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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Conocimientos de los familiares sobre las 

medidas  preventivas de la Insuficiencia Renal Crónica del Centro de 

Diálisis Santa Rosa SAC - 2013”, tuvo como objetivo general 

determinar los  conocimientos que tienen los familiares sobre la 

enfermedad y sus medidas preventivas, donde permite evaluar a través 

de los resultados , brindados por el instrumentos ; en qué situación se 

encuentra el conocimiento de los familiares sobre la enfermedad y todo 

lo que implica esto; tanto en la salud del  paciente , como en ellos 

mismos. Por lo cual se planteó el siguiente problema  ¿Cuáles son los 

conocimientos de los familiares sobre las medidas preventivas de la 

insuficiencia renal crónica del Centro de Diálisis Santa Rosa SAC? 

 

Se trata de un estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo y método 

descriptivo de corte transversal. La población de estudio estuvo 

conformada por 30 familiares que acudieron al Centro de Diálisis 

durante los meses de noviembre y diciembre 2013. La técnica utilizada 

fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario.  
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SUMMARY 

 

The present study titled "Knowledge of family on preventive measures 

of CKD Dialysis Center Santa Rosa SAC - 2013 “, had as its overall 

objective to determine the knowledge they have family members about 

the disease and its preventive measures, which allows evaluated 

through the results, provided by the instruments, both in the patient's 

health, and themselves, in what situation the knowledge of the family 

about the illness and all that it implies this is. Therefore the following 

problem arose what are the knowledge of family on preventive 

measures of chronic kidney failure Dialysis Center Santa Rosa SAC? 

 

This is a study of application level, quantitative and descriptive cross-

sectional method. The study population consisted of 30 family members 

who attended the Dialysis Center during the months of November and 

December 2013. The technique used was the survey instrument and a 

questionnaire type form 
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