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RESUMEN 

 

AUTOR: LOURDES YULIANA MARCATOMA ORTIZ 

ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los conocimientos de los 

pacientes sobre las medidas de autocuidado para la prevención de 

complicaciones en el servicio de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de 

Mayo - 2013. Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, la muestra fue obtenida 

mediante el muestreo probabilístico de proporciones para la población finita y 

aleatorio simple conformado por  54, la técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario, aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados. Del 100% (54), 59 % (32) no conocen  y 41 % (22) conocen. 

Según la dimensión alimentación 24% (13) conocen y 76% (41) no conocen; 

en  la dimensión actividad física 28% (15) conocen y 72% (39) no conocen; 

en la dimensión higiene y vestimenta 43% (23) conocen y 57% (31) no 

conocen; en la dimensión medicación 37% (20) conocen y 63% (34) no 

conocen; mientras que en la dimensión cuidado del acceso vascular 26% 

(14) conocen y 74% (40) no conocen.  Conclusiones. El mayor porcentaje 

de los pacientes no conocen que el consumo de líquidos por día debe ser 6 

vasos de agua, los ejercicios adecuados están dados por caminatas, trotar, 

bailes suaves como gimnasia, usar jabones neutros,  hidratar con cremas y 

evitar las colonias en la piel, las complicaciones por incumplir la medicación 

son las fracturas, prurito,  dolor, accidentes cerebrovasculares y muerte, y 

evitar continuar con los ejercicios que se usó en la maduración de la fistula; 

seguido por un porcentaje considerable que conocen que se debe evitar 

consumir alimentos como las frutas secas, menestras no dializadas, 

productos enlatados, papas fritas, chocolates, por el alto contenido de 

potasio, que deben realizar ejercicios de 20 a 30 minutos, ducharse, tomar 

los medicamentos por ser importante, evitar cargar objetos pesados, y 

controlarse la presión en el brazo del lado de la fistula.  

PALABRAS CLAVES: Conocimientos sobre Autocuidado en pacientes con 

hemodiálisis. Prevención de complicaciones. Enfermería en Nefrología. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR:    LOURDES YULIANA MARCATOMA ORTIZ 

ADVISORY: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

This study aimed to determine knowledge about self-care measures for 

prevention of complications in hemodialysis patients in the Hospital 

national Dos de Mayo - 2013. Material and Methods. The present study is 

a quantitative application level, descriptive cross-sectional method. The 

population consisted of 54 patients. The technique was the survey 

instrument and a questionnaire applied prior informed consent. Results. 

100 % (54), 61% (33) did not have knowledge of self-care measures for 

prevention of complications, and 39% (21) if they have knowledge. 

According to the dimensions shown to have greater knowledge about the 

care of venous access with 96% (52 ) that if we know while 17 % (2 ) do 

not know , and with respect to what they have is less knowledge about the 

physical activity in 72% (39) who do not know while only 28 % (15) if 

known. Conclusions. The highest percentage of patients do not know that 

fluid intake per day should be 6 glasses of water, adequate exercises are 

given by walking, jogging, smooth dances such as gymnastics, use mild 

soaps, moisturizing creams and avoid colonies in the skin complications for 

violating medication are fractures, pruritus, pain, stroke and death, and to 

avoid continuing the exercises used in the maturation of the fistula; 

followed by a significant percentage who know that you should avoid 

eating foods such as dried fruits, dried vegetables not dialyzed, canned 

goods, chips, chocolates, the high potassium content, which should 

perform exercises 20 to 30 minutes, take a shower, take drugs to be 

important, avoid heavy lifting, and controlled the pressure in the arm on the 

side of the fistula.  

KEYWORDS: Self-care knowledge in hemodialysis patients. Prevention 

of complications. Nephrology Nursing. 

 



PRESENTACIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC)  ha sido considerada como una 

patología de alto costo, que genera un fuerte impacto económico sobre 

las finanzas de los sistemas de salud, además de causar un dramático 

efecto sobre la calidad de vida del paciente y su familia, incluida las 

repercusiones laborales.  

 

Dentro de las enfermedades que afectan el sistema renal, tenemos a la 

Insuficiencia Renal Aguda o Crónica, que generan con mucha 

frecuencia cambios en las capacidades funcionales, razón por la cual 

las personas que la padecen deben recibir tratamiento de diálisis 

peritoneal ambulatoria continua (DPAC) o hemodiálisis, además de 

llevar una dieta restrictiva, ingesta limitada de líquido, seguir con un 

régimen terapéutico de medicamentos, entre otros; es decir deben  

asumir los cuidados físicos y limitaciones al realizar ciertas actividades 

para sobrellevar o enfrentar la enfermedad. Siendo necesario tener un 

régimen de vida bastante restrictivo, que ocasiona modificaciones en el 

estilo de vida y cumplimiento de indicaciones dadas por el equipo de 

salud, que deberán ser cumplidas como parte de su autocuidado y en 

donde los descuidos/omisiones en la continuidad del tratamiento 

pueden ocasionar complicaciones de fatal consecuencia. 

 

Por lo que es importante valorar la información que posee el paciente 

con enfermedad renal crónica terminal sobre su enfermedad y 

tratamiento, para evitar el riesgo a presentar complicaciones y 

ocasionar mayores costos económicos al paciente, familia y a la 

institución de su salud que le brinda el tratamiento de hemodiálisis. De 

modo que el profesional de Enfermería debe proveer la información 

necesaria al paciente y familia a fin de que participe activamente en el 
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autocuidado para disminuir el riesgo a complicaciones y favorecer su 

calidad de vida.  

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Conocimientos de los 

pacientes sobre las medidas de autocuidado para la prevención de 

complicaciones en el servicio de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos 

de Mayo – 2013”, tuvo como objetivo determinar los conocimientos de 

los pacientes sobre las medidas de autocuidado para la prevención de 

complicaciones en el servicio de hemodiálisis. Con el propósito de 

proporcionar información actualizada a las autoridades de la institución, 

al servicio de Hemodiálisis  y personal profesional de enfermería a fin 

de que se formule e implemente un programa de educación para la 

salud dirigido a los pacientes que acuden al servicio de hemodiálisis, 

así como a sus familiares y/o cuidadores sobre las medidas de 

autocuidado destinado a disminuir el riesgo a presentar complicaciones 

derivadas de la enfermedad y promover la adopción de estilos de vida 

saludable  que favorezcan a una mejor calidad de vida.  

 

El estudio consta de; Capitulo I. Introducción, el cual contiene la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos y propósito, Capitulo II. Marco Teórico, que expone los 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capitulo III.  Metodología, que comprende el nivel, tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, muestra y 

muestro, criterios de selección, técnica e instrumento, procedimiento de 

análisis e interpretación de la información y consideraciones éticas. 

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

Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta las 

Referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION  

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC),  es un problema de salud pública 

a nivel mundial, debido a su creciente incidencia, prevalencia, y a los 

elevados costos que demanda su atención en la fase terminal. Según 

el Global Murden of diseases (GBD), para el año 2002, la ERC estaba 

considerada en un 12 % como causa de mortalidad. La población 

mundial en diálisis en 1990 era 426,000, en el año 2000 fueron 

1490,000; para el 2010 de acuerdo al crecimiento habría sido de 2, 

500,000 según J Am Soc. Nephrology. 1 

 

En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación 

de la ERC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 

que en el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con 

diabetes, las que en caso de no recibir un tratamiento oportuno y 

estricto estarían llenando las Unidades Nefrológicas a mediano y corto 

plazo, ya que en la actualidad están resultando insuficientes para la 

atención de los pacientes diabéticos con enfermedad renal.2  

 

En Latinoamérica, los estudios están básicamente relacionados a datos 

de la última fase de la Insuficiencia Renal Crónica (Grado IV, terminal), 

siendo la tasa de prevalencia muy variable dependiendo de cada país 

en función del sistema de salud que rige la cobertura del tratamiento de 

diálisis, así por ejemplo en Puerto Rico esta tasa es de 818 pacientes 

por millón de población (pmp) mientras en el Perú es de apenas 111.1 
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pmp. Asimismo la tasa de incidencia en estos países es de 276.9 pmp 

y de 44.2 pmp en el Peru.3 

 

En Perú no existen registros con cifras exactas de incidencia y 

prevalencia a nivel nacional, pero se tiene información que del total de 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en el país (ERCT), Es 

Salud atiende aproximadamente al 95 % de los pacientes, es decir que 

las otras entidades juntas: MINSA, Policía, Fuerzas Armadas y 

Privados atienden solo el 5 % restante. En los últimos años la 

tendencia de crecimiento es alrededor de 10 % anual. En el año  2000 

teníamos 3,197 pacientes, para el 2001 eran 3,417 pacientes teniendo 

una tasa de crecimiento del 7 %, para el año 2002 habían 3,750 

pacientes con una tasa de crecimiento del 10 %, en el 2003 eran  4, 

102 pacientes la tasa de crecimiento fue del 9 %, en el 2004 eran 4, 

520 pacientes y la tasa de crecimiento se incrementó en un 10 %, para 

el 2005 ya eran 5,104 pacientes llegando a una tasa de crecimiento de 

un 13 %, mientras en el año del 2006 tan solo a marzo ya habían 

llegado a los 5, 312 pacientes haciendo una tasa de crecimiento del 4 

%, pero que se estimaría que para fines de ese año también la tasa de 

crecimiento haya sido del 10 % o incluso superior. Para el 2006  la 

cantidad de pacientes en Hemodiálisis era de  4,435 (83.4  % del total 

de pacientes con ERCT), mientras que en Diálisis Peritoneal 877 

pacientes (16.6 % del total de pacientes con ERCT). El Costo integral 

anual por paciente en Hemodiálisis es de S/ 33,079.00 ($ 9,451.00), 

sumando un costo anual de S/ 29 millones aproximadamente.4 

 

En el servicio de Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, se 

observa gran afluencia de pacientes que acuden a su tratamiento en 

compañía de sus familiares y/o cuidadores que al ser entrevistados 

refirieron; “cómo puedo evitar que esta enfermedad avance”, ”me voy a 
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recuperar”, “qué alimentos debo y no debo comer”, “estoy cansado de 

venir a mi tratamiento.....y estar sentado para la hemodiálisis”, “quiero 

tomar gaseosa y no puedo.....quiero comer ceviche y tomar agua por la 

sed.....y no puedo porque me hincho....y me da nauseas....me duele la 

cabeza”, “cuando trabajo...mi jefe me mira mal porque a cada rato le 

pido permiso....”, “tengo que cuidar lo que como ..... no me gusta comer 

todo sancochado....tengo que cuidarme del peso para no tener 

sobrepeso en la siguiente sesión de hemodiálisis.... a veces me cansa 

la dieta y …a veces se me hinchan los pies …..me canso.... por eso no 

camino mucho….me siento débil… entre otras expresiones.  

 

Ante esta situación se han formulado algunas interrogantes, tales 

como; ¿los pacientes conocen los alimentos que debe consumir?, ¿los 

pacientes conocen los medicamentos que deben recibir?, ¿cuál es la 

actitud del paciente hacia la enfermedad?, ¿cuál es la percepción del 

paciente sobre la calidad de atención que brinda durante la 

hemodiálisis?, ¿cuáles son los conocimientos del paciente sobre el 

autocuidado en la prevención de las complicaciones derivados de la 

enfermedad?, ¿cuál es la calidad de vida del paciente con insuficiencia 

renal crónica?, cuál es el estilo de vida del paciente con enfermedad 

renal?, entre otros. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuáles son los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado para la prevención de complicaciones en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013?. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal durante los últimos años se ha 

ido incrementando, sin considerar edad, sexo y procedencia; el cual ha 

traído consigo serias repercusiones no solo en su homeostasia 

biopsico social que modifica su estilo de vida personal, social y laboral, 

sino que también lo predispone a complicaciones que puede 

comprometer más aun su estado de salud y ocasionarle la muerte sino 

aplica las medidas preventivas que favorezcan la adopción de estilos 

saludables que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida. Por lo 

que el profesional de enfermería que labora en el servicio de 

hemodiálisis debe identificar precozmente la información que posee el 

paciente que asiste al tratamiento a fin de formular programas de 

educación para la salud destinado a promover el autocuidado en la 

prevención de complicaciones derivado de la enfermedad renal y 

contribuir a disminuir los riesgos y mejorar su calidad de vida.  

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado para la prevención de complicaciones 

en el servicio de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 

2013. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los conocimientos de los pacientes sobre las medidas 

de autocuidado en la dimensión alimentación según ítems para 
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la prevención de complicaciones en el servicio de hemodiálisis. 

Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013. 

 Identificar los conocimientos de los pacientes sobre las medidas 

de autocuidado en la dimensión actividad física según ítems 

para la prevención de complicaciones en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013. 

 Identificar los conocimientos de los pacientes sobre las medidas 

de autocuidado en la dimensión higiene y vestimenta según 

ítems para la prevención de complicaciones en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013. 

 Identificar los conocimientos de los pacientes sobre las medidas 

de autocuidado en la dimensión medicación según ítems para la 

prevención de complicaciones en el servicio de hemodiálisis. 

Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013. 

 Identificar los conocimientos de los pacientes sobre las medidas 

de autocuidado en la dimensión cuidado del acceso vascular 

según ítems para la prevención de complicaciones en el servicio 

de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a la Institución y al Servicio de Nefrología a fin de diseñar 

estrategias educativas orientadas a fomentar en los pacientes la 

prevención de complicaciones, promoviendo prácticas saludables para 

que el paciente  alcance a lograr su propio cuidado. Esto se logrará 

partiendo de los conocimientos que poseen los pacientes y de acuerdo 

a ello fomentar, mejorar o afianzar comportamientos saludables con 

estrategias participativas referentes a una alimentación saludable, 

actividad física entre otros. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Orozco R., en Guatemala, el 2010, realizó un estudio titulado “Medición 

del conocimiento sobre su enfermedad en pacientes con enfermedad 

renal crónica que reciben hemodiálisis en el seguro social de 

Guatemala”, cuyo objetivo fue evaluar el nivel de conocimientos sobre 

su enfermedad en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben 

hemodiálisis en el Seguro Social de Guatemala. El estudio es de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo observacional de corte 

transversal, la población estuvo conformada por 88 pacientes, la 

técnica fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Las 

conclusiones fueron entre otros; que “un 52,25% de pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica que reciben Hemodiálisis tienen un nivel de 

conocimiento satisfactorio sobre su enfermedad, los factores de edad, 

sexo, tiempo de recibir hemodiálisis, y nivel de escolaridad no influyen 

en el conocimiento que el paciente con ERC tiene sobre su enfermedad 

y su tratamiento, el 76,14% de pacientes comprende que estará en HD 

el resto de su vida o hasta que reciba un trasplante renal, un 75% de 

pacientes sabe cuál es la técnica de diálisis que ofrece mejores 

resultados, y un 70,46% conoce el por qué está en tratamiento de HD, 

62,5% de pacientes conoce el funcionamiento y cuidado de la fístula, 

mientras que un 40,91% comprende la importancia del peso corporal. 

