? 

   

15.- ¿Esta atenta para que no ocurra ningún 
accidente? 

   

 

                     ENUNCIADOS 

DURANTE MI SESION DE HEMODIALISIS LA 
ENFERMERA: 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

6.- ¿Responde a mi llamado siempre?    
7.- ¿Me atiende, cuando requiero de su cuidado?    
8.- ¿Está atenta a mis necesidades y/o 
problemas? 

   

9.- ¿Me informa sobre los procedimientos antes 
de realizarlos? 

   

10.- ¿Me ayuda a colocarme en posición 
cómoda antes de empezar mi tratamiento de 
hemodiálisis?  

   



 

IV 

OPORTUNA: 

                         ENUNCIADOS 

DURANTE MI SESION DE HEMODIALISIS 
LA ENFERMERA 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

16.- ¿Me brinda los cuidados en forma integral 
durante la sesión? 

   

17.- ¿Sigue con las indicaciones médicas 
durante mi sesión?   

   

18.- ¿Durante en cambio de turno la Enfermera 
le reporta a su colega detallando sobre mi 
estado de salud? 

   

19.- ¿Coordina adecuadamente, con el 
personal para mantener mi comodidad y 
confort durante mi atención?  

   

20. ¿Considero que la Enfermera tiene 
suficiente tiempo para atenderme durante mi 
sesión de hemodiálisis?  

   

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO C 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor (a) lo (la) invitamos a participar en forma voluntaria en la 

investigación llamada NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SOBRE EL 

CUIDADO DEL ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE HEMODIALISIS,   

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 2012. 

 

o Si usted decide participar en esta investigación, nosotros le 

haremos unas preguntas y anotaremos todas las respuestas en 

una hoja. El responder estas preguntas le tomaran alrededor de 

20 minutos de su tiempo. 

o Su participación es totalmente voluntaria pero puede ser de 

mucho beneficio para su percepción de la calidad de atención 

que brinda el profesional de Enfermería, usted puede retirarse 

del estudio cuando lo desee. 

o Si decide no participar no habrá ningún tipo de pena ni pérdida 

de beneficios, usted seguirá siendo atendido en el servicio de 

Hemodiálisis. 

o La información que usted nos dará lo guardaremos de acuerdo a 

las normas éticas de investigaciones internacionales. 

o Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni 

presentación de los resultados del presente estudio. 

 

…………………………             ………………………… 

Firma de la participante    Firma del investigador 

  



 

VI 

ANEXO D 
 

 
TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL  

 
JUICIO DE EXPERTOS 

 
  n° de jueces   

  1 2 3 4 5 6 7 8         P 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.035* 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.04 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.04 

4 0 1 1 1 1 1 1 0 0.145* 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.04 

6 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

 
   

* En este aspecto se toman en cuenta las sugerencias antes de la   

aplicación del instrumento 

 

 

               Favorable:   1  (SI)          Desfavorable:   0  (N0) 

 
     *Si  p<  0.05  la  concordancia  es  significativa 
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ANEXO E 

 

TABLA DE CÓDIGOS 

 

DATOS GENERALES  

 

CÓDIGOS 
Edad 
20 a 30 1 
30 a 40 2 
40 a 50 3 
mayor que 50 4 
Sexo 
Masculino 1 
Femenino 2 
Días que te realizas la hemodiálisis 
1 a 2 días 1 
2 a 3 días 2 
mayor a 3 días 3 
Cuantos años vienes realizándote la 
hemodiálisis 
Menos de 1 años 1 
de 1 a 2 años 2 
de 3 a 4 años 3 
Más de 5 años 
Grado de instrucción 
Primaria 1 
Secundaria 2 
Superior técnica 3 
Superior 4 
Estado civil 

Soltero (a). 1 
Casado (a). 2 
Divorciado (a). 3 
Viudo (a). 4 
Conviviente 5 

 



 

VIII 

DATOS ESPECIFICOS  

 

  SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES NUNCA 
x1 3 2 1 
x2 3 2 1 
x3 3 2 1 
x4 3 2 1 
x5 3 2 1 
x6 3 2 1 
x7 3 2 1 
x8 3 2 1 
x9 3 2 1 
x10 3 2 1 
x11 3 2 1 
x12 3 2 1 
x13 3 2 1 
x14 3 2 1 
x15 3 2 1 
x16 3 2 1 
x17 3 2 1 
x18 3 2 1 
x19 3 2 1 
x20 3 2 1 

 



 

