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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo demostrar que la intervención de 

enfermería tiene efecto en la adherencia al tratamiento de hemodiálisis 

del paciente con insuficiencia renal crónica del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, en el 2017. Material y métodos. Fue un estudio de 

enfoque cuantitativo, tipo cuasi experimental con diseño pre y post-

evaluación, de un solo grupo. La muestra la conformaron 40 pacientes, 

que previo consentimiento informado respondieron una guía de entrevista 

y un cuestionario, validado y fiabilizado. La intervención se aplicó 

mediante sesiones educativas y demostrativas, según consideraciones 

éticas. Se aplicó un análisis descriptivo, y se comprobó la hipótesis 

mediante la prueba t-Student para p < 0,005 y a un nivel de confianza del 

95%, apoyado en el SPSS V20. Resultados. Respecto a las 

características sociodemográficas de la muestra en estudio se evidenció 

en cuanto a la edad que 52.5%(21) tuvieron entre 36 a 59 años, 

55.0%(22) fueron del sexo masculino, 30.0%(11) de estado civil 

conviviente, 37.5%(15) con grado de instrucción secundaria y 65.0% (26) 

de ocupación trabajo independiente. El nivel de adherencia al tratamiento 

de hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en 

estudio, durante el pre test se tuvo que 70.0% (28) presentó moderada 

adherencia y 12.5 (5) alta adherencia, mientras que en el post test se 

incrementó a 42.5% (17) la alta adherencia de los pacientes, notándose 

mejoría con la intervención en enfermería. Conclusiones. Al comparar los 

momentos del estudio mediante la t-Student, se obtuvo un valor t=3.31, 

gl=39, con p = 0,002 (menor a 0,05), siendo significativo a dos colas. Por 

tal, se concluye que la intervención de enfermería tiene efecto en la 

adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia 

renal crónica del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

durante el 2017 por lo que se recomienda su aplicación sostenida. 

Palabras clave. Intervención de enfermería, hemodiálisis, rehabilitación 

sanitaria, insuficiencia renal. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to demonstrate that the nursing intervention has 

an effect on the adherence to the hemodialysis treatment of the patient 

with chronic renal insufficiency of the Hermilio Valdizán de Huánuco 

Regional Hospital, in 2017. Material and methods. It was a quantitative 

approach study, quasi-experimental type with pre and post-evaluation 

design, of a single group. The sample was made up of 40 patients, who 

with prior informed consent answered an interview guide and a 

questionnaire, validated and reliable. The intervention was applied through 

educational and demonstration sessions, according to ethical 

considerations. A descriptive analysis was applied, and the hypothesis 

was tested using the t-Student test for p <0.005 and at a 95% confidence 

level, supported by SPSS V20. Results Regarding the sociodemographic 

characteristics of the sample under study, it was evidenced in terms of age 

that 52.5% (21) were between 36 and 59 years old, 55.0% (22) were male, 

30.0% (11) living together, 37.5% (15) with secondary education degree 

and 65.0% (26) independent work occupation. The level of adherence to 

the hemodialysis treatment of the patient with chronic renal insufficiency of 

the hospital under study, during the pre-test, 70.0% (28) had moderate 

adherence and 12.5 (5) high adherence, while in the post-test it increased 

to 42.5% (17) the high adherence of patients, with improvement in nursing 

intervention being noted. Conclusions When comparing the moments of 

the study using the t-Student, a value t = 3.31, gl = 39, with p = 0.002 (less 

than 0.05) was obtained, being significant at two tails. Therefore, it is 

concluded that the nursing intervention has an effect on the adherence to 

the hemodialysis treatment of the patient with chronic renal failure of the 

Hermilio Valdizán de Huánuco Regional Hospital, during 2017, so its 

sustained application is recommended. 

Keywords. Nursing intervention, hemodialysis, health rehabilitation, renal 

failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de otorgar a los 

profesionales de enfermería una visión amplia de los factores principales 

que afectan la adherencia a la terapia de hemodiálisis así como su 

influencia en el éxito o fracaso de la misma, a través de la comprensión 

del concepto mismo de adherencia del paciente y la importancia del papel 

del profesional de enfermería durante la instauración de las prácticas de 

autocuidado. 