Solo el 32,96% de pacientes conoce qué alimentos contienen potasio y 

fósforo y el por qué deben restringir su consumo, mientras que el 
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39,77% conoce el objetivo terapéutico del alfacalcidol con vitamina d 

que le es prescrito.5 

 

Zafra y otros., el 2010, en México, realizaron un estudio titulado “Nivel 

de conocimientos y autocuidados de los pacientes diabéticos atendidos 

en un Centro de Salud de el Puerto de Santa María (Cádiz”). El objetivo 

fue identificar el nivel de conocimientos y los mecanismos de cuidado y 

control entre los pacientes diabéticos atendidos. El estudio es de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 526 pacientes mayores de 12 años 

de ambos sexos, la técnica fue el análisis documental (historia clínica), 

y la encuesta y los instrumentos fueron un cuestionario y una hoja de 

registro. Los resultados entre otros fueron que; “64,3% desconocía la 

concentración normal de glucemia, 89,4% no sabía cómo realizar 

intercambios de alimentos en la dieta, y 44,9% ignoraba la importancia 

del cuidado de los pies. Así mismo, se observó que con la edad 

aumentaba el desconocimiento sobre las nociones básicas de la 

diabetes, y que los pacientes menores de 60 años poseían mejores 

conocimientos dietéticos que los diabéticos de más edad, 72,8% de los 

diabéticos sabían cómo manejar la hipoglucemia, 55,1% identifica la 

importancia del cuidado de los pies, 40,5% no realizan actividad física; 

21,5%  conoce los efectos que la enfermedad tiene sobre el riñón, cifra 

similar a la encontrada por Piñeiro et al, y 30,3% de los afectados de 

nefropatía diabética considera que se trata de una complicación o 

consecuencia de la enfermedad. La conclusión fue que ““Los 

conocimientos sobre aspectos básicos y dietéticos de la diabetes eran 

deficitarios en la población, siendo necesarios aumentarlos mediante la 

educación  individualizada en las consultas de enfermería”. 6 
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López y otros, en  Barcelona, el 2010, publican un estudio sobre 

“Conocimientos del enfermo renal en hemodiálisis”; el cual tuvo como 

objetivo valorar el nivel de conocimientos sobre la hemodiálisis en el 

paciente con enfermedad renal. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo observacional de corte transversal, la 

población fue de 110 pacientes, la técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Los resultados fueron que “55.43% no 

sabe qué enfermedad le ha hecho ingresar en hemodiálisis, el 17.27% 

son portadores de catéter, 76% de los pacientes que llevan catéter 

saben qué tipo lleva (temporal o permanente).y el 24% restante no lo 

conocen, 15.38%  conoce los signos de infección de la FAVI, 36.26% 

conocen verificar el funcionamiento de la fístula, 65.9% el cuidado de la 

FAVI, 58.18% no conocen las complicaciones de la HD, 25.45% 

conocen los alimentos permitidos y que 40.90% cuentan con estudios 

primarios, lo que sugiere poca capacidad para asimilar conocimientos.7 

 

Gómez de Dubon y Dora Florencia; en Guatemala, el 2011, realizaron 

un estudio sobre “Conocimiento, actitudes y prácticas de autocuidado 

de los pacientes diabéticos de 40-60 años que asisten a la consulta 

externa del Hospital de Amatitlán-Julio 2011”; cuyos objetivos fueron 

identificar los conocimientos del autocuidado de los pacientes 

diabéticos de 40 a 60 años que asisten a la consulta externa del 

Hospital nacional de Amatitlán, describir las actitudes en relación a su 

autocuidado y enumerar las prácticas de autocuidado que realizan los 

pacientes diabéticos de 40 a 60 años que asisten a la consulta externa. 

El estudio fue de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 96 pacientes que 

asisten a consulta externa. Las conclusiones fueron entre otras que; “el 

4% de pacientes diabéticos de 40 a 60 años entrevistados conoce la 

definición de la Diabetes Mellitus mientras el 96% no poseen dicho 
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conocimiento. Asimismo es preocupante que un 27% desconoce los 

alimentos que no pueden consumir en una persona diabética y un 51% 

desconoce los ejercicios físicos que deben realizar, un 81% de 

pacientes diabéticos de 40 a 60 años encuestados si cumple con tomar 

los medicamentos prescritos, lo cual es un factor protector para el 

paciente ya que el cumplimiento del tratamiento es un aspecto 

importante para prevenir complicaciones y mantener una adecuada 

calidad de vida. El 92% (130) no consume alimentos adecuados para 

una persona diabética y el 86% no realiza ejercicios físicos. El no 

cumplir con la ingesta de alimentos adecuados y no realizar ejercicios 

físicos se convierte en una práctica negativa para la salud del paciente 

diabético. 8 

 
A NIVEL NACIONAL 

 

Arquinigo J. el 2008, en Lima – Perú, realizo un estudio de 

Investigación titulado “Capacidad de autocuidado del paciente en 

hemodiálisis periódica del Centro de Hemodiálisis de Es Salud, 2006- 

2007”, cuyo objetivo fue determinar la capacidad de autocuidado del 

paciente con hemodiálisis periódica. El estudio es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, la población 

estuvo conformado por 218 pacientes que recibían hemodiálisis en el 

Centro de Hemodiálisis de Es Salud, la técnica fue la encuesta y el  

instrumento un formulario tipo cuestionario. Las conclusiones fueron 

entre otros que; “el  nivel de conocimientos acerca de la enfermedad 

para realizar acciones de autocuidado frente a la enfermedad que 

presentan los pacientes que reciben hemodiálisis periódica en el 

Centro de Hemodiálisis de Es Salud es de nivel medio a bajo, 

evidenciado por la falta de conocimiento acerca de las complicaciones, 

incumplimiento en la administración de medicamentos, de la 

alimentación según la dieta indicada, contenido proteico, electrolítico, 
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control de ingesta hídrica, cuidado de acceso vascular y cuidado en 

situaciones de urgencia dialíticas y su prevención, aspectos que deben 

ser considerados como temas prioritarios  en la programación de 

educativa a los pacientes y familias. La capacidad de Autocuidado de 

los pacientes con enfermedad renal crónica que reciben  hemodiálisis 

periódica en el  Centro de Hemodiálisis de Es Salud es de nivel alto, lo 

que demuestra que los pacientes en su mayoría  presentan habilidades 

y conocimientos para realizar acciones de autocuidado en sus 

actividades de la vida cotidiana y  al hacer frente a la enfermedad.9 

 

Cabrera Morrón Rommy, Motta Quijandria Irma, Rodríguez Robladillo 

Cinthya, Velásquez Carranza Doris, el 2009, en Chincha - Perú, 

realizaron un estudio sobre “Nivel de conocimiento sobre autocuidado 

en la prevención de complicaciones diabéticas en usuarios del 

Policlínico Chincha – Es Salud”; el cual tuvo como objetivo determinar 

el nivel de conocimientos sobre autocuidado en la prevención de 

complicaciones diabéticas en  usuarios del policlínico Chincha. El 

estudio fue de descriptivo de corte transversal. La técnica usada fue 

una encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado. Las 

conclusiones fueron entre otras; “que del  total de pacientes que 

asistían al programa de diabetes l 54,7% presentó conocimiento medio, 

el 30,0 % conocimiento bajo y 15.3 % conocimiento alto; con respecto 

al autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas. Se 

evidenció que los pacientes del programa de diabetes presentaron un 

nivel de conocimiento medio sobre el autocuidado en la prevención de 

complicaciones diabéticas.  10 

 
De lo expuesto se puede evidenciar que existen estudios relacionados 

al tema, el cual ha permitido diseñar la estructura de la base teórica y la 

metodología; de ahí que es importante diseñar e implementar a partir 

de los resultados del presente estudio un programa de educación para 
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la salud con estrategias participativas orientadas a promover la 

adopción de las medidas de autocuidado en la prevención de 

complicaciones derivadas de la hemodiálisis y disminuir el riesgo a 

morir mejorando su calidad de vida.  

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La Enfermedad  Renal Crónica (ERC) 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/1.73m.11 

 

Tratamiento 

 

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 
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movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, 

convección y ultrafiltración. 

 

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. 

 

La hipotensión es la complicación más frecuente de diálisis, 

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

hipotensión intradialítica 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 nausea, vómito, cefalea, fatiga, 

inquietud e incluso convulsiones, coma y arritmias.  

 

Etapas que se viven habitualmente cuando se hace el diagnóstico de 

insuficiencia  renal  crónica  y es inminente el ingreso a diálisis 
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 Ante el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad crónica que 

modifica nuestro proyecto de vida y la calidad de la misma, como es el 

ingreso a diálisis, habitualmente se pasa por varias etapas que reflejan 

los mecanismos de adaptación que se desarrollan y que son comunes 

frente a cualquier enfermedad.  Estas dependen de una serie de 

variables del paciente como su educación, historia personal, creencias, 

valores, desarrollo espiritual, entre otras; los cuales determinarán el 

comportamiento y la participación en los tratamientos y rehabilitación 

posible. 

 

Algunos al escuchar el diagnóstico tendrán una actitud de rechazo, de 

no creer y buscarán otras opiniones en la esperanza de que exista un 

error.  La confirmación del diagnóstico y del tratamiento puede generar 

un período de rabia y rebeldía que en ocasiones se traduce en no 

querer hablar del tema con familiares y/o amigos, y a veces también en 

no desear hacerse exámenes o continuar el tratamiento indicado.  A 

esto puede seguir un período de desesperanza y depresión en que ya 

no desean participar en la terapia y tampoco muestran interés por la 

vida familiar, es como si de pronto se desencantaran de la vida.  

Finalmente, es posible lograr aceptación de esta nueva condición y 

asumir una actitud participativa y facilitadora de la terapia.  No todos 

pasan por todas estas fases ni necesariamente  en este orden, ya que 

depende de cada persona pero en algún momento de la evolución 

puede hacerse presente alguna de ellas. 

 

Habrá otros que asumirán su enfermedad con una actitud positiva en 

forma rápida, encontrando nuevas maneras y formas de vida 

incorporando su dolencia y el tratamiento en su diario vivir.  Toda su 

atención estará centrada en el logro de la armonía y paz interior, con 
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una mente abierta y flexible que busca dar un sentido o proyección a la 

enfermedad en la vida de la persona.12 

 

EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS 

 

El paciente con ERC, con hemodiálisis suele sufrir cambios 

psicológicos, sociales, en su estilo de vida y también en su vida 

espiritual, que no sólo le afectan a él, sino a toda su familia. Algunas 

personas aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y que 

necesitarán tratamiento para el resto de sus vidas.  Otros en cambio, 

pueden tener problemas para ajustarse a los desafíos que la 

enfermedad implica.  Durante el curso de la enfermedad, habitualmente 

afloran sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión, frustración 

que son difícilmente comprendidos y aceptados por el paciente y sus 

familiares. Es muy importante saber que es posible desarrollar nuevas 

capacidades y habilidades que permitan lograr una mejor calidad de 

vida.  Así como también es posible obtener ayuda para asumir la 

enfermedad y su tratamiento.13 Por lo que el cuidado para la 

conservación del acceso vascular, el cuidado en  la higiene, el control 

de los niveles sérico  de calcio  y fosfato, así como cumplir con la toma 

de sus medicamentos para prevenir la aparición prematura de 

problemas de osteodistrofia,  identificación de síntoma y signos de 

alarma en situaciones de urgencias dialíticas, el cumplimiento de una 

dieta adecuada es importante para evitar el riesgo a complicaciones. 

 

CUIDADOS AL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS 

 

ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación juega un papel muy importante en el tratamiento de los 
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pacientes en hemodiálisis.  Los estudios demuestran que los pacientes 

mejor nutridos tienen menos complicaciones y viven más tiempo.  Este 

capítulo le ayudará a identificar los alimentos que debe consumir y las 

restricciones necesarias debido a la falla renal.  La indicación de 

alimentos específicos y seleccionados de acuerdo a los requerimientos 

de cada paciente es lo que se llama dieta. 14 

 

Importancia de la Dieta en el Paciente con Enfermedad Renal 

 

 El aparato digestivo transforma los alimentos en pequeñas 

partículas, las que son absorbidas en el intestino y transportadas 

por la sangre a todo el cuerpo. Como resultado de esta 

transformación bioquímica se producen desechos tóxicos que 

deben eliminarse (urea, creatinina, agua, etc.). Para mantener la 

vida es preciso que las células y la sangre mantengan un nivel 

bajo de estos desechos. Los llamados aparatos excretores son 

los encargados de expulsar estas substancias.  El aparato 

excretor más importante es el aparato urinario.  Al pasar la 

sangre por los riñones, estos retiran el agua y las substancias de 

desecho que finalmente forman la orina.15   

 

Cuando el riñón falla, de tal modo que pierde su función 

excretora, se comienzan a acumular toxinas y agua en el 

organismo.  Esta situación implica un gran riesgo para la salud. 

La hemodiálisis es un procedimiento que permite retirar 

parcialmente  del cuerpo el agua y los desechos que se 

acumulan debido a la enfermedad renal.  Los riñones están 

limpiando la sangre permanentemente las 24 horas del día, 

mientras que la hemodiálisis, si bien es muy eficiente, se realiza 

por 3 a 4 ½ horas tres veces por semana.  
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 Es importante comer bien en cantidad y calidad. La desnutrición 

dificulta el proceso de cicatrización de las heridas, favorece las 

infecciones, la anemia, etc. y puede dar síntomas como malestar 

general y fatiga.  Los pacientes desnutridos tienen una pobre 

rehabilitación.  Por otro lado, la obesidad sobrecarga el trabajo 

del corazón, de los huesos, de las articulaciones y exacerba la 

hipertensión. 

 

Dieta del Paciente en Hemodiálisis 

 

A continuación veremos específicamente los siguientes nutrientes: 

 

Proteínas 

 

Las proteínas son substancias nutritivas que sirven para la formación, 

reparación de tejidos, permitiendo la cicatrización y el crecimiento. 

 

Hay dos fuentes de proteínas: Las de origen animal: 

 

- Huevos. 

- Carnes rojas (vacuno, cerdo). 

- Carnes blancas (pollo, pavo, pescado) 

- Leche y sus derivados 

 

 Las de origen vegetal: 

 

- Cereales 

- Legumbres 

- Verduras 
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Cantidad de proteínas que se debe consumir 

  

La indicación de la cantidad de proteínas es individual.  Esta depende 

de la edad, el peso corporal y el estado nutritivo de cada persona.  En 

general, es importante saber que el paciente en hemodiálisis debe 

consumir igual o mayor  cantidad de proteínas que una persona sana 

de características similares.  Esto es, 1 a 1,5 grs de proteínas por kilo 

de peso al día. Como resultado del consumo de proteínas se produce 

urea y creatinina.  Como ya vimos, estos desechos son eliminados por 

la orina y en los pacientes con enfermedad renal terminal por la 

hemodiálisis. 

 

Es tan importante un consumo adecuado de proteínas, que 

actualmente se prefiere aumentar la dosis de hemodiálisis pero no 

restringir su ingesta. Si bien es imprescindible consumir proteínas en 

cantidad adecuada, se debe tener presente que algunos de estos 

alimentos contienen otras substancias que generalmente es necesario 

restringir, por ej.: agua, sodio (sal), fósforo, potasio, colesterol y grasas 

saturadas. 

 

Hidratos de Carbono 

 

Los hidratos de carbono son substancias nutritivas que sirven para 

producir la energía necesaria para mantener la temperatura y las 

funciones corporales. 

 

Las proteínas y los lípidos también sirven como fuente de energía, de 

manera que si no se consume una cantidad adecuada de hidratos de 

carbono el cuerpo utiliza el tejido adiposo (grasa) de reserva y las 

proteínas, que se encuentran constituyendo los diferentes tejidos, para 
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obtener energía.  Si esta situación se mantiene en el tiempo, provocará 

una desnutrición. 

 

Algunos alimentos ricos en hidratos de carbono como las frutas y 

verduras, también contienen fibra, la cual tiene efectos beneficiosos en 

el tracto digestivo y puede ayudar a prevenir enfermedades intestinales 

como el estreñimiento. 

 

Cantidad de hidratos de carbono que se debe consumir 

 

La indicación de la cantidad de hidratos de carbono es individual. 

Depende de la edad, el peso, el estado nutritivo y la actividad física del 

paciente. En general, es importante saber que el paciente en 

hemodiálisis debe consumir una cantidad algo mayor que una persona 

sana de características similares. Si usted es diabético u obeso debe 

continuar con una dieta restringida en hidratos de carbono. 