IX 

ANEXO F 
 

TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20

1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 50

2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 50

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 54

4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 48

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 53

6 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 50

7 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 38

8 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 41

9 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 51

10 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 47

11 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 1 2 47

12 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 50

13 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 35

14 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 42

15 3 1 1 3 2 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 40

16 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 50

17 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 50

18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 54

19 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 48

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 53

21 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 50

22 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 38

23 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 41

24 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 51

25 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 47

26 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 1 2 47

27 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 50

28 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 35

29 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 42

30 3 1 1 3 2 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 40

31 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 50

32 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 50

33 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 54

34 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 48

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 53

36 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 50

37 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 38

38 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 41

39 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 51

40 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 47

41 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 1 2 47

42 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 50

43 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 35

44 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 42

45 3 1 1 3 2 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 40

46 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 50

47 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 50

48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 54

49 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 48

50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 53

suma 141 127 107 139 86 117 135 123 150 144 112 69 101 120 131 63 141 87 132 118

Si 621

ST 0.3 0.5 0.7 0.3 0.8 0.8 0.5 0.7 0 0.1 0.6 0.4 1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 31.1
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ANEXO G 
 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 

Para realizar la validez estadística se aplicará la prueba de Pearson  (r) 

∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑
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))()()((
2222
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  Correlación de Pearson ítem 

total 

item1 0.40 
item2 0.46 
item3 0.64 
item4 0.64 
item5 0.66 
item6 0.55 
item7 0.43 
item8 0.63 
item9 0.50 
item10 0.63 
item11 0.46 
item12 0.66 
item13 0.58 
item14 0.59 
item15 0.78 
Item16 0.58 
Item17 0.87 
Item18 0.69 
Item19 0.85 
Item20 0.68 
  

 

           r > 0.20 es  validos el ítem  
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ANEXO H 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba de 

Alpha  de Crombach, cuya fórmula es: 
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Donde:  
 
K: Número de ítems 

2

i
S : Varianza muestral  de cada ítems 

2

T
S : Varianza del total de puntaje de los ítems 

 
 

Dónde:  
 
K: 20 

2

i
S : 31.1 

2

T
S : 621 

 
 
 
 

 
 
 
α  > 0.5 es confiable  
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ANEXO I 
 
 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE  - ESCALA DE ESTANONES 
 

 

 

SATISFACCIÓN GENERAL 

 

 

Media( x ) 51.3 

Desv. típ.(S) 7.5 

 

Donde  

465.775.03.5175.0 =−=−= xxSxa  

575.775.03.5175.0 =+=+= xxSxb  

 

Rangos de satisfacción  

< 46   Bajo 

47–56 Medio 

>57     Alto 

Dist.. Normal  



 

XIII 

DIMENSIÓN HUMANA 
 

 

Media( x ) 13.5 

Desv. típ.(S) 2.2 

 

Donde  

122.275.05.1375.0 =−=−= xxSxa  

152.275.05.1375.0 =+=+= xxSxb  

Rangos de satisfacción  

< 12   Bajo 

13–14 Medio 

>15     Alto 

 

 

 

 

 

  

Dist.. Normal 

 



 

XIV 

DIMENSIÓN CONTINUA 

 

 

Media( x ) 12.7 

Desv. típ.(S) 2.4 

 

Donde:  

114.275.07.1275.0 =−=−= xxSxa  

154.275.07.1275.0 =+=+= xxSxb  

 

Rangos de satisfacción  

< 11   Bajo 

12–14 Medio 

>15     Alto 

 

Dist.. Normal 

 



 

XV 

DIMENSIÓN SEGURA 

 

 

Media( x ) 11.9 

Desv. típ.(S) 2.5 

 

Donde  

105.275.09.1175.0 =−=−= xxSxa  

145.275.09.1175.0 =+=+= xxSxb  

 

Rangos de satisfacción  

< 11   Bajo 

12–13 Medio 

>14    Alto 

 

  

Dist.. Normal 
 



 

XVI 

DIMENSIÓN OPORTUNA 

 

 

Media( x ) 13.2 

Desv. típ.(S) 2.1 

 

Donde  

121.275.02.1375.0 =−=−= xxSxa  

151.275.02.1375.0 =+=+= xxSxb  

 

Rangos de satisfacción  

• < 12   Bajo 

• 13–14 Medio 

• >15     Alto 

 

 

 

 

 

Dist.. Normal 

 



 

XVII 

ANEXO J 

 

 DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

 