En el mundo existen muchas enfermedades crónicas degenerativas que 

son la principal causa de mortalidad en todo el mundo especialmente las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y la enfermedad renal. Según la Sociedad Peruana 

de Nefrología en el 2015, informa que en el Perú existe entre 200 mil y 

300 mil personas que sufren de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y más 
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de dos millones 500 mil personas que se encuentran en riesgo de 

contraer esta enfermedad. Por otro lado, la diabetes y la presión alta son 

factores de alto riesgo y pueden contribuir a elevar la frecuencia de esta 

enfermedad. En el Perú, para mejorar la expectativa de vida de las 

personas con esta enfermedad se opta por terapias de reemplazo renal, 

siendo la hemodiálisis la más utilizada, que alcanza al 80% de los casos y 

la diálisis peritoneal en un 12%, ello, debido a que el Perú presenta las 

tasas más bajas de trasplante de riñón en América Latina: 4,5 donantes 

por cada millón de habitantes, en comparación con Argentina y Brasil que 

tienen 31,7 y 28,3, respectivamente. (1) 

Actualmente la IRC, representa un serio problema de salud pública 

mundial deebido a su prevalencia e incidencia creciente en la población, 

su importancia relativa en la carga de enfermedad del país, su 

comportamiento crónico o permanente, su potencial letal y porque 

representa un importante gasto en salud para el sistema, dado que 

requiere una alta complejidad técnica en su manejo. (2) 

Además del gran impacto socioeconómico que producen las 

enfermedades crónicas, también limitan o ponen en riesgo la existencia y 

la calidad de vida de quien las tienen, y de todo el sistema de relaciones 

interpersonales en que está implicada la persona y su familia, que ve 

seriamente afectada toda su dinámica y funcionamiento. (3) 

El paciente con insuficiencia renal se somete a cambios en su vida 

cotidiana, y el conocimiento de la hemodiálisis es crítico para que el 

paciente entienda las complicaciones, restricciones en alimentos, líquidos, 

uso de medicamentos, amenaza de su propia imagen, que generan 

estrés, conflicto y ansiedad, lo que interfiere con la adherencia a la 

terapia. Todos ello, interfieren el auto-cuidado, dado que el individuo es el 

principal responsable de su calidad de vida, vivir con diálisis. (4) 

La falta de adherencia a los tratamientos constituye un importante 

problema, siendo causa del fracaso de la terapia de hemodiálisis, 
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empeorando la enfermedad y disminuyendo la expectativa de vida. Según 

Soto, señala que la no adherencia, no sólo afecta al sistema sanitario sino 

también al paciente ya que los enfermos incurren en una serie de gastos 

asociados a los costes de los desplazamientos a los centros de salud u 

hospitales, el tiempo perdido por ellos y sus familiares, el gasto de tener 

que contratar cuidadores para el paciente y también las modificaciones 

que se ven obligados a realizar en su casa para ajustarla a sus 

necesidades y ausencias laborales. De ahí la importancia de promover el 

cumplimiento de las indicaciones terapéuticas y donde la presencia de un 

cuidador principal adquiere relevancia en la adherencia terapéutica del 

enfermo crónico, apoyo necesario para afrontar y manejar el proceso. (5) 

Frente a esta situación se realiza la presente investigación, dando realce 

al efecto beneficioso de la intervención de cuidados de enfermería, que 

promueve un cambio positivo significativo en el autocuidado en 

comportamiento tales como la dieta, la presión arterial, control del peso, 

ejercicio y descanso, que los pacientes evidencian difíciles de controlar. 

Por lo tanto, el cuidado en salud de enfermería se debe utilizar 

activamente en la práctica clínica para que los pacientes de diálisis 

realicen autocuidado a través de la retroalimentación continua. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La IRC, se considera problema de salud pública en el ámbito mundial por 

la prevalencia e incidencia creciente en la población, la importancia 

relativa en la carga de enfermedad de cada país, el comportamiento 

crónico o permanente, el potencial letal, el importante gasto en los 

sistemas de salud y la alta complejidad técnica requerida en su manejo, 

por lo que la adherencia al tratamiento adquiere especial relevancia. (2) 

A la IRC, se le considera una enfermedad compleja en la que se 

encuentra comprometida la vida y se asocia con la calidad de ésta, 

ingresos hospitalarios y alta mortalidad. A nivel mundial existe un 

alarmante y progresivo aumento del número de pacientes con esta 
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enfermedad; el 90% de las personas que la padecen no lo saben. (6) 

La hemodiálisis tiene como objetivo principal depurar la sangre de los 

pacientes con IRC por medio de la circulación de la sangre de los 

pacientes con una máquina que emula la función del riñón y filtra los 

tóxicos (7). Este tratamiento, tiene un impacto significativo en la vida de 

los pacientes, por el número de horas de tratamiento requeridos en la 

semana y que interfiere con sus actividades productivas y calidad de vida, 

la cual se deteriora muy rápidamente con el avance de la enfermedad (8), 

por ello las personas requieren de conocimientos que les permita realizar 

las acciones de autocuidado. 