 

Alimentos contienen Hidratos de Carbono: 

 

- Cereales 

- Azúcares 

- Harinas 

- Legumbres 

- Papas 

- Frutas 

 

 Al igual que en el caso de las proteínas, recuerde que si bien es 

importante consumir hidratos de carbono, algunos de estos alimentos 

pueden contener otras substancias que es necesario restringir como 

por ejemplo: fósforo y potasio. 
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Lípidos o Grasas 

 

Las grasas son substancias importantes para una buena nutrición 

proporcionando energía.  También, algunas de ellas deben estar en la 

dieta (ácidos grasos esenciales) porque el organismo no es capaz de 

fabricarlas. 

 

Desde un punto de vista práctico, es conveniente distinguir distintos 

tipos de grasas según el tipo de ácidos grasos que contienen, por su 

importancia para la salud: 

 

 Grasas saturadas: son de origen animal terrestre (leche y 

derivados, carnes y embutidos en general). 

 

 Grasas monoinsaturadas: están presentes en las carnes y 

especialmente en algunos vegetales (palta, aceitunas, aceite de 

oliva). 

 

 Grasas polinsaturadas: están presentes  en los aceites vegetales 

(maravilla, maíz, pepa de uva) y también en los pescados. 

 

Los alimentos ricos en grasas saturadas, que generalmente se 

acompañan de mayor cantidad de colesterol, aumentan el colesterol en 

la sangre y favorecen su depósito en las arterias.  De esta forma 

pueden producir enfermedades vasculares del corazón, del cerebro y 

de las piernas. En cambio las grasas mono insaturadas y 

poliinsaturadas ayudan a evitar esas enfermedades.  Además, algunos 

alimentos ricos en lípidos o grasas, contienen otras sustancias que es 

necesario restringir, como por ejemplo: fósforo y potasio. 
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Agua y Sal 

 

Agua.- Es un elemento muy importante en la constitución de los seres 

vivos.  En el ser humano el porcentaje de agua corporal varía en forma 

considerable en relación con la edad, el sexo y la cantidad de tejido 

graso, pero en general se puede decir que el 60% del peso corporal de 

una persona es agua. 

 

En condiciones normales se mantiene un equilibrio entre el agua que 

ingresa y el agua que se elimina del cuerpo. 

 

El agua ingresa al organismo por: 

 

- Los alimentos: Más de la mitad del agua que ingresa al cuerpo está 

contenida en los alimentos. 

 

- El agua pura u otros líquidos: Como las bebidas, jugos, té, sopa, etc. 

 

- El agua metabólica: que es el agua producida por el organismo al 

transformar los alimentos en energía. 

 

El agua se elimina del organismo por: 

- La orina principalmente 

- Las deposiciones 

- La piel (sudoración) 

- El pulmón (respiración) 

 

Cantidad de líquido que se debe tomar 

La cantidad de líquido que puede tomar un dializado depende 

principalmente de la cantidad de orina que elimine. Si usted produce 
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una buena cantidad de orina, los líquidos pueden restringirse 

moderadamente. En la medida que disminuye la producción de orina, 

aumenta la restricción de líquidos. 

 

¿Cómo se puede dar usted cuenta del exceso de líquido en el cuerpo? 

 

- Aumento de peso corporal por la retención de líquido. 

- Aumento de la presión arterial. 

- Edema (hinchazón): generalmente se observa en los tobillos y en los 

párpados, pero puede presentarse en otras partes del cuerpo 

(abdomen, cara, manos). 

- Disminución de la capacidad para realizar ejercicio: porque el corazón 

debe trabajar más para bombear mayor cantidad de sangre.  Con el 

tiempo el corazón se puede hacer insuficiente, es decir,  perder la 

capacidad de bombear la sangre en forma efectiva. 

- Edema pulmonar: la acumulación de líquido en el pulmón se llama 

“edema pulmonar”. Esta complicación produce una grave dificultad 

para respirar. 

 

Sal.-  También denominada sodio es un mineral que está presente en 

los líquidos del cuerpo.  Una de sus funciones principales es guardar 

agua dentro del organismo, actuando como una “esponja”.  El consumo 

de sodio produce sed. Su valor normal en la sangre varía entre 135-

145 mEq/Lt.  Cerca del 50% del sodio que ingresa al organismo 

proviene de la “sal de mesa”. 

 

Cuando los riñones se enferman se pierde, parcial o completamente, la 

capacidad de eliminar agua y sodio por la orina.  Así, gran parte del 

líquido y la sal que se ingiere se acumula con gran riesgo para la salud. 

Si bien es cierto que con la hemodiálisis se puede retirar agua y sodio, 
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su eficiencia está limitada por el corto tiempo que dura este 

procedimiento.  Recuerde que los riñones sanos trabajan las 24 horas 

del día y la hemodiálisis se realiza por 3 a 4 ½ horas, tres veces por 

semana. 

 

¿Cómo se puede dar usted cuenta del exceso de sodio? 

 

Produce: 

- Mucha sed. 

- Acumulación de líquido en el cuerpo. 

- Aumento de la presión arterial (hipertensión arterial) 

 

Potasio 

 

El potasio es un mineral que se encuentra en su mayor parte, dentro de 

las células del cuerpo.  Mantiene principalmente la función muscular 

normal, incluyendo el músculo del corazón. El valor normal en la 

sangre, varía entre 3.6 y 5.0 mEq/Lt. La principal fuente de potasio son 

los alimentos.  El potasio se elimina principalmente por los riñones  y 

en menor cantidad por las deposiciones.  Cuando los riñones se 

enferman se pierde el principal órgano excretor de potasio. 

 

El aumento de potasio en la sangre se denomina “HIPERKALEMIA”. 

 

¿Qué efectos produce la acumulación de potasio? 

 

-  Debilidad muscular, especialmente de las extremidades inferiores. 

-  Arritmias (pulso irregular). 

- Puede llevar al PARO CARDIACO y la MUERTE sin ninguna 

advertencia. 
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Cantidad de potasio que se debe consumir 

 

En general, un paciente en hemodiálisis crónica puede consumir como 

máximo 2.000 mg. de potasio por día. 

 

Vitaminas 

 

Las vitaminas participan en múltiples funciones del organismo y son 

indispensables para mantener la salud. 

 

Los pacientes en diálisis pueden desarrollar deficiencia de algunas 

vitaminas, como por ejemplo: ácido fólico, vitaminas del complejo B y 

vitamina C. Esto generalmente se debe a: 

 

- Escasa ingesta en la dieta. 

- Absorción intestinal inapropiada 

- Pérdida hacia el baño de diálisis. 

  

La manera más eficiente de asegurar una ingesta adecuada de estas 

vitaminas es a través de fármacos llamados “suplementos vitamínicos”.  

Tome las vitaminas en la forma indicada por su médico.  No las tome 

exageradamente, pues algunas mezclas vitamínicas contienen 

productos que su organismo no requiere o que pueden ser incluso 

dañinos en caso de acumulación.  

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Los beneficios del ejercicio son múltiples: 

 

- Mejora la utilización de los azúcares. 
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- Mejora la circulación de la sangre y disminuye el nivel de colesterol. 

- Ayuda a la mantención de un peso aceptable. 

- Ayuda a mantener una presión arterial normal. 

- Aumenta la masa y la fuerza muscular. 

- Produce bienestar psíquico, porque ayuda a eliminar la tensión 

emocional. 

- Fortalece los huesos. 

- Mantiene la agilidad. 

 

Cantidad de actividad física que se debe realizar 

 

En general es recomendable caminar 15 a 20 cuadras diarias.  Si Ud. 

no realiza ejercicio habitualmente o está desentrenado, debe comenzar 

gradualmente y aumentarlo, observando cómo lo tolera.  Un paciente 

en buenas condiciones físicas puede trotar a nadar 3 veces por 

semana. 

 

No son recomendables los ejercicios que signifiquen realizar intensas 

fuerza, tales como: levantar pesas, empujar objetos pesados, etc. 

Consulte a su médico, él conoce mejor que nadie el estado de su 

organismo y podrá indicarle la cantidad y el tipo de ejercicio adecuado 

para usted. El tiempo de ejercicio puede ser de 15 a 30 minutos 

diariamente en forma progresiva de menos a más realizando 

caminatas, trotar o gimnasia rítmica o danza. 

 

HIGIENE Y VESTIMENTA 

 

Se recomienda ducha diaria. Es muy importante que antes de iniciar la  

sesión de diálisis proceda al lavado del brazo de la fístula así como de 

las manos con desinfectante, utilice ropa holgada lavándola y 
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cambiándola diariamente para evitar posibles complicaciones por 

manchas de sangre, sudor y desinfectante. El cuidado de la piel para 

evitar o mejorar la picazón, utilizar jabones neutros e hidratar 

posteriormente con cremas. No es aconsejable el uso de perfumes o 

colonias que resequen la piel. Para evitar lesiones al rascarse se 

mantendrán las uñas cortas y limpias. 

 

MEDICACIÓN 

 

Las personas que reciben tratamiento con hemodiálisis, necesitan 

tomar medicamentos que complementen el tratamiento o ayuden a 

disminuir los síntomas de la enfermedad. Algunos de estos 

medicamentos los recibirá durante la sesión de diálisis y otros deberá 

tomarlos en su casa respetando siempre lo prescrito por su médico. 

 

La administración de medicamentos, se debe cumplir estrictamente  

éstos son los suplementos vitamínicos como son el ácido ascórbico, 

piridoxina, ácido fólico reforzado  con calcio oral y hierro en forma 

diaria, lo que constituye una prevención de accidentes cerebro 

vasculares, descalcificaciones prematuras (osteodistrofia), anemia, 

síndrome de piernas inquietas, etc.    

 

CUIDADOS DEL ACCESO VASCULAR  

 

La técnica de hemodiálisis requiere pasar la sangre del paciente por un 

filtro a velocidad elevada (aproximadamente 250 a 400 ml por minuto).  

Una vena común no proporciona la suficiente cantidad de sangre, por 

lo que es necesario usar grandes vasos sanguíneos.16 

 

Los sistemas más utilizados actualmente para acceder a la circulación 

del paciente hemodiálisis son: 
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 El Catéter de Doble Lumen 

 La Fístula Arterio-Venosa 

 

A continuación se detalla en que consiste cada uno de estos accesos 

vasculares y los cuidados que requieren. 

 

CATÉTER DE DOBLE LUMEN PARA HEMODIÁLISIS 

 

El catéter de doble lumen es una cánula o tubo delgado de material 

sintético dividido en su interior en dos conductos, que permite al mismo 

tiempo retirar y retornar la sangre al cuerpo para realizar la 

hemodiálisis. 

 

Así es posible dializar al paciente con insuficiencia renal crónica 

mientras se realiza la fístula arteriovenosa o se espera a que éste se 

desarrolle; se trata por lo tanto, de un acceso vascular transitorio. 

 

Zonas donde se puede instalar un catéter de doble lumen 

 

La localización más frecuente es en las venas del cuello (vena yugular 

o subclavia). También se puede instalar en el pliegue inguinal (vena 

femoral). Si las condiciones generales del paciente lo permiten, en el 

caso de la vena yugular y subclavia, la persona puede irse a su casa 

una vez instalada el catéter. 

 

La localización femoral generalmente se usa en pacientes 

hospitalizados, ya que la persona debe permanecer en reposo en cama 

y sin doblar la extremidad en la zona inguinal. 
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Se instala previa administración de un anestésico local en el lugar en 

que se colocará el catéter. Luego por medio de una punción, se fija a la 

piel con una sutura (un punto) 

 

Dentro de los problemas más frecuentes que se pueden presentar con 

un catéter de doble lumen, tenemos: 

 

 Infección 

 Trombosis 

 Falta de Flujo de Sangre 

 Desplazamiento 

 

Infección.- Todos los catéteres constituyen un riesgo de infección 

porque atraviesan la piel, una importante barrera de defensa del 

organismo. Este riesgo aumenta mientras más tiempo permanece el 

catéter. 

 

Los signos y síntomas de infección están dados por:  

 

- Enrojecimiento de la zona alrededor del catéter 

- Secreción purulenta en la zona de instalación. 

- Calofríos 

- Fiebre 

Las medidas para prevenir la infección están dadas por:  

 

 No retire los apósitos y gasas que cubren el catéter 

 No moje la zona donde está instalado el catéter. Realice su 

higiene personal de modo de  lograr este objetivo 
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 Si observa los apósitos manchados con líquido o sangre no los 

retire.  Concurra a la Unidad de Diálisis para realizar una nueva 

curación. 

 Si las telas que sostienen los apósitos se sueltan, no las retire. 

Lávese las manos y ponga una nueva tela encima. 

 El catéter debe ser usado sólo para hemodiálisis. 

 Evite que su cabello tenga contacto con el catéter. 

 Avise al médico o enfermera rápidamente si presenta calofríos o 

fiebre. 

 

La infección puede tratarse en caso de ser necesario, con el retiro del 

catéter y la administración de antibióticos.  

 

Trombosis.- Se caracteriza por la coagulación de la sangre, en el 

interior del catéter.  Esto se debe a que la sangre en contacto con un 

cuerpo extraño tiende a coagular. 

 

Para prevenir este problema, se deja dentro del catéter una substancia 

que evita la coagulación (Heparina).  A pesar de esto muchas veces el 

catéter se coagula, generalmente por las características propias de 

coagulación del enfermo. 

 

Los signos de trombosis, está dado porque el catéter da poco, o no da 

flujo de sangre, para realizar las hemodiálisis. 

 

El tratamiento de la trombosis, se puede intentar mediante el destape 

del catéter con un medicamento que tiene la propiedad de disolver 

coágulos (estreptoquinasa). En caso de que con lo anterior no se 

destape, debe retirarse. 
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Bajo Flujo de Sangre.- Un flujo insuficiente se traduce en una menor 

eliminación de toxinas durante la diálisis y en un mayor riesgo de 

coagulación del circuito extracorpóreo y/o del catéter. 

 

El catéter puede dar poco flujo de sangre por estar parcialmente 

coagulado. También puede influir en este problema la posición del 

catéter; es posible que esté adherido a la pared de la vena y que al 

movilizar la cabeza o la pierna del paciente (dependiendo de la 

ubicación del catéter) aumente el flujo de sangre para la diálisis. Si este 

problema no se soluciona puede ser necesario cambiar el catéter. 

 

Desplazamiento.- El catéter se puede salir cuando el punto de fijación 

se suelta.  Por esto es muy importante evitar traccionarlo. 

 

En caso de que el catéter se desplace, no se debe intentar introducirlo 

nuevamente, hay riesgos de infección y dañar los tejidos. Consulte lo 

más rápido posible. 

 

Si el catéter se sale completamente, comprima el sitio de salida y 

acuda a un servicio de Urgencia. 

 

FISTULA ARTERIO - VENOSA 

 

La fístula arterio-venosa (FAV) es el acceso vascular que tiene mayor 

duración y que presenta menos complicaciones, de manera que es útil 

en los pacientes que permanecerán en hemodiálisis un tiempo 

prolongado. 

 

Una fístula arterio-venosa, consiste en la unión de una arteria y una 

vena por medio de una intervención quirúrgica.  Como resultado de 
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esta unión la sangre arterial ingresa directamente a la vena. El flujo de 

sangre arterial ejerce una gran presión sobre las paredes de la vena, 

provocando dilatación y aumento del grosor de las paredes de ésta.  A 

este proceso de le llama desarrollo o maduración de la fístula y demora 

4 a 6 semanas. 

 

La fuerza que ejerce el flujo turbulento que pasa de la arteria a la vena 

se transmite hasta la piel.  Si usted palpa la vena de la fístula debiera 

sentir como pasa el flujo de sangre, esto se llama frémito.  El frémito 

también se puede escuchar con un fonendoscopio y este caso se llama 

soplo. 

 

La fistula arterio venosa (FAV), se utiliza para realizar la hemodiálisis 

mediante la instalación de dos agujas, una para llevar la sangre desde 

su cuerpo al dializador, y otra para recibir la sangre que retorna al 

cuerpo. 