Edad N° % 

20 a 29 9 18 
30 a 39 12 24 
40 a 49 24 48 
mayor que 50 5 10 
Sexo 0 
Masculino 28 56 
Femenino 22 44 
Cuantas sesiones de hemodiálisis 0 
1 a 2 días 12 24 
2 a 3 días 23 46 
mayor a 3 días 15 30 
Cuantos años vienes realizándote la 
hemodiálisis 0 
Menos de 1 años 8 16 
de 1 a 2 años 12 24 
de 3 a 4 años 12 24 
Más de 5 años 18 36 
Grado de instrucción 0 
Primaria 16 32 
Secundaria 18 36 
Superior técnica 9 18 
Superior 7 14 
Estado civil 0 
Soltero (a). 10 20 
Casado (a). 9 18 
Divorciado (a). 5 10 
Viudo (a). 7 14 
Conviviente 19 38 

 

 

 



 

XVIII 

ANEXO K 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO 

LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

NIVELES Nº  % 

ALTO 10 20 

MEDIO 26 52 

BAJO 14 28 

Total 50 100 
                  
 

ANEXO L 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSION HUMANA EN EL 

SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS, HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

 

NIVELES Nº  % 

ALTO 9 18 

MEDIO 28 56 

BAJO 13 26 

Total 50 100 
 



 

XIX 

ANEXO M 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSION CONTINUA EN EL 

SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS, HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

 

NIVELES Nº Pacientes Porcentaje 

ALTO 11 22 

MEDIO 24 48 

BAJO 15 30 

Total 50 100 
                         

 
ANEXO N 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSION SEGURA EN EL 

SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS, HOSPITAL 

NACIONAL  ARZOBISPO LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

 

NIVELES Nº Pacientes Porcentaje 

ALTO 8 16 

MEDIO 29 58 

BAJO 13 26 

Total 50 100 
                         



 

XX 

ANEXO O 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA DIMENSION OPORTUNA EN EL 

SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS, HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

NIVELES Nº Pacientes Porcentaje 

ALTO 12 24 

MEDIO 27 54 

BAJO 11 22 

Total 50 100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 

ANEXO P 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN EL SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS, 

HOSPITAL NACIONAL  ARZOBISPO LOAYZA – 2012 

LIMA – PERU 

2016 

ITEMS 
 EL  ENFERMERO  

ALTO MEDIO BAJO 

N % N % N % 
HUMANA       
1.- ¿Me llama por mi nombre, en forma espontánea y cortés? 9 18 25 50 16 32 
2.- ¿Me muestra un gesto amable cuando realiza los 
procedimientos? 8 16 28 56 14 28 
3.- ¿Conversa constantemente conmigo sobre mi 
enfermedad? 6 12 29 58 15 30 
4.- ¿Me escucha atenta cuando le expreso mis sentimientos 
e inquietudes?  5 10 31 62 14 28 
5.- ¿Se interesa por mi bienestar? 15 30 19 38 16 32 
CONTINUA       
6.- ¿Responde a mi llamado siempre? 18 36 20 40 12 24 
7.- ¿Me atiende, cuando requiero de su cuidado? 9 18 27 54 14 28 
8.- ¿Está atenta a mis necesidades y/o problemas? 11 22 26 52 13 26 
9.- ¿Me informa sobre los procedimientos antes de 
realizarlos? 15 30 25 50 10 20 
10.- ¿Me ayuda a colocarme en posición cómoda antes de 
empezar mi tratamiento de hemodiálisis?  14 28 27 54 9 18 
SEGURA       
11.- ¿Acude rápidamente a los signos de malestar de 
acuerdo a  mi estado de salud? 14 28 28 56 8 16 
12.- ¿Se lava las manos antes y después de atenderme? 9 18 26 52 15 30 
13.- ¿Conversa conmigo brindándome apoyo emocional? 9 18 24 48 17 34 
14.- ¿Me le explica las posibles reacciones y efectos del 
tratamiento? 11 22 21 42 18 36 
15.- ¿Esta atenta para que no ocurra ningún accidente? 6 12 25 50 19 38 
OPORTUNA       
16.- ¿Me brinda los cuidados en forma integral durante la 
sesión? 10 20 28 56 12 24 
17.- ¿Sigue con las indicaciones médicas durante mi sesión?   9 18 26 52 15 30 
18.- ¿Durante en cambio de turno la Enfermera le reporta a 
su colega detallando sobre mi estado de salud? 13 26 23 46 14 28 
19.- ¿Coordina adecuadamente, con el personal para 
mantener mi comodidad y confort durante mi atención?  11 22 24 48 15 30 
20. ¿Considero que la Enfermera tiene suficiente tiempo para 
atenderme durante mi sesión de hemodiálisis?  14 28 25 50 11 22 

 
 