Según estudios realizados, los pacientes con insuficiencia renal crónica 

en tratamiento con hemodiálisis presentan una serie de cambios en el 

estilo de vida, constantes evaluaciones clínico médicas, posibles recaídas 

y complicaciones. (9) 

El Ministerio de Salud, del Perú, reporta que el estadio más avanzado de 

IRC es el V y se denomina enfermedad renal crónica (ERC), es la fase 

más estudiada y los pacientes que alcanzan esta condición, requieren 

para su sobrevivencia recibir costosos tratamientos de reemplazo o 

sustitución de la función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante 

renal). La creciente prevalencia de la ERC es la consecuencia del gran 

incremento en la prevalencia de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y 

edad mayor de 60 años. (10) 

Para Orem, los cuidados que brinda la enfermera deben estar 

especialmente dirigidos a atender las necesidades del ser humano, que 

están en relación con el autocuidado, definiéndose éste como: “las 

acciones que permiten al individuo mantener la salud, el bienestar y 

responder de manera constante a sus necesidades para mantener la vida 

y la salud, curar las enfermedades y hacer frente a sus efectos en la 

sociedad siempre hay seres que no son capaces de cumplir acciones 

precisas para la supervivencia. (11) 
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La teoría de enfermería que plantea la autora está basada en el Déficit de 

autocuidado, “(…) considera al autocuidado como una actividad 

fundamental aprendida por el paciente y que lo orienta hacia un objetivo 

de poder regular los factores que afecten su propio desarrollo y actividad 

en beneficio de la calidad de vida, salud y bienestar. (12) 

Así mismo se señala que los factores que influyen en la calidad de vida del 

paciente con ERC son: La depresión, incumplimiento al cambio de estilos 

de vida, estado socio-económico, diálisis inadecuada por incumplimiento 

del tratamiento, deficiente acceso vascular, anemia, desnutrición, 

comorbilidad asociada (10). Por lo tanto, es responsabilidad de la 

enfermera promover y fortalecer el autocuidado del paciente, a través de la 

enseñanza que se brinde al paciente con respecto a su enfermedad; 

motivándolo a la participación activa en su autocuidado, lo que tendrá una 

gran implicancia en su calidad de vida. (12) 

El profesional de enfermería es responsable del tratamiento hemodialítico, 

es quien permanece con el paciente y cumple un papel importante 

durante el proceso de enfermedad y tratamiento, por ello entre las 

acciones que realiza debe incluir actividades educativas que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida, la capacidad de afrontamiento en el caso de 

presentar algún nivel de ansiedad, desarrollando las capacidades y 

habilidades propias del mismo. (13) 

La educación ofrece a los pacientes con Enfermedad Renal Crónica las 

bases de un conocimiento que facilita su participación activa en las 

decisiones sobre su propio cuidado para lograr los resultados deseados. 

Los objetivos educativos deben ser orientados a las necesidades del 

paciente, con un plan educativo que dé cuenta del estilo de aprendizaje 

del paciente y los posibles obstáculos de su proceso educativo. Al educar 

continuamente a los pacientes sobre los temas que son importantes para 

ellos, las enfermeras pueden ayudarlos a mejorar los resultados, crear 

actitudes positivas en cuanto a su tratamiento, y ser más independientes. 

(14) 
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Por todo lo mencionado se plantea la siguiente interrogante:  

¿La intervención de enfermería tiene efecto en la adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal 

crónica del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 

2017?  

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería en la adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas del paciente en estudio. 

2.2. Describir las características clínicas del paciente en estudio. 

2.3. Medir el nivel de adherencia al tratamiento de hemodiálisis entre la 

pre y post intervención de enfermería del paciente con insuficiencia 

renal crónica. 

2.4. Comparar los momentos antes y después de la intervención de 

enfermería respecto a la adherencia del tratamiento de hemodiálisis 

en el paciente con insuficiencia renal crónica. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería es efectiva en la adherencia al tratamiento 

de hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RUIZ, E. LATORRE L. DELGADO, A. CRESPO, R. SÁNCHEZ, J. (15) 

(2016) ESPAÑA. determinaron que entre 15-72% de los pacientes en 

hemodiálisis presentan falta de adherencia al tratamiento farmacológico. 

La depresión se encuentra asociada a la falta de adherencia. Los 

pacientes en hemodiálisis presentan con frecuencia falta de adherencia al 

tratamiento farmacológico, aunque con una gran variabilidad, debido a las 

diferencias en la definición y medición de la falta de adherencia. La 

depresión parece ser el predictor más influyente en la falta de adhesión. 

Los factores demográficos y clínicos no están consistentemente 

asociados con la falta de adherencia, a excepción de la edad, siendo los 
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pacientes de mayor edad los que presentan mayor adherencia.  

ROJAS V.Y., RUIZ M.A.O., GONZALES S.R. (16) (2017) MÉXICO, 

mostraron que los pacientes presentaron adherencia alta (67%), así como 

síntomas depresivos (48%) y ansiosos (35%). La depresión se relacionó 

con menor adherencia, especialmente en el control de ingesta de 

alimentos/líquidos y seguimiento médico. Se discute sobre el impacto 

emocional de la enfermedad y la necesidad de apoyo psicológico.  