 

Dentro de las zonas dónde se puede realizar una fístula arterio-venosa 

tenemos de preferencia el uso de una arteria y la vena que están a 

nivel de la muñeca.  Generalmente se realiza en el brazo no dominante 

(si usted es diestro en el brazo izquierdo y viceversa). También se 

puede realizar en otras arterias y venas de las extremidades.  

 

La extremidad en que se encuentra la FAV puede ser utilizada para las 

actividades habituales, siempre que se observen algunos cuidados que 

más adelante se indican. 

 

Para evaluar si la fístula se está desarrollando en forma adecuada, 

tenemos que observar que las venas se dilatan gradualmente, hasta 
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llegar a verse a simple vista gruesa y superficial y el frémito se palpa 

con facilidad. 

 

La forma como se debe colaborar en el desarrollo de la FAV, para 

favorecer el desarrollo de la fístula se debe realizar algunos ejercicios. 

Estos se pueden iniciar aproximadamente 10 días después de la 

cirugía y no se deben realizar los días de diálisis. Dentro de los 

ejercicios tenemos: 

 

 Ejercicio 1:  

Apretar fuertemente con la mano una pelota de goma.  

Repetir 10 – 15 veces por 5 a 6 veces al día como mínimo. 

Si la FAV se ha realizado a nivel de la muñeca practique este ejercicio 

con el brazo hacia abajo. 

 

Ejercicio 2: 

Este ejercicio sirve sólo para las FAV a nivel de la muñeca 

Colocar en el brazo de la FAV el manguito del aparato para medir la 

presión arterial. Insuflar hasta que la aguja del reloj llegue a 100 mm. 

de mercurio Mantener  5 – 10 segundos. 

Luego soltar y descansar 15 segundos. Repetir con la misma 

frecuencia el ejercicio 1. 

 

Las condiciones que deben reunir los vasos sanguíneos para realizar la 

FAV están dadas por:  

 

o Buen calibre de la vena y de la arteria 

o Un flujo de sangre arterial adecuado. 

o Arterias y venas superficiales 

o Ausencia de ateroesclerosis 
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Los problemas que puede presentar una fístula arterio-venosa son: 

 

. Falta de “desarrollo” de la FAV 

.Trombosis (obstrucción) 

. Infección 

. Sangramiento 

 

Falta de desarrollo de la FAV: Es la causa más frecuente de este 

problema, es una mala calidad de los vasos sanguíneos del paciente. 

Esta complicación es la única que no se presenta con las prótesis 

vasculares. 

 

Los signos y síntomas de falta de desarrollo de la FAV están dados 

por: 

 

- Las venas de la FAV se desarrollan pobremente o no se desarrollan. 

-  El frémito no se siente o es débil. 

- La fístula no da el flujo de sangre necesario para realizar las 

hemodiálisis. 

- Estos aspectos no mejoran con el tiempo a pesar de hacer los 

ejercicios indicados. 

 

Trombosis.- Es la obstrucción de la fístula. Puede deberse a 

problemas en el paciente o a la falta de cuidados de la FAV.  

(hipercoagulabilidad, ateroesclerosis, hipotensión mantenida).  

 

La trombosis de la FAV generalmente está precedida por: 

 

- Disminución del frémito y del soplo. 

- Disminución del flujo de sangre para realizar las hemodiálisis. 
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Los signos y síntomas de trombosis son: 

  

- Ausencia de frémito y soplo 

- La FAV no proporciona sangre para realizar las hemodiálisis. 

 

La forma cómo prevenir la trombosis está dado por:  

 

No comprimir  la zona de la fístula, con este fin es recomendable: 

 

Usar ropa holgada en la extremidad de la FAV 

No dormir sobre el brazo de la fístula 

Cuidar que los parches que se ponen después de la hemodiálisis no 

queden muy apretados (el frémito debe estar presente sobre y bajo el 

parche).  Si usa pinzas hemostáticas o apretadores cuide que no 

obstruyan el paso de la sangre por la vena (compruebe el frémito sobre 

y bajo el apretador). No tomar la presión arterial en el brazo de la 

fístula. 

Permita la rotación de los sitios de punción 

Permita la punción de la fístula sólo para hemodiálisis 

Evalúe diariamente el frémito 

No fume. 

Infección.- Esta complicación es rara, pero peligrosa.  Conviene 

tenerla presente, porque su detección y tratamiento precoz evita graves 

complicaciones posteriores. 

 

Los signos de infección de la fístula arterio-venosa son: 

 

-   Dolor en la FAV 

-   Aumento de la temperatura en la zona de la fístula. 

-   Aumento de volumen (“hinchazón” local) 
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-   Enrojecimiento en la zona de la fístula. 

- Fiebre (a veces no está presente cuando recién comienza la 

infección). 

 

La forma cómo prevenir la infección de la fístula está dada por: 

 

Mantener una buena higiene del brazo de la FAV 

Permita el uso de la fístula sólo para realizar las hemodiálisis. 

Examine diariamente su fístula. 

Si sospecha una infección. Consulte rápidamente. 

 

Sangramiento.- La FAV normalmente sangra una vez retiradas las 

agujas.  Para detener este sangramiento basta con comprimir con la 

mano el sitio de punción por aproximadamente 10 a 15 minutos. El 

paciente se debe retirar de la Unidad una vez que se haya detenido 

completamente el sangramiento de la fístula.  Sin embargo un esfuerzo 

con la extremidad puede provocar un nuevo sangramiento, debido a 

que la sangre pasa a gran presión por la vena y el coágulo no está 

firme. 

 

Para prevenir el sangramiento de la fístula después de la hemodiálisis 

se debe realizar:  

 

-   Comprimirse el tiempo necesario.  Usted se debe retirar de la Unidad   

una vez que se haya detenido completamente el sangramiento de la 

fístula. 

- No realice esfuerzos con el brazo de la FAV después de la   

hemodiálisis. Esta indicación incluye no apoyar este brazo para 

ponerse de pie y no tomar objetos pesados. 
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-  Permita que las enfermeras roten los sitios de punción.  Muchas 

punciones en el mismo pueden dañar la pared de la vena o la 

prótesis y dificultar cada vez más la cicatrización. 

-  Si usted presenta sangramientos repetidos después de la diálisis, 

informe al personal de la Unidad: 

 

En caso de presentar sangramiento abundante: 

 

- Comprima en forma manual con algodón o gasa estéril.  Si no dispone 

de estos materiales comprima con los dedos. Lo más importante es 

que no pierda sangre. 

- Si usted no puede comprimir en forma efectiva y la fístula sigue 

sangrando a pesar de la compresión, pida ayuda a otra persona para 

que le comprima. 

- Si el sangramiento no se detiene acuda a un Servicio de Urgencia. 

 

LA TEORÍA GENERAL DEL AUTOCUIDADO. 

 

La Teoría General del Autocuidado de Dorotea Orem (1993)17, está 

compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del 

Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los 

Sistemas de Enfermería. 

 

Teoría del Autocuidado 

 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es 

una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, 
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para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".  

 

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales 

los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado 

siendo estos los siguientes: 

 

Requisitos de autocuidado universal: Son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. Estos requisitos 

universales son inherentes a todos los individuos, este autocuidado 

universal está relacionada a las actividades de la vida cotidiana para 

satisfacer las necesidades básicas humanas que son inherentes a 

todos los individuos 

 

Requisitos de autocuidado del desarrollo. Son: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

 

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o 

están vinculados a los estados de salud, en relación con la desviación 

del estado de salud, es decir cuando el individuo tiene una alteración 

del estado de salud o enfermedad, y en donde por causa de esta 

enfermedad debe aplicar medidas de autocuidado, para lo que es 

necesario que este cuente con una serie de conocimientos, habilidades 

para hacer frente la enfermedad, y estas se dan en el transcurso de la 

vida y con educación sanitaria que le proporcione el equipo de salud. 
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Teoría del déficit de autocuidado 

 

Es el elemento crítico de la teoría, tiene su origen en la finalidad propia 

de saber cómo los seres humanos sometidos a limitaciones a causa de 

su salud o relacionada con ella, pueden ocuparse de su autocuidado o 

del cuidado dependiente. 

 

La teoría del déficit de autocuidado desarrolla las razones por las que 

una persona requiere de ayuda y apoyo de otra persona debido a que 

sus acciones están limitadas por problemas de salud que los limita, y lo 

que les hace total o parcialmente incapaces de realizar acciones en 

beneficio del cuidado de su salud. Así mismo describe y explica las 

causas que pueden provocar dicho déficit de autocuidado, entendido 

como la falta de capacidad del individuo para realizar todas las 

actividades necesarias que garanticen un funcionamiento saludable. 

 

El término de déficit de autocuidado se refiere a la relación entre la 

agencia de autocuidado y las demandas de autocuidado terapéutico de 

los individuos en quienes las capacidades de autocuidado, debido a 

sus limitaciones, no están a la altura suficiente para satisfacer todos o 

algunos de los componentes de sus demandas de autocuidado. 

Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la 

enfermera. La teoría del déficit del autocuidado resulta de poner en una 

balanza por un lado, capacidad; y en el otro lado de la balanza, 

demanda, donde el resultado será el Déficit de Autocuidado. 

 

Una vez valorados los requisitos anteriores se identifica el déficit de 

autocuidado para ello deben considerarse tres elementos: 
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Agente o agencia de autocuidado.- Es uno mismo, porque cada 

individuo lleva a cabo los cuidados elementales, como bañarse, 

vestirse, comer, entre otros. 

 

Agente de autocuidado dependiente.- Es una persona madura que 

reconoce requisitos de autocuidado a los que no puede responder por 

si mismo, por ejemplo un hijo es dependiente de sus padres. 

 

Agencia de autocuidado.- Se refiere al acto de conocer y realizar 

acciones para el cuidado de la salud de forma deliberadas. Esto lo 

llevan a cabo tanto el agente de cuidado dependiente como el agente 

de autocuidado.18 

 

Factores Internos o personales determinantes del Autocuidado  

 

Tobón Correa considera que los aspectos internos dependen 

directamente de la persona y determinan, de una manera personal, el 

autocuidado; corresponden a:  

Los Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de 

prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo, frente al 

cuidado de su salud; sin embargo, estas determinaciones no dependen 

exclusivamente de la educación y la información, en vista de que hay 

variados factores internos y externos que intervienen.  

 

La Voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una 

historia de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones 

diferentes, de aquí que cada una tenga una ‘clave para la acción’ 

diferente, con respecto a los demás y a cada uno de sus hábitos. En 

las teorías sicológicas sobre la conducta, se denomina ‘clave para la 
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acción’ a aquel suceso que moviliza en la persona estructuras mentales 

y emocionales, que lo llevan a replantearse un hábito, una costumbre o 

una creencia.  

 

En el análisis de los determinantes personales hay que considerar dos 

aspectos:  

 

Las Actitudes: Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva a 

una persona a una actuación a favor o en contra, ante una situación 

determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la 

motivación. Aquí juega un importante papel la voluntad de cambio; 

ejemplos de actitud se observan en las formas como las personas 

responden ante una agresión verbal con una actitud desafiante, 

tolerante. 

 

Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la 

persona como respuesta a una situación determinada; es el 

establecimiento de patrones comportamentales por su repetición, por 

ejemplo el ejercicio rutinario.19 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES DE CONOCIMIENTOS  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje. 

 

Mario Bunge lo define como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, que pueden ser claros, precisos, ordenados, fundados, 

vago e inexacto, el cual puede ser clasificado como Conocimiento 

vulgar, llamándose así a todas las representaciones que el común de 

los hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de 
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existir, de relacionarse con el mundo, de captar mediante los sentidos 

la información inmediata de los objetos, los fenómenos naturales y 

sociales, se materializa mediante el lenguaje simple y natural. 

Conocimiento científico, que es racional, analítico, sistemático y 

verificable a través de la experiencia.20 

 

En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el 

sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre 

estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente separados 

el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia 

del conocimiento. La función del sujeto consiste en aprehender el 

objeto, la del objeto en ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. En 

el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto, surge 

una "imagen" del objeto. Visto desde el objeto, el conocimiento se 

presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al 

sujeto. El conocimiento puede definirse, por ende, como una 

determinación del sujeto por el objeto. Constituye el instrumento 

mediante el cual la conciencia cognoscente aprehende su objeto.21 

  

Según él Racionalismo, un conocimiento sólo merece, en realidad, este 

nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. 

Cuando nuestra razón juzga que una cosa tiene que ser así y que no 

puede ser de otro modo; que tiene que ser así, por tanto, siempre y en 

todas partes, entonces y sólo entonces nos encontramos ante un 

verdadero conocimiento,  Para el empirismo el pensamiento, la razón, 

es la verdadera fuente del conocimiento. 

 

Kant en su teoría de conocimiento refiere que está determinado por la 

intuición sensible y los conceptos, distinguiendo dos tipos de 

conocimientos, el puro o priori, que se desarrolla antes de la 



43 

experiencia y el empírico el cual es elaborado después de la 

experiencia. Para Kant la clave del conocimiento es subjetiva, ya que lo 

realmente importante no es el objeto conocido, sino la forma de 

conocer del sujeto.22 

 

El conocimiento puede ser analizado desde diferentes puntos de vista; 

para Pedagogía el conocimiento es denominado como tipo de 

experiencia que contiene una representación de un suceso ya vivido, 

también se le define como la facultad consciente o proceso de 

comprensión, entendimiento, que pertenece al pensamiento, 

percepción, inteligencia, razón. Para Francis Bacon, hay dos medios de 

alcanzar el conocimiento por la razón y por la experiencia. De acuerdo 

con Orem el conocimiento es una de las capacidades fundamentales y 

de disposición para el autocuidado.23 

 

Para Andreu y Sieber, el conocimiento es personal, en el sentido de 

que se origina y reside en las personas, que lo asimilan como resultado 

de su propia experiencia (es decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o 

intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando “convencidas” 

de su significado e implicaciones, articulándolo como un todo 

organizado. Su utilización, permite “entender” los fenómenos que las 

personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo precisamente 

con lo que su conocimiento implica en un momento determinado), y 

también “evaluarlos”, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia 

de los mismos para cada una en cada momento. También nos dice que 

el conocimiento sirve de guía para la acción de las personas, en el 

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

en general por objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, 

de los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es posible).24 
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Los pacientes tienen necesidad de información sobre cómo modificar 

su comportamiento y la enfermera igual que ellos deben tener una 

confianza inquebrantable en su capacidad de modificar sus hábitos de 

vida. 

 

ENFERMERIA EN NEFROLOGÍA 

 

El rol educador de enfermería entendida en la función educadora 

propuesta por Orem, y descrita dentro de su teoría de los sistemas de 

enfermería, como el de apoyo educativo, es aquel en donde la 

enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de 

realizar actividades de autocuidado dotándolos de conocimientos que 

le permitan manejar, controlar y prevenir sobre los efectos de la 

enfermedad que enfrenta y en donde la educación al paciente renal 

tiene como fin enseñar a éste y a su familia, hacer frente a las 

demandas que la enfermedad le origina y permitir el máximo 

aprovechamiento de las medidas terapéuticas. La responsabilidad del 

tratamiento del paciente renal pertenece al equipo de salud en el 

momento que permanezca en la unidad, y pertenece exclusivamente al 

paciente renal fuera de este ámbito es decir en el hogar es por esta 

razón que se deberá saber los conocimientos que poseen los pacientes 

para enseñar sobre la forma de llevar a cabo las medidas preventivas 

para prevenir las complicaciones. Su participación será activa en la 

prevención de la aparición de complicaciones prematuras provocadas 

por el incumplimiento de medidas terapéuticas y aplicación de su 

propio autocuidado. 

 

El fomento del autocuidado requiere de un enfoque humanista, por lo 

tanto, es necesario partir del concepto de persona como ser integral, y 

de salud como “el resultado de los cuidados que uno mismo se 
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dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en 

que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de 

un buen estado de salud”.25 

 

Moyra Allen nos dice que  el primer objetivo de los cuidados de 

enfermería es la promoción de la salud, mediante el mantenimiento, el 

fomento y el desarrollo de la salud de la familia y de sus miembros por 

la activación de sus procesos de aprendizaje. Por lo que la enfermera  

desempeña entonces un rol de: Agente facilitador, Estimulador y 

Motivador para el aprendizaje, por ejemplo, de las habilidades que se 

han de adquirir para hacer frente a las situaciones.26 

 

2.3.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado para la prevención de complicaciones en el servicio 

de hemodiálisis: Esta dado por toda aquella información que refiere 

poseer el paciente sometido a hemodiálisis sobre las medidas de 

autocuidado que tiene acerca de la alimentación, actividad física, 

higiene y vestimenta, medicación y el cuidado del acceso vascular, 

para la prevención  de las complicaciones por hemodiálisis. El cual fue 

obtenido través de un cuestionario y valorado en conoce y no conoce. 

 

Medidas de Autocuidado.- Esta dado por el conjunto de acciones 

diarias que realiza el paciente con enfermedad renal crónica acerca de 

la alimentación, actividad física, higiene y vestimenta, medicación y el 

cuidado del acceso vascular, como medidas de prevención de las 

complicaciones por hemodiálisis. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo, ya que se originó de la 

realidad para modificarla; tipo cuantitativo, en razón a que se le asignó 

un valor numérico a los hallazgos; método descriptivo de corte 

transversal ya que permitió presentar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizo en el Hospital Nacional Dos de Mayo cuya 

dirección legal es Parque “Historia De La Medicina Peruana” S/N, Av. 

Grau cdra. 13 – Cercado De Lima. Toma el nombre de hospital  

Nacional Dos De Mayo el 28 de febrero de 1875; es una institución 

perteneciente al Ministerio de Salud con categoría III – 1. Es un hospital 

de referencia nacional y brinda atención ambulatoria y hospitalización 

de pacientes a nivel nacional, ofreciendo servicios de calidad en todas 

las especialidades; consultorios externos, hospitalización, servicio de 

emergencia y cuidados críticos.  

 

El servicio de Hemodiálisis, es la unidad donde se realiza la atención 

las 24 horas, divididos en 3 turnos, 2 en el diurno, y 1 en el nocturno, 

además cuentas con 13 unidades de máquinas de hemodiálisis, y 

personal que labora en la unidad tanto como enfermeras y médicos 

cuentas con las especialidad de nefrología, lo que garantiza una mejor 

calidad de la atención. 
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3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todos los pacientes que acuden al 

servicio de hemodiálisis en el Hospital Nacional del Dos de Mayo.  

 

3.4. MUESTRA Y MUESTREO  

 

La muestra sé obtuvo mediante la aplicación del muestreo 

probabilística de proporciones para poblaciones finita y aleatoria 

simple; el cual estuvo conformada por 54 pacientes. (Anexo F) 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. Los criterios de inclusión fueron: 

 

 Pacientes alfabetos con diagnóstico de Enfermedad Renal 

Crónica (estadio V) entre las edades de 18 a 60 años. 

 Pacientes que asisten regularmente al servicio de hemodiálisis.  

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 

3.5.2. Los Criterios de exclusión fueron: 

 

 Pacientes con complicaciones sobre agregadas a la enfermedad 

renal. 

 Pacientes que no completen el instrumento.  

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, y el instrumento un 

cuestionario. (Anexo B). El cual fue sometido a juicio de expertos 
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conformado por especialistas en el área, siendo los resultados 

procesados en la Tabla de Concordancia y Prueba Binomial (Anexo D). 

Luego de realizar las sugerencias respectivas al instrumento, se llevó a 

cabo la prueba piloto a fin de determinar la validez mediante la prueba 

ítem test coeficiente de correlación de Pearson en el cual la r > 0.2 los 

ítems serán válidos (Anexo H) y la confiabilidad estadística mediante la 

prueba de Kuder de Richardson, para lo cual se obtendrá un valor > 

0.5. (Anexo I) 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

 

Para la recolección de datos se realizó los trámites administrativos 

mediante una carta dirigida al  Director del Hospital Nacional Dos de 

Mayo, a fin de obtener las facilidades y el permiso para realizar le 

estudio Luego se llevó a cabo las coordinaciones necesarias con el jefe 

del servicio de hemodiálisis y la enfermera jefe a fin de establecer el 

cronograma para iniciar la recolección de datos considerando 

aproximadamente de 20 a 30 minutos para su aplicación previa 

aceptación del consentimiento informado. 

 

Luego de la recolección de datos, se procedió a realizar el 

procesamiento de los datos utilizando el paquete estadístico de Excel 

previa elaboración de la Tabla de Códigos (Anexo E) y la Tabla Matriz 

de Datos (Anexo G).  

 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos estadísticos 

para su análisis e interpretación considerando el marco teórico.  
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Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, los porcentajes y la frecuencia absoluta, valorando 

la variable conocimiento en conoce y no conoce. (Anexo J) 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para ejecutar el estudio se tomó en cuenta contar con la autorización 

respectiva de la institución y el consentimiento Informado de los sujetos 

de estudio,  es decir los pacientes que se someten a hemodiálisis, 

expresándole que la información es de carácter anónimo y confidencial. 

(Anexo C) 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de haber procesado los datos; los resultados han sido 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticos para sus análisis e  

interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Sobre los datos generales de los pacientes que asisten al servicio de 

hemodiálisis tenemos que del 100% (54), 63% (34) son de sexo 

masculino, 37% (20) de sexo femenino; 74% son de la costa, 23% (12) 

de la sierra y 3% (2) de la selva; 57% (31) son dependientes y 43% 

(23) independientes; 37% (20) tienen de 26 a 35 años, 30% (16) de 36 

a 45 años, 24% (13) de 46 a más de 60 años, y 9% (5) de 8 a 25 años; 

67% (36) tienen estudios secundarios, 24% (13) primaria y 9% (5) 

superior; 80% (43) tiene una fistula arterio venoso (FAV) y 20% (11) 

catéter venoso central (CVC); 67% (36) tienen de 1 a 3 años de 

tiempo de hemodiálisis, 20% (11) más de 3 años y 13% (7) menos de 

1 año. (Anexo K).   

 

Por lo que podemos deducir que los pacientes que acuden al servicio 

de hemodiálisis; el mayor porcentaje son de sexo masculino,  

dependientes, adultos jóvenes y maduros ya que tienen entre 26 a 45 

años, y tienen educación secundaria; mientras que la mayoría 

proceden de la costa, cuentan con fistula arterio venosa y tienen de 1 

a más de 3 años de tiempo de hemodiálisis.  

 

Respecto a los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de... 
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GRAFICO N° 1 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS  

DE AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE  

COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE 

  HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL 

 DOS DE MAYO - 2013 

LIMA – PERU 

2015 

 
Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

autocuidado para la prevención de complicaciones en pacientes en el 

servicio de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 

100% (54), 59 % (32) no conocen  y 41 % (22) conocen. (Anexo L). 

Los aspectos que conocen 85% (46) expresan que los alimentos a 

evitar por el alto contenido de potasio son las frutas secas, menestras 

no dializadas, productos enlatados, papas fritas, chocolates, 37% (20) 

manifiestan que el tiempo que deben realizar los ejercicios es de 20 a 

30 minutos, 80% (43) la higiene adecuada que se debe realizar esta 

dada por el baño de ducha, 72% (39) manifiestan que los 
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medicamentos que consumen son importantes, y 80% (43) los 

cuidados del a fistula arterio venosa no debe cargar objetos pesados, 

no tomar la presión sobre el brazo del lado de la fistula; seguido de 

74% (40) que expresan que no conocen que el consumo de líquidos 

por día debe ser 6 vasos de agua, 96% (52) que los ejercicios que son 

adecuados están dado por caminatas, trotar, bailes suaves como 

gimnasia, 54% (29) que se debe usar jabones neutros e hidratar con 

cremas y evitar las colonias en la piel, 72% (39) que las 

complicaciones por incumplir la medicación son las fracturas, prurito,  

dolor, accidentes cerebrovasculares y muerte,  y 31% (17) que se 

debe evitar continuar con los ejercicios que se usó en la maduración 

de la fistula. (Anexo N, O, P, Q, R). 

 

Acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión alimentación según ítems para la 

prevención de complicaciones en pacientes en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 100% (54), 

24% (13) conocen y 76% (41) no conocen. (Anexo M).  Los ítems que  

conocen están dados porque 85% (46) refieren que los alimentos a 

evitar por el alto contenido de potasio son las frutas secas, menestras 

no dializadas, productos enlatados, papas fritas, chocolates y 83% 

(45) que la máxima cantidad de sal que se debe consumir durante el 

día es ¼ de cucharadita de sal; seguido de 74% (40) que no conocen 

que el consumo de líquidos por día debe ser 6 vasos de agua, y 22% 

(12) que los alimentos que se debe consumir por su alto contenido 

proteico son carne de aves, pescado, clara de huevo, leche y 

menestras. (Grafico N° 2, Anexo N). 

 

En cuanto a los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión actividad física según ítems para la ....... 
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GRAFICO N° 2 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN SEGÚN  

ITEMS PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES  

EN EL SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013. 

LIMA – PERU 

2015 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

prevención de complicaciones en pacientes en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 100% (54), 

28% (15) conocen y 72% (39) no conocen. (Anexo M). Los ítems que  

conocen 37% (20) manifiestan que el tiempo que deben realizar los 

ejercicios es de 20 a 30 minutos, y 30% (16) que los beneficios del 

ejercicio mejora la circulación y ayuda a mantener el peso y la presión 

arterial adecuada; mientras que 96% (52) no conocen que los ............ 
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GRAFICO N° 3 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN 

ÍTEMS PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES  

EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013. 

LIMA – PERU 

2015 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

ejercicios que son adecuados están dado por caminatas, trotar, bailes 

suves como gimnasia y 78% (42) que la frecuencia adecuada para 

realizar los ejercicios es interdiario. (Grafico N° 3, Anexo O). 

 

Sobre los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión higiene y vestimenta según ítems para la  
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GRAFICO N° 4 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN HIGIENE Y VESTIMENTA  

SEGÚN ITEMS PARA LA PREVENCIÓN DE  

COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE  

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL  

DOS DE MAYO. 2013. 

LIMA – PERU 

2015 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

prevención de complicaciones en pacientes en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 100% (54), 

43% (23) conocen y 57% (31) no conocen (Anexo M). Los aspectos 

que conocen 80% (43) expresan que se recomienda hacerse la 

higiene a diario, y 80% (43) la higiene adecuada que se debe realizar 

esta dada por el baño de ducha; sin embargo 85% (46) no conocen... 
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GRAFICO N° 5 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN MEDICACION SEGÚN 

ITEMS PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

 EN EL SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013. 

LIMA – PERU 

2015 

 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

que la ropa más adecuada de uso es ropa de algodón y holgada, y 

54% (29) que se debe usar jabones neutros e hidratar con cremas y 

evitar las colonias en la piel. (Grafico N° 4, Anexo P). 
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GRAFICO N° 6 
 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN CUIDADOS DEL  

ACCESO VASCULAR SEGÚN ITEMS PARA LA  

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN EL 

SERVICIO  DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013. 

LIMA – PERU 

2015 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes en el servicio de Hemodiálisis HNDM - 2013 

 

Respecto a los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión medicación según ítems para la 

prevención de complicaciones en pacientes en el servicio de 

hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 100% (54), 
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37% (20) conocen y 63% (34) no conocen (Anexo M). Los aspectos 

que conocen 72% (39) manifiestan que los medicamentos que 

consumen son importantes y 70% (38) acuden a su tratamiento de 

hemodiálisis programadas según la frecuencia indicada; seguido de 

72% (39) que no conocen que las complicaciones por incumplir la 

medicación son las fracturas, prurito,  dolor, accidentes 

cerebrovasculares y muerte y 52% (28) no cumplen el tomar los 

medicamentos prescritos. (Grafico N° 5, Anexo Q). 

 

En cuanto a los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión cuidados del acceso vascular según 

ítems para la prevención de complicaciones en pacientes en el 

servicio de hemodiálisis. Hospital Nacional Dos de Mayo – 2013, del 

100% (54), 26% (14) conocen y 74% (40) no conocen. (Anexo M). Los 

ítems que conocen 89% (48) refieren que las complicaciones que se 

pueden dar con la fistula arterio venosa son la infección, trombosis y 

sangramiento, y 80% (43) los cuidados del a fistula arterio venosa no 

debe cargar objetos pesados, no tomas la presión sobre el brazo del 

lado de la fistula; mientras que 48% (26) no conocen que la evaluación 

del buen funcionamiento de la fistula arterio venosa es mediante la 

intensidad del thrill, y 31% (17) se debe evitar continuar con los 

ejercicios que se usó en la maduración de la fistula. (Grafico N° 6, 

Anexo R). 

 

4.2. DISCUSION 

 
Dado que en los últimos años se ha incrementado las enfermedades 

renales, generando  cambios en las capacidades funcionales, debido a 

las repercusiones que produce en todos los ámbitos a nivel personal, 

social y laboral, ha sido considerada como una patología de alto costo, 

que genera un fuerte impacto económico sobre las finanzas de los 
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sistemas de salud, además de causar un dramático efecto sobre la 

calidad de vida del paciente y su familia; razón por la cual las personas 

que la padecen deben recibir tratamiento de diálisis peritoneal 

ambulatoria continua (DPAC) o hemodiálisis, además de llevar una 

dieta restrictiva, ingesta limitada de líquido, seguir con un régimen 

terapéutico de medicamentos, entre otros; que ocasiona serias  

modificaciones en el estilo de vida y cumplimiento de indicaciones 

dadas por el equipo de salud, que deberán ser cumplidas como parte 

de su propio autocuidado y en donde los descuidos/omisiones en la 

continuidad y cumplimiento del tratamiento pueden ocasionar 

complicaciones de fatal consecuencia. 

 
De ahí que es importante valorar la información que posee el paciente 

con enfermedad renal crónica terminal sobre su enfermedad y 

tratamiento, para disminuir el riesgo a presentar complicaciones. Por lo 

que el profesional de Enfermería debe identificar y proveer la 

información necesaria al paciente y familia a fin de que participe 

activamente en el autocuidado y promueva la adopción de conductas 

saludables para mejorar su calidad de vida.  

 
El paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis suele presentar  

cambios psicológicos y sociales, en su estilo de vida y también en su 

vida espiritual, que no sólo le afectan a él, sino a toda su familia; ya que 

algunas personas aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y 

que necesitarán tratamiento para el resto de sus vidas, otros pueden 

tener problemas para ajustarse a los desafíos que la enfermedad 

implica, aflorando sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión, 

frustración que son difícilmente comprendidos y aceptados. Siendo 

importante desarrollar nuevas capacidades y habilidades que permitan 

lograr una mejor calidad de vida.   
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Al respecto Orozco R., (2010), en su estudio concluyó que “un 52,25% 

de pacientes con Enfermedad Renal Crónica que reciben Hemodiálisis 

tienen un nivel de conocimiento satisfactorio sobre su enfermedad, los 

factores de edad, sexo, tiempo de recibir hemodiálisis, y nivel de 

escolaridad no influyen en el conocimiento que el paciente con ERC 

tiene sobre su enfermedad y su tratamiento. El 76,14% de pacientes 

comprende que estará en HD el resto de su vida o hasta que reciba un 

trasplante renal, un 75% de pacientes sabe cuál es la técnica de diálisis 

que ofrece mejores resultados, y un 70,46% conoce el por qué está en 

tratamiento de HD, 62,5% de pacientes conoce el funcionamiento y 

cuidado de la fístula, mientras que un 40,91% comprende la 

importancia del peso corporal. Solo el 32,96% de pacientes conoce qué 

alimentos contienen potasio y fósforo y el por qué deben restringir su 

consumo, mientras que el 39,77% conoce el objetivo terapéutico del 

alfacalcidol con vitamina d que le es prescrito”. De igual manera Zafra y 

otros., (2010), concluyeron que “64,3% desconocían la concentración 

normal de glucemia, 89,4% no sabía cómo realizar intercambios de 

alimentos en la dieta, y 44,9% ignoraba la importancia del cuidado de 

los pies. Así mismo, se observó que con la edad aumentaba el 

desconocimiento sobre las nociones básicas de la diabetes, y que los 

pacientes menores de 60 años poseían mejores conocimientos 

dietéticos que los diabéticos de más edad, 72,8% de los diabéticos 

sabían cómo manejar la hipoglucemia, 55,1% identifica la importancia 

del cuidado de los pies, 40,5% no realizan actividad física; 21,5%  

conoce los efectos que la enfermedad tiene sobre el riñón, cifra similar 

a la encontrada por Piñeiro et al, y 30,3% de los afectados de 

nefropatía diabética considera que se trata de una complicación o 

consecuencia de la enfermedad”.  Por lo resultados obtenidos en el 

estudio acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado para la prevención de complicaciones en el 
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servicio de hemodiálisis, el mayor porcentaje no conocen que pueden 

consumir solo 6 vasos de agua por día, asimismo que los ejercicios 

adecuados que pueden realizar son las  caminatas, trotar, bailes 

suaves como gimnasia, usar jabones neutros e hidratarse con cremas y 

evitar el uso de colonias en la piel, así como las complicaciones por 

incumplimiento de la medicación que están dada por las fracturas, 

prurito, dolor, accidentes cerebrovasculares y muerte, así como evitar 

continuar con los ejercicios que se usó en la maduración de la fistula; 

mientras que un porcentaje considerable de pacientes conocen que no 

deben consumir frutas secas, menestras no dializadas, productos 

enlatados, papas fritas, chocolates por su alto contenido en potasio, 

que deben realizar ejercicios de 20 a 30 minutos, bañarse en ducha 

consumir sus medicamentos, evitar cargar objetos pesados, y no 

controlarse la presión sobre el brazo del lado de la fistula; lo cual le 

puede conllevar a presentar complicaciones derivadas a la falta de 

información sobre el autocuidado en la prevención de la hemodiálisis 

produciendo un incrementos en los gastos de tratamiento y en 

consecuencia una hospitalización prolongada; siendo importante que el 

profesional de enfermería ejerza su rol como orientadora y/o consejera 

en la prevención de complicaciones derivadas de la hemodiálisis. 

 

Dentro de los cuidados al paciente sometido a hemodiálisis derivado de 

la enfermedad renal crónica, la alimentación juega un papel muy 

importante, toda vez que los estudios demuestran que los pacientes 

mejor nutridos tienen menos complicaciones y viven más tiempo.  De 

ahí que debe identificar los alimentos a consumir y las restricciones 

necesarias debido a la falla renal, de acuerdo a los requerimientos de 

cada paciente, toda vez que cuando el riñón falla, éste pierde su 

función excretora, y se comienzan a acumular toxinas y agua en el 

organismo, implicando un gran riesgo para la salud. Por lo que la 
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hemodiálisis es un procedimiento que permite retirar parcialmente  del 

cuerpo el agua y los desechos que se acumulan debido a la 

enfermedad renal, el cual se realiza por 3 a 4 ½ horas tres veces por 

semana.  Mientras que los pacientes desnutridos tienen una pobre 

rehabilitación y la obesidad sobrecarga el trabajo del corazón, de los 

huesos, de las articulaciones y exacerba la hipertensión. 

 

La indicación de la cantidad de proteínas es individual, y depende de la 

edad, el peso corporal y el estado nutritivo de cada persona; siendo 

necesario restringir, el agua, sodio (sal), fósforo, potasio, colesterol y 

grasas saturadas. La manera más eficiente de asegurar una ingesta 

adecuada de vitaminas es a través de fármacos llamados “suplementos 

vitamínicos”., los cuales debe ser indicada por su médico, pues en 

algunos casos pueden ser dañinos en caso de acumulación.  

 

En ese sentido Gómez de Dubon y Dora Florencia; (2011), concluyeron 

que  “es preocupante que un 27% desconoce los alimentos que no 

pueden consumir una persona diabética el 92% (130) no consume 

alimentos adecuados para una persona diabética. El no cumplir con la 

ingesta de alimentos adecuados se convierte en una práctica negativa 

para la salud del paciente diabético”. De igual manera Arquinigo J. 

(2008), concluyo que; “el  nivel de conocimientos acerca de la 

enfermedad para realizar acciones de autocuidado frente a la 

enfermedad que presentan los pacientes que reciben hemodiálisis 

periódica en el Centro de Hemodiálisis de Es Salud es de nivel medio a 

bajo, evidenciado por la falta de conocimiento acerca de la 

alimentación según la dieta indicada, contenido proteico, electrolítico, 

control de ingesta hídrica, aspectos que deben ser considerados como 

temas prioritarios  en la programación de educativa a los pacientes y 

familias”. Por lo expuesto podemos evidenciar por los datos obtenidos 
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en el estudio acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión alimentación según ítems 

para la prevención de complicaciones en el servicio de hemodiálisis; la 

mayoría no conocen que el consumo de líquidos por día debe ser 6 

vasos de agua, y que los alimentos que se debe consumir por su alto 

contenido proteico son carne de aves, pescado, clara de huevo, leche y 

menestras; sin embargo un mínimo porcentaje de pacientes conocen 

que deben evitar el consumo de frutas secas, menestras no dializadas, 

productos enlatados, papas fritas, chocolates por ser alimentos con alto 

contenido de potasio y que la máxima cantidad de sal que debe 

consumir durante el día es ¼ de cucharadita de sal; lo cual le puede 

conllevar a mediano o corto plazo a presentar complicaciones que 

comprometan más sus capacidades funcionales residuales derivadas 

de la enfermedad como hipertensión, sobrepeso, hiperglicemia, 

neuropatías, entre otros que puede modificar su estilo de vida y por 

ende su calidad de vida.  

 

En cuanto a la actividad física que debe realizar el paciente sometido a 

hemodiálisis, es necesario tener en cuenta que los beneficios del 

ejercicio son múltiples, ya que mejora la utilización de los azúcares, la 

circulación de la sangre, disminuye el nivel de colesterol, ayuda a 

mantener el peso y la presión arterial normal, aumenta la masa y fuerza 

muscular, produce bienestar psíquico, eliminando la tensión emocional, 

fortalece los huesos y mantiene la agilidad. Por lo que es 

recomendable realizar ejercicios durante 15 a 30 minutos previa 

evaluación médica en forma progresiva a través de las caminatas de  

15 a 20 cuadras diarias, trotar o nadas 3 veces por semana. No es 

recomendable ejercicios que signifiquen realizar intensa fuerza, tales 

como: levantar pesas, empujar objetos pesados, etc. 
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Gómez de Dubon y Dora Florencia; (2011), concluyeron que  “ El 51% 

desconoce los ejercicios físicos que deben realizar,  lo cual es un factor 

protector para el paciente ya que es un aspecto importante para 

prevenir complicaciones y mantener una adecuada calidad de vida. El 

86% no realiza ejercicios físicos, lo que se convierte en una práctica 

negativa para la salud del paciente diabético”. 

 

De ahí que por los resultados obtenidos en el estudio acerca de los 

conocimientos de los pacientes sobre las medidas de autocuidado en 

la dimensión actividad física según ítems, la mayoría no conocen que 

los ejercicios que deben realizar están dados por las  caminatas, 

trotar, bailes suaves como gimnasia y que la frecuencia debe ser 

interdiario; seguido de mínimo porcentaje significativo  de pacientes 

que conocen que el tiempo que deben realizar ejercicios es de 20 a 30 

minutos, y que los beneficios del ejercicio mejora la circulación y 

ayuda a mantener el peso y la presión arterial adecuada; lo cual le 

puede conllevar a presentar complicaciones durante la hemodiálisis ya 

que pueden ocasionar un incremento de la presión arterial, sobrepeso 

u obesidad por exceso de sedentarismo, entre otras que puede 

repercutir negativamente en el autocuidado que debe ejercer el 

paciente y predisponerlo a riesgos que pueden repercutir 

negativamente en su calidad de vida, siendo necesario que el 

profesional de enfermería ejerza su rol de consejería u orientador a 

través de programas de educación para la salud con estrategias 

participativas y activas que pueden promover la adopción de estilos de 

vida saludable. 

   

Así también dentro del cuidado que se le debe prodigar al paciente con 

enfermedad renal que es sometido a hemodiálisis debe considerarse 

en cuanto a la higiene se recomienda la ducha diaria. Es muy 
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importante que antes de iniciar la  sesión de diálisis proceda al lavado 

del brazo de la fístula, así como de las manos con desinfectante. Para 

el cuidado de la piel para evitar o mejorar la picazón, es necesario 

utilizar jabones neutros (glicerina) e hidratar posteriormente con 

cremas. No es aconsejable el uso de perfumes o colonias que 

resequen la piel. Para evitar lesiones al rascarse se mantendrán las 

uñas cortas y limpias. En cuanto a la vestimenta se recomienda el uso 

de ropa holgada lavándola y cambiándola diariamente para evitar 

posibles complicaciones por manchas de sangre, sudor y 

desinfectante. Por lo que según los resultados obtenidos en el estudio 

acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado en la dimensión higiene y vestimenta según ítems para la 

prevención de complicaciones, el mayor porcentaje no conocen que la 

ropa más adecuada que deben usar es la ropa holgada y de algodón, 

que se debe usar jabones neutros, hidratar con cremas y evitar las 

colonias en la piel; sin embargo porcentaje considerable de pacientes 

conocen que la higiene debe ser diario, y preferentemente baño de 

ducha; lo cual le puede conllevar a presentar algunas complicaciones 

derivadas del uso de jabones que pueden favorecer el resecamiento, el 

prurito y ocasionar lesiones a nivel de la piel por su alto contenido en 

sustancias químicas, y no favorecer la circulación periférica en caso de 

utilizar ropa sintética y ajustada o ceñida; siendo importante que el 

profesional de enfermería le oriente respecto al cuidado de la piel a 

través de la higiene y el vestido adecuado, la frecuencia, el tipo y los 

materiales a usar a fin de contribuir en el autocuidado del paciente en 

la prevención de complicaciones.  

 

Los cuidados que debe tener en cuenta el paciente con enfermedad 

renal sometido a hemodiálisis es cumplir con las indicaciones médicas 

y la medicación que debe continuar para complementar el tratamiento o 
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ayuden a disminuir los síntomas de la enfermedad. Algunos de estos 

medicamentos los pueden recibir durante la sesión de diálisis y otros 

deberán tomarlos en su casa respetando siempre lo prescrito por su 

médico. La administración de medicamentos, se debe cumplir 

estrictamente  éstos son los suplementos vitamínicos como son el 

ácido ascórbico, piridoxina, ácido fólico reforzado  con calcio oral y 

hierro en forma diaria, lo que constituye una prevención de accidentes 

cerebro vasculares, descalcificaciones prematuras (osteodistrofia), 

anemia, síndrome de piernas inquietas, etc.   En ese sentido Arquinigo 

J. (2008), concluyo que; “el  nivel de conocimientos acerca de la 

enfermedad para realizar acciones de autocuidado frente a la 

enfermedad que presentan los pacientes que reciben hemodiálisis 

periódica en el Centro de Hemodiálisis de Es Salud es de nivel medio a 

bajo, evidenciado por la falta de conocimiento acerca de las 

complicaciones, incumplimiento en la administración de medicamentos, 

aspectos que deben ser considerados como temas prioritarios  en la 

programación de educativa a los pacientes y familias”.  De ahí que 

según los resultados obtenidos en el estudio acerca de los 

conocimientos de los pacientes sobre las medidas de autocuidado en la 

dimensión medicación según ítems; el mayor porcentaje no conocen la 

importancia de cumplir con tomar los medicamentos prescritos, así 

como las complicaciones que pueden presentar cuando no cumplen 

con el tratamiento, tenemos las fracturas, prurito,  dolor, accidentes 

cerebrovasculares y muerte; seguido de un porcentaje considerable de 

pacientes que conocen sobre la importancia de consumir los 

medicamentos y acudir al tratamiento de hemodiálisis de acuerdo a lo 

programado;  lo cual le puede predisponer a presentar riesgos a 

complicaciones durante el tratamiento de hemodiálisis que compromete 

más aun su salud y tornarlo vulnerable a la hospitalización e 

incrementar los costos por la presencia de cuadros de encefalopatía 
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urémica, crisis hipertensivas, accidentes cerebro vascular, entre otros. 

Todo ello debido probablemente por la falta de información y 

orientación de parte de los profesionales de la salud sobre la aplicación 

del autocuidado en la prevención de complicaciones derivadas de la 

hemodiálisis que puede conllevarlo a repercutir negativamente en su 

calidad de vida y la participación de la familia en el cuidado de la salud 

en el hogar.   

 

Dentro de los cuidados del acceso vascular que debe prodigarse el 

paciente con enfermedad renal sometido a hemodiálisis, el cuidado 

para la conservación del acceso vascular, es importante toda vez que 

la técnica de hemodiálisis consiste en pasar la sangre del paciente por 

un filtro a velocidad elevada (aproximadamente 250 a 400 ml por 

minuto) a fin de eliminar las sustancias toxicas derivadas del 

metabolismo y que no pueden ser eliminadas por vía urinaria e 

intestinal con mucha frecuencia.  De modo que una vena común no 

proporciona la suficiente cantidad de sangre, por lo que es necesario 

usar grandes vasos sanguíneos. 

  

Los sistemas más utilizados actualmente para acceder a la circulación 

del paciente hemodiálisis son; el catéter de doble lumen y la fístula 

arterio-venosa. Los problemas más frecuentes que se pueden 

presentar,  tenemos; la infección, trombosis, falta de flujo de sangre y 

desplazamiento. Siendo importante que para evitar ello no retire los 

apósitos y gasas que cubren el catéter, no moje la zona donde está 

instalado el catéter y realice su higiene personal de modo de  lograr 

este objetivo. En caso de que los apósitos estén manchados con 

líquido o sangre no los retire, concurra a la Unidad de Diálisis para 

realizar una nueva curación,  si los apósitos se sueltan, no las retire, 

lávese las manos y ponga una nueva tela encima, evite que el cabello 
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tenga contacto con el catéter y avise al médico o enfermera 

rápidamente si presenta calofríos o fiebre. En caso de obstrucción de la 

vía por coágulos tomar los medicamentos prescritos y en caso que 

persista no debe retirarse el catéter. Cuando el catéter se desplace, no 

se debe intentar introducirlo nuevamente, hay riesgos de infección y 

dañar los tejidos, comprima el sitio de salida y consulte o acuda lo más 

rápido posible a un servicio de Urgencia. 

 

Dentro de las zonas dónde se puede realizar una fístula arterio-venosa 

tenemos de preferencia el uso de una arteria y la vena que están a 

nivel de la muñeca.  Generalmente se realiza en el brazo no dominante 

(si usted es diestro en el brazo izquierdo y viceversa). También se 

puede realizar en otras arterias y venas de las extremidades. Para 

evaluar si la fístula se está desarrollando en forma adecuada, tenemos 

que observar que las venas se dilatan gradualmente, hasta llegar a 

verse a simple vista gruesa y superficial y el frémito se palpa con 

facilidad. Los cuidados a tener en cuenta de la FAV no se debe 

comprimir  la zona de la fístula, usar ropa holgada en la extremidad de 

la FAV, no dormir sobre el brazo de la fístula, cuidar los parches que se 

ponen después de la hemodiálisis para que no queden muy apretados 

(el frémito debe estar presente sobre y bajo el parche).  No tomar la 

presión arterial en el brazo de la fístula, no cargar sobrepeso, no fumar, 

mantener una buena higiene del brazo de la FAV, permita el uso de la 

fístula sólo para realizar las hemodiálisis, examine diariamente su 

fístula y si se sospecha de infección realice la consulte rápidamente. 

 

López y otros, (2010), en su estudio concluyeron que  “55.43% no sabe 

qué enfermedad le ha hecho ingresar en hemodiálisis, el 17.27% son 

portadores de catéter, 76% de los pacientes que llevan catéter saben 

qué tipo lleva (temporal o permanente).y el 24% restante no lo 



69 

conocen, 15.38%  conoce los signos de infección de la FAVI, 36.26% 

conocen verificar el funcionamiento de la fístula, 65.9% el cuidado de la 

FAVI, 58.18% no conocen las complicaciones de la HD, 25.45% 

conocen los alimentos permitidos y que 40.90% cuentan con estudios 

primarios, lo que sugiere poca capacidad para asimilar conocimientos”. 

Asimismo Arquinigo J. (2008), concluyo que; “el  nivel de conocimientos 

acerca de la enfermedad para realizar acciones de autocuidado frente 

a la enfermedad que presentan los pacientes que reciben hemodiálisis 

periódica en el Centro de Hemodiálisis de Es Salud es de nivel medio a 

bajo, evidenciado por la falta de conocimiento acerca de las 

complicaciones, ............. cuidado de acceso vascular y cuidado en 

situaciones de urgencia dialíticas y su prevención, aspectos que deben 

ser considerados como temas prioritarios  en la programación de 

educativa a los pacientes y familias”. Por lo expuesto según los datos 

obtenidos en el estudio acerca de los conocimientos de los pacientes 

sobre las medidas de autocuidado en la dimensión cuidados del acceso 

vascular según ítems para la prevención de complicaciones en el 

servicio de hemodiálisis, la mayoría no conocen que la evaluación del 

buen funcionamiento de la fistula arterio venosa es mediante la 

intensidad del thrill, y se debe evitar continuar con los ejercicios que se 

usó en la maduración de la fistula; mientras que un mínimo porcentaje 

de pacientes conocen que las complicaciones que se pueden dar con 

la fistula arterio venosa son la infección, trombosis y sangramiento, no 

se debe cargar objetos pesados y controlarse la presión en el brazo 

donde se encuentra la fistula arterio venoso; lo cual le puede conllevar 

a presentar a mediano o corto plazo complicaciones derivadas de la 

falta de información de los pacientes  sobre el autocuidado que debe 

prodigarse en el cuidado del acceso vascular para la prevención de 

complicaciones durante la hemodiálisis ocasionando un mayor 

compromiso de su estado de salud a nivel de otros órganos que altera 
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y modifica su estilo de vida y calidad de vida; siendo importante que el 

profesional de Enfermería diseñe y ejecute programas de educación 

para la salud orientado a promover el autocuidado al paciente y familia 

en el hogar o durante el tratamiento aplicando estrategias participativas 

y activas que le permita adoptar conductas saludables y contribuir en la 

calidad de atención que brinda el enfermero durante el tratamiento de 

hemodiálisis.  
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CAPITULO V 
 

 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Los conocimientos de los pacientes sobre las medidas de 

autocuidado para la prevención de complicaciones en pacientes 

en el servicio de hemodiálisis, el mayor porcentaje no conocen  

que el consumo de líquidos por día debe ser 6 vasos de agua, 

que los ejercicios adecuados están dados por caminatas, trotar, 

bailes suaves como gimnasia, que se debe usar jabones 

neutros e hidratar con cremas y evitar las colonias en la piel, las 

complicaciones por incumplir la medicación son las fracturas, 

prurito,  dolor, accidentes cerebrovasculares y muerte, y se 

debe evitar continuar con los ejercicios que se usó en la 

maduración de la fistula; seguido por un porcentaje 

considerable de pacientes que conocen los alimentos que se 

debe evitar por el alto contenido de potasio son las frutas 

secas, menestras no dializadas, productos enlatados, papas 

fritas, chocolates, que deben realizar ejercicios de 20 a 30 

minutos, realizar baño de ducha es lo más adecuado, que 

tomar los medicamentos es importante, que no debe cargar 

objetos pesados, ni tomarse la presión sobre el brazo del lado 

de la fistula.  

 

 Acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión alimentación según 

ítems para la prevención de complicaciones en pacientes en el 

servicio de hemodiálisis,  el mayor porcentaje no conocen que 

el consumo de líquidos por día debe ser 6 vasos de agua, y que 
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los alimentos que se debe consumir por su alto contenido 

proteico son carne de aves, pescado, clara de huevo, leche y 

menestras; mientras que un menor porcentaje significativo 

conocen que los alimentos que debe evitar por el alto contenido 

en potasio está dado por las frutas secas, menestras no 

dializadas, productos enlatados, papas fritas, chocolates, y que 

la máxima cantidad de sal que se debe consumir durante el día 

es ¼ de cucharadita de sal.  

 

 En cuanto a los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión actividad física según 

ítems para la prevención de complicaciones en pacientes en el 

servicio de hemodiálisis, la mayoría no conocen que los 

ejercicios adecuados están dados por las caminatas, trotar, 

bailes suaves como gimnasia y que la frecuencia adecuada 

para realizar los ejercicios es interdiario; sin embargo un 

mínimo porcentaje significativo conocen que el tiempo que 

deben realizar los ejercicios es de 20 a 30 minutos, y que los 

beneficios del ejercicio mejora la circulación y ayuda a 

mantener el peso y la presión arterial adecuada.  

 
 Respecto a los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión higiene y vestimenta 

según ítems para la prevención de complicaciones en pacientes 

en el servicio de hemodiálisis, el mayor porcentaje no conocen 

que la ropa más adecuada que debe usar es de algodón y 

holgada, y usar jabones neutros, hidratarse con cremas y evitar 

las colonias en la piel; sin embargo un porcentaje considerable 

de pacientes conocen que se recomienda hacerse la higiene a 

diario, y que se debe realizar baño de ducha. 
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 Acerca de los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión medicación según 

ítems para la prevención de complicaciones en pacientes en el 

servicio de hemodiálisis; el mayor porcentaje no conocen que 

las complicaciones por incumplir la medicación son las 

fracturas, prurito,  dolor, accidentes cerebrovasculares y muerte 

y la importancia de tomar los medicamentos prescritos; seguido 

de un menor porcentaje considerable que conocen que es 

importante consumir los medicamentos, así como acudir a su 

tratamiento de hemodiálisis programadas según la frecuencia 

indicada. 

 

 En cuanto a los conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado en la dimensión cuidados del acceso 

vascular según ítems para la prevención de complicaciones en 

pacientes en el servicio de hemodiálisis; la mayoría no conocen 

que la evaluación del buen funcionamiento de la fistula arterio 

venosa es mediante la intensidad del thrill, y que se debe evitar 

continuar con los ejercicios que se usó en la maduración de la 

fistula; mientras que un mínimo porcentaje significativo de 

pacientes que expresan que conocen que las complicaciones 

que se pueden dar con la fistula arterio venosa son la infección, 

trombosis y sangramiento, y que no se debe cargar objetos 

pesados, ni tomar la presión sobre el brazo del lado de la 

fistula.  

 
5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Que el Departamento de Enfermería y el servicio de Nefrología 

promueva en el personal de Enfermería la elaboración de 

programas de educación para la salud dirigida al paciente,  
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familia y comunidad sobre el autocuidado en la prevención de 

complicaciones al paciente sometido a hemodiálisis orientado a 

promover la adopción de una cultura de prevención y estilos de 

vida saludable. 

 

 Promover al personal profesional de Enfermería la elaboración 

de material educativo e implementar programas de educación 

para la salud con estrategias participativas tales como talleres, 

consejerías,  dinámicas, y sesiones educativas, dirigido a los 

pacientes y familia, sobre el autocuidado en la alimentación, 

ejercicios, higiene, vestido, cuidado de la fistula y la importancia 

de la continuidad del tratamiento e ingesta de medicamentos, 

contribuyendo a disminuir las complicaciones derivadas de la 

enfermedad.  

 

 Que el servicio de Nefrología, diseñe y formule programas de 

educación permanente dirigida al personal profesional de 

enfermería orientada a actualizar de acuerdo a los adelantos 

científico y tecnológicos sobre el procedimiento a seguir en el 

autocuidado al paciente sometido a hemodiálisis en la 

prevención de complicaciones.  

 
 Realizar estudios sobre actitudes, prácticas, condiciones y 

factores que intervienen en la aplicación de las medidas de 

autocuidado para la prevención de complicaciones en los 

pacientes sometidos a hemodiálisis. 

 

 Realizar estudios de tipo cualitativo y/o enfoque comparativo en 

otras instituciones de salud que cuenten con el servicio de 

hemodiálisis. 
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5.3.  LIMITACIONES 

 

Los resultados y las conclusiones derivadas del estudio solo serán 

válidos y generalizables para la población de estudio.  
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION 

OPERACIONAL 
VALOR 
FINAL 

Conocimientos 
de los 
pacientes sobre 
las medidas de 
autocuidado 
para la 
prevención de 
complicaciones 
en el servicio 
de 
Hemodiálisis. 
Hospital 
Nacional Dos 
de Mayo. 2013 
 

 
 

Es el conjunto de 
saberes y 
conceptos 
que tiene la 
enfermera en su 
actuar frente a las 
respuestas 
humanas 
del paciente 
 
 

ALIMENTACION 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
FISICA 
 
 
 
HIGIENE Y 
VESTIMENTA 
 
 
 
MEDICACION 
 
 
 
 
 
CUIDADO DEL 
ACCESO 
VASCULAR 

1.Alimentos a consumir por su contenido de proteínas    
2.Alimentos a evitar por su alto contenido de potasio  
3.El consumo de líquidos por día  
4. Máxima cantidad de sal a  consumir durante el día. 
 
5.Beneficios del Ejercicio:  
6. Ejercicios adecuados están dados por:  
7.Frecuencia para realizar los ejercicios:                          
8.Ttiempo se deben realizar los ejercicios:                      
 
9.Higiene adecuada que se debe realizar  
10. Se recomienda hacerse la higiene a:  
11. El cuidado de la piel se debe de:                           
12. La ropa más adecuada de uso es:   
 
13.Los medicamentos que toma para su enfermedad 
son importantes 
14.Cumple en tomar los medicamentos  
15. Complicaciones y riesgos  
16.- Acude al tratamiento de Hd. el día programado.      
 
17. Cuidados a realizar para conservar su CVC. 
18.Importancia de mantener las extensiones del CVC 
protegidas: 
19.Complicaciones se pueden dar con el CVC:               
20.Funcionamiento adecuado del  CVC: 
  

Es toda aquella 
información que 
refiere poseer el 
paciente que 
asiste al servicio 
de hemodiálisis  
acerca del  
autocuidado que 
debe realizar 
durante le 
tratamiento y en 
el hogar para 
evitar las 
complicaciones  
y disminuir el 
riesgo a 
prolongar la 
estancia 
hospitalaria y 
los costos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCE 
 
 
 
 
 

NO 
CONOCE 
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ANEXO B 

 

UNMSM- FM-UPG 
PSEE-2013 

     INSTRUMENTO 

PRESENTACIÓN 

Sr. (a), (ita),  Buenos días soy la licenciada Lourdes Marcatoma Ortiz, en esta 
oportunidad estoy realizando un trabajo de investigación en coordinación con la 
institución y el servicio de hemodiálisis. Para lo cual se le solicita su colaboración a 
través de sus respuestas sinceras y veraces, expresándole que es de carácter 
anónimo y confidencial. Agradezco anticipadamente su participación. 

DATOS GENERALES 

1.  Sexo: Masculino      (      )    Femenino  (     ) 
2.  Procedencia: Costa (    ) Sierra (     ) Selva (     ) 
3.  Ocupación: Dependiente (     ) Independiente (     )       
4.  Edad: <18 – 25 años (     ) 26 a 35 años (    )   36 – 45 años (    )   > 46 años (    ) 
5.  Grado de Instrucción: Primaria (    ) Secundaria (     ) Superior (     )  
6.  Acceso Venoso de Hemodiálisis: FAV (     )    CVC (    )  
7.  Estadía en Hemodiálisis: Menor de 1 año (    ) 1 – 3 años (    ) Mayor de 3 años (   ) 
 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de preguntas o ítems. Marque con una X la 
respuesta que Ud. considera la correcta. 
 
DATOS ESPECÍFICOS 
 
1.- Los alimentos que se debe consumir por su alto contenido de proteínas son:  
a.-Frutas, Verduras, Cereales, Tubérculos, menestras      
b.- Carne de Aves, Pescado, Clara de Huevo, leche, menestras.       
c.- Leche, Mantequilla, aceite de oliva, viseras, carnes rojas 
 
2.- Los alimentos que se deben evitar por su alto contenido de potasio esta dado por:  
a.- Batidos, suplementos nutricionales, comidas chatarras, dulces, bebidas gaseosas, 
embutidos, edulcorantes                                                            
b.- Frutas, verduras, mariscos, frituras, bebidas energizantes, productos ahumados, 
productos con preservantes. 
c.- Fruta seca, menestras no dializadas,  productos enlatados, papas fritas, chocolate,     
frutas y verduras crudas.  
 
3.- El consumo de líquidos por día debe ser: 
a.- 4 vasos de agua.                                                                                             
b.- 12 vasos de agua.  
c.- 6 vasos de agua. 
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4.- La máxima cantidad de sal que se debe consumir durante el día es: 
a.- Media cucharada de sal 
b.- ¼ de cucharada de sal. 
c.- Una cucharada de sal. 
 
5.- Sabe Ud. cuáles son los beneficios del Ejercicio:  
a.- Mejora la calidad de vida.  
b.- Mejora la circulación y ayuda a mantener el peso y la presión arterial adecuada.                           
c.- Produce alivio de los malestares físicos. 
 
6.- Los ejercicios que son adecuados están dados por:  
a.- Caminatas, trotar, bailes suaves como gimnasia.   
b.- Natación, Vóley, Gimnasia rítmica.  
c.- Levantar pesas, ejercicios en máquinas, futbol. 
 
7.- Cuál es la frecuencia adecuada para realizar los ejercicios:                           
a.- Diario             b.- Interdiario         c.- 1 vez por semana. 
 
8.- Cuánto tiempo se deben realizar los ejercicios:                           
a.- 1 hora                             
b.- 20 – 30 minutos                            
c.- 3 horas. 
 
9.- La higiene adecuada que se debe realizar esta dada por:  
a.- Baño en tina.   
b.- Baño de ducha.    
c.- Baño de esponja. 
 
10.- Se recomienda hacerse la higiene a:  
a.- Diario.  
b.- Interdiario 
c.- Una vez por   semana 
 
11.- Para el cuidado de la piel se debe de:                           
a.- Hidratarse tomando abundantes líquidos y una alimentación sana.                           
b.- Usar exfoliantes, y someterse a tratamientos de limpieza de piel.                           
c.- usar jabones neutros e hidratar con cremas y evitar las colonias en la piel.    
                                                                                                         
12.- La ropa más adecuada de uso es:                           
a.- usar ropas de algodón y holgada.   
b.- usar ropas de licra y apretada.                 
c.- usar ropas de tela y holgada. 
 
13.- Los medicamentos que ud, consume  son importantes: Si (     )       No (    )  

14.- Cumple Ud. en tomar los medicamentos prescritos  Si (    )    No (     )  
 
15. - Las complicaciones y riesgos por el incumplimiento de medicación son: 
a.- Daño cerebral o renal, infecciones frecuentes, dificultades respiratorias.                          
b.-   Fracturas espontaneas, prurito, dolor ostearticular, accidentes cerebrovasculares, 
cardiovascular, y muerte.    
c.- Alteraciones de la visión, debilidad, cansancio, anemia. 
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16.- Acude a su tratamiento de Hemodiálisis programadas según la frecuencia 
indicada:            Si (     )         No (      )  
 
17.- Los cuidados que debe realizar para conservar su FAV. 
a.- Realizar la carga de objetos con cuidado,  se debe tomar la presión 10 cm antes 

de la fistula, no presionar la fistula       
b.- No cargar objetos pesados, no usar joyas apretadas, no tomar la presión ni dormir 

sobre el brazo del lado de la fistula       
c.- Cubrir la fistula con brazales elásticos, no permitir la toma de presión en lado de la 

fistula, evitar presionar el brazo del lado de la fistula. 
 
18.- Se debe de continuar con los ejercicios que se usó en la maduración de la fistula:                           
        Si (     )       No (     )  
 
19.- Sabe Ud. que complicaciones se pueden dar con la FAV:                           
a.-  Presión alta, problemas de coagulación, hemorragia 
b.- Infección, trombosis y sangramiento.  
c.- Perdida de fuerza muscular, calambres y hematomas. 
 
20.- Como se realiza la evaluación del buen funcionamiento de su FAV:                           
a.- Mediante el grosor de la FAV.   
b.- Mediante la intensidad del thrill 
c.- Mediante la dilación y extensión de la FAV. 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, 

_______________________________________________________a 

través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Conocimientos de los pacientes sobre las 

medidas de autocuidado para la prevención de complicaciones en el 

servicio de Hemodiálisis Hospital Nacional Dos de Mayo. 2013” 
 

Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos, y teniendo la confianza plena de que la información que ase 

vierta en el  instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confío en que la investigadora 

utilizara adecuadamente dicha información asegurándome de la misma 

confidencialidad 

 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Estimado Sr. (a) (ita)  

  

El investigador del estudio para la cual usted ha manifestado su deseo 

de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con usted a guardar la misma confidencialidad de 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados solo con fines de investigación y no le perjudiquen en lo 

absoluto. 

                                                                                  

                                                                                   ATTE.  
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ANEXO D 

 

TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 
N° DE JUEZ 

PUNTAJE 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 
7 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

 
Favorable   = 1 (SI) 
Desfavorable   = 0 (NO) 
 
Si p < 0.05 la concordancia es SIGNIFICATIVA 
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ANEXO E 

 

TABLA DE CODIGOS   

 

DATOS GENERALES 
N° Pregunta-Variable Categoría Código 
1      Sexo Masculino  

Femenino 
1 
0 

2 Procedencia Costa 
Sierra 
Selva 

1 
2 
3 

3 Ocupación Dependiente 
Independiente 

1 
2 

3 Tiempo que labora en el 
servicio  

< 1 año 
1 – 5 años 
> 5 años 

1 
2 
3 

4 Edad   < 18 a 25 años 
26 – 35 años 
36 – 45 años 

> 46 años  

1 
2 
3 
4 

5 Grado de Instrucción  Primaria 
Secundaria 

Superior 

1 
2 
3 

6 Acceso Venoso de 
Hemodiálisis 

Fistula Arteriovenosa 
Catéter venoso central 

1 
2 

7  Estadía en Hemodiálisis  < 1 año 
1 – 3 años 
> 3 años 

1 
2 
3 

 
DATOS ESPECIFICOS    

N° ITEMS  CONOCE  N° ITEMS CONOCE 
ALIMENTACION  MEDICACION  

1 B = 1 13 SI = 1  
2 C = 1 14 SI = 1 
3 C = 1 15 B = 1 
4 B = 1 16 SI = 1 

ACTIVIDAD FISICA  CUIDADO DEL 
ACCESO VASCULAR  

 

5 B = 1 17 B = 1 
6 A = 1 18 NO = 1 
7 B = 1 19 B =  1 
8 B= 1 20 B = 1 

HIGIENE Y 
VESTIMENTA 

   

9 B = 1   
10 A = 1   
11 C = 1   
12 A = 1   
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ANEXO F 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

     

Tamaño de la muestra. 

   n= N-1 (d²) + z² (pq) 

       N-1 (d²) + z² (pq) 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra. 
Z: Nivel de confianza.( 95% = 1,96) 
N: Población  

      p: Proporción de casos de la población que tienen las características 
que se desean estudiar. 
q: 1 – p   Proporción de individuos de la población que no tienen las 
características de interés y por tanto representa la probabilidad de 
obtener al azar un individuo sin esas característica. 

       d²: Margen de error permisible establecido por el investigador. 
 

Reemplazando: 

 

n =       120 (1,96)²  (0,5) (0,5)                =  115.248   =  53.5                              
                  
     120 – 1 (0,1)² + (1,96)² (0,5) (0,5)             2.1504 
 

 

n = 54 Pacientes. 
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ANEXO G 
 

TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

D ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FISICA 
HIGIENE Y 

VESTIMENTA 
MEDICACIÓN CUIDADOS DEL A.V. 

TOTAL 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 13 

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 14 

4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 

5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

6 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10 

7 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 

8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 

9 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 11 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 

11 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 

12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 

13 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 

14 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 

15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

17 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10 

18 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 



X 

D ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FISICA 
HIGIENE Y 

VESTIMENTA 
MEDICACIÓN CUIDADOS DEL A.V. 

TOTAL 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

19 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

20 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 

21 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 

22 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 

23 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 14 

24 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 

25 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 

26 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 

27 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12 

28 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12 

29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7 

30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

31 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 

32 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 

33 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 

34 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

35 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 

36 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 13 

37 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 9 

38 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 14 

39 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 



XI 

D ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD FISICA 
HIGIENE Y 

VESTIMENTA 
MEDICACIÓN CUIDADOS DEL A.V. 

TOTAL 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

40 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 11 

41 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

42 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 

43 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10 

44 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 

45 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

46 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 

47 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

48 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 12 

49 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10 

50 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11 

51 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

52 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14 

53 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10 

54 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 
 

 

 



XII 

ANEXO H 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO - CONOCIMIENTO 

  

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del 

instrumento según estructura. 

 

R =                       N  (xiyi) – ( yi)                             . 
                                 [N ( x 2) – ( xi) 2] 1/2  [N ( y 2) – ( yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 

1 0.20 11 0.32 
2 0.55 12 0.52 
3 0.67 13 0.15 
4 0.54 14 0.50 
5 0.46 15 0.61 
6 0.20 16 0.31 
7 0.01 17 0.145 
8 0.60 18 0.65 
9 0.11 19 0.54 
10 0.16 20 -0.1 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto en 

el ítems 7, 9, 20 los cuales no alcanzan el valor deseado, sin embargo  por 

su importancia en el estudio se conservan. 

 

 

 



XIII 

ANEXO I 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO - CONOCIMIENTO  

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento Cuestionario se 

procedió a utilizar la formula  Kuder de Richardson : 

 

 

K-R =              k         1 -  P.Q 
                                                     K – 1           Sx2 
 

Donde:   

k    : Nº de preguntas o items. 

Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la 
característica  o atributo en estudio. 

q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

  

 
 
 

 
 
 
   0.71 

Si el   0.5 ó > el instrumento es confiable  
 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.71 17 



XIV 

ANEXO J   

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

 

CONOCIMIENTOS  

1. Se determinó el promedio ( x )  

     x = 11 

 

 
 
                                                           11                                           
                   No Conoce                                                Conoce                         
 

Conoce       =    >  11    puntos  (12 – 20) 

No Conoce =    <  11    puntos  (0 – 11) 

 

 
 
DIMENSION ALIMENTACION    
 
 
 
  
                                                                  
                                                           3                               
                   
                No conoce                                                 Conoce                         
 
Conoce        =    >  3    puntos  (4 ) 
No conoce    =    <  3     puntos  (0 – 3) 

 
 



XV 

DIMENSION  ACTIVIDAD FISICA    
 
 
 
                                                                 
 
                                                           1                              
  
 
                  No conoce                                                    Conoce                         
 
Conoce        =    >   1   puntos  (2 – 4) 
No conoce    =    <  1     puntos  (0 – 1) 

 
 
 
DIMENSION  HIGIENE Y VESTIMENTA    
 
 
 
  
                          
 
                                                             2                              
                   No conoce                                                 Conoce                         
 
Conoce        =    >  2    puntos  (3 – 4) 
No conoce    =    <  2     puntos  (0 – 2) 



XVI 

DIMENSION  MEDICACION    
 
 
 
  
                        
 
                                                             2                               
                   No conoce                                                 Conoce                         
 
Conoce        =    >  2    puntos  (3 – 4) 
No conoce    =    <  2     puntos  (0 – 2) 

 
 
 
DIMENSION CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR     
 
 
 
  
                                                           
                                                             3                               
                   No conoce                                                 Conoce                         
 
 
 
Conoce        =    >  3   puntos  ( 4 ) 
No conoce    =    <  3     puntos  (0 – 3) 



XVII 

ANEXO K   
 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE QUE ASISTE AL SERVICIO DE 
HEMODIÁLISIS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2013  

LIMA  – PERÚ 
2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA N° % 

SEXO 
Masculino  34 63 
Femenino 20 37 
TOTAL 54 100 
PROCEDENCIA   
Costa 40 74 
Sierra 12 23 
Selva 2 3 
TOTAL 54 100 
OCUPACION   
Dependiente 31 57 
Independiente 23 43 
TOTAL 54 100 
EDAD   
18 – 25 Años 5 9 
26 – 35 Años 20 37 
36 – 45 Años 16 30 
46 – mas 60 Años 13 24 
TOTAL 54 100 
GRADO DE INSTRUCCIÓN  
Primaria 13 24 
Secundaria 36 67 
Superior 5 9 
TOTAL  54 100 
ACCESO VENOSO   
F.A.V. 43 80 
C.V.C. 11 20 
TOTAL 54 100 
TIEMPO DE HEMODIALISIS   
Menor de 1 Año 7 13 
1 – 3 Años 36 67 
Más de 3 Años 11 20 
TOTAL 54 100 



XVIII 

ANEXO L 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS 
DE AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE  
HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL  

DOS DE MAYO. 2013 
LIMA – PERU 

2015 
 

 
CONOCIMIENTOS N° % 

CONOCE  22 41% 
NO CONOCE  32 59% 

TOTAL 54 100% 
 

 
                     Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 
 

 
 

                     Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 

 



XIX 

ANEXO M 
 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

 EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS SEGÚN DIMENSIONES 
 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 2013 

LIMA – PERU 
2015 

 
DIMENSIONES CONOCE NO 

CONOCE 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

ALIMENTACION 13 24 41 76 54 100 
ACTIVIDAD FISICA 15 28 39 72 54 100 
HIGIENE Y VESTIMENTA 23 43 31 57 54 100 
MEDICACION 20 37 34 63 54 100 
CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR   14 26 40 74 54 100 

 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 

 

          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  
 



XX 

ANEXO N 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN SEGÚN 

 ÍTEMS  PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES  
EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013 
LIMA – PERÚ 

2015 
 

N° ÍTEMS CONOCEN N0 CONOCEN TOTAL 

N° % N° % N° % 

1 Los alimentos que se debe consumir 
por su alto contenido de proteínas 
son Carne de Aves, Pescado, Clara 
de Huevo, leche, menestras.       

42 78% 12 22% 54 100% 

2 Los alimentos que se deben evitar 
por su alto contenido de potasio son 
Fruta seca, menestras no dializadas,  
productos enlatados, papas fritas, 
chocolate,     frutas y verduras 
crudas. 

46 85% 8 15% 54 100% 

3 El consumo de líquidos por día debe 
ser 6 vasos de agua. 14 26% 40 74% 54 100% 

4 La máxima cantidad de sal que se 
debe consumir durante el día es ¼ 
de cucharada de sal. 

45 83% 9 17% 54 100% 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 

 

 

 



XXI 

ANEXO O 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN ACTIVIDAD FISICA SEGÚN 

 ÍTEMS  PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES  
EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO. 2013 
LIMA – PERÚ 

2015 
 

N° ÍTEMS CONOCEN N0 CONOCEN TOTAL 

N° % N° % N° % 

5 Los beneficios del Ejercicio mejora la 
circulación y ayuda a mantener el 
peso y la presión arterial adecuada 16 30% 38 70% 54 

100% 

6 Los ejercicios que son adecuados 
están dados por caminatas, trotar, 
bailes suaves como gimnasia.   2 4% 52 96% 54 

100% 

7 La frecuencia adecuada para realizar 
los ejercicios Interdiario. 12 22% 42 78% 54 100% 

8 El tiempo se deben realizar los 
ejercicios 20 – 30 minutos 20 37% 34 63% 54 

100% 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  



XXII 

ANEXO P 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN HIGIENE Y VESTIMENTA  

SEGÚN  ÍTEMS  PARA LA PREVENCIÓN DE  
COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE 
 HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL  

DOS DE MAYO. 2013 
LIMA – PERÚ 

2015 
 

N° ÍTEMS CONOCEN N0 CONOCEN TOTAL 

N° % N° % N° % 

9 La higiene adecuada que se debe 
realizar esta dada por baño de ducha.    43 80% 11 20% 54 100% 

10 Se recomienda hacerse la higiene a 
diario.  43 80% 11 20% 54 100% 

11 Para el cuidado de la piel se debe usar 
jabones neutros e hidratar con cremas 
y evitar las colonias en la piel.    

25 46% 29 54% 54 
100% 

12 La ropa más adecuada de uso es usar 
ropas de algodón y holgada.   8 15% 46 85% 54 100% 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  



XXIII 

ANEXO Q 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN MEDICACION SEGÚN 
 ÍTEMS  PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES  

EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. HOSPITAL  
NACIONAL DOS DE MAYO. 2013 

LIMA – PERÚ 
2015 

 

N° ÍTEMS CONOCEN N0 CONOCEN TOTAL 

N° % N° % N° % 

13 Los medicamentos que consume  son 
importantes. 39 72% 15 28% 54 

100% 

14 Cumple en tomar los medicamentos 
prescritos. 26 48% 28 52% 54 

100% 

15 Las complicaciones por el 
incumplimiento de medicación son 
Fracturas espontaneas, prurito, dolor 
ostearticular, accidentes 
cerebrovasculares, cardiovascular, y 
muerte.    

15 28% 39 72% 54 100% 

16 Acude a su tratamiento de 
Hemodiálisis programadas según la 
frecuencia indicada. 38 70% 16 30% 54 

100% 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  



XXIV 

ANEXO R 

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN CUIDADO DEL ACCESO 

VASCULAR SEGÚN  ÍTEMS  PARA LA PREVENCIÓN DE 
COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE  
HEMODIÁLISIS. HOSPITAL NACIONAL  

DOS DE MAYO. 2013 
LIMA – PERÚ 

2015 
 

N° ÍTEMS CONOCEN N0 CONOCEN TOTAL 

N° % N° % N° % 

17 Los cuidados que debe realizar para 
conservar su FAV, no cargar objetos 
pesados, no usar joyas apretadas, 
no tomar la presión ni dormir sobre el 
brazo del lado de la fistula. 

43 80% 11 20% 54 100% 

18 Se debe evitar continuar con los 
ejercicios que se usó en la 
maduración de la fistula. 

37 69% 17 31% 54 100% 

19 Las complicaciones se pueden dar 
con la FAV son infección, trombosis 
y sangramiento.  
 

48 89% 6 11% 54 100% 

20 La evaluación del buen 
funcionamiento de su FAV es 
mediante la intensidad del thrill 
 

28 52% 26 48% 54 100% 

 
          Fuente: Instrumento aplicado a  Pacientes que asisten al servicio de Hemodiálisis HNDAM 2013  

 