CARRILLO A.A.J., EDUARDO Q.W., VIDARTE L.I.A. (17) (2014) 

COLOMBIA, obtuvieron como resultado que la personalidad afecta la 

adherencia en dos maneras, la primera se relaciona con el 

comportamiento y la segunda con la percepción que la persona tiene del 

mundo y cómo se relaciona con él. El control interno influye en el 

comportamiento de la adhesión al tratamiento, por tanto, se deben 

estudiar los diferentes factores internos y externos que afectan al 

individuo.  

TORRES T.S. (18) (2010) MÉXICO, Encontró que la población de 

estudio, muestra una alta prevalencia de sintomatología depresiva, y 

pocos conocimientos sobre la propia enfermedad. Obteniendo como 

resultado que hay cambios estadísticamente significativos en el nivel 

de conocimientos, el que fue evidenciado mediante las pruebas 

estadísticas de Wilcoxon, la prueba de signos, y Mcnemar así como 

ganancias relativas en los niveles ansiedad y sintomatología depresiva. 

FERNÁNDEZ (19) (2012) LIMA, Obtuvo como resultado que la actividad 

educativa de la enfermera modifica el nivel de conocimiento en el 

autocuidado de los usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis por 

catéter venoso central luego de ser aplicado, lo cual fue demostrado a 

través de la prueba T de student obteniéndose un Tcalc = 9.46 con un 

nivel de significancia de X = 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de 

estudio, en la que la intervención de enfermería incrementa 

significativamente el nivel de conocimiento sobre temas relacionados a su 
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autocuidado en la prevención de complicaciones. 

ESPINOZA S.J., JIMÉNEZ M.J., SALAZAR C.K., SILVA M.Z. (20) (2011) 

LIMA, refiere que los niveles de ansiedad de los pacientes antes de la 

intervención educativa y la terapia de relajación fueron: 36 (49,3%) 

presentaron ansiedad leve; 36 (49,3%) presentaron ansiedad moderada; 

1 (1,4%) presentó ansiedad severa. Después de la intervención de 

enfermería fueron: 34 (46,6%) no presentaron ansiedad; 38 (52,1%) 

presentaron ansiedad leve, y 1 (1,4%) presentó ansiedad moderada. 

Llegando a la siguiente conclusión: Los pacientes hemodializados 

después de la intervención educativa mostraron una disminución 

considerable en el nivel de ansiedad moderado.  

VERGARAY T.B.E. (21) (2016) HUÁNUCO, los resultados  muestran  

que no existe semejanzas entre la variable calidad de vida a la edad 

(P=0,151), género (P=0,657) y el grado de escolaridad (P=0,925) de los 

participantes en él estudió. Así mismo la calidad de vida de los 

pacientes se encuentra en un nivel bajo con un 73,3%, frente al 26,7% 

con una calidad de vida alto. Por último, la mayoría de las dimensiones 

presentaron niveles bajos como salud general (93,3%), función física 

(70%), rol emocional (70%), función social (73,3%), dolor corporal 

(63,3%), vitalidad (73,3%) y salud mental (70%); mientras que la única 

dimensión que presentó un nivel alto fue el rol físico (53,3%). Llegando 

a la siguiente conclusión: La calidad de vida de los pacientes renales 

crónicos de la unidad renal del hospital Hermilio Valdizan Medrano- 

Huánuco 2014 se encuentra en un nivel bajo; en tanto otros como la 

edad, el género y el grado de escolaridad de los participantes no 

constituyeron elementos relevantes en esta evaluación. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. Teoría general del autocuidado 

La Teoría General del Autocuidado de Dorotea Orem, está compuesta por 

tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del 

Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. (12) 

2. 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, 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: (12) 

- 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. Promueve 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. 
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- 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. 

3. 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. (12) 

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. (12) 

Una vez valorados los requisitos anteriores se identifica el déficit de 

autocuidado para ello deben considerarse tres elementos: (12) 

- 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 
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sí 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. 

4. Teoría de los sistemas de enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden 

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: (12) 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadora: La enfermera 

suple al individuo. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal 

de enfermería proporciona autocuidados. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda.  

5. El paciente y la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la alteración de la 

función renal, expresada por la presencia de daño renal persistente al 

menos durante 3 meses o disminución del filtrado glomerular por debajo 

de 60ml/min. (3) 

Refieren que los pacientes con ERC presentan un perfil clínico general 

con edades comprendidas entre 50-70 años de edad, con múltiples 

patologías asociadas a su enfermedad, con afectación de su estado 

general y con unas manifestaciones clínicas que se pueden agrupar por 

sistemas o aparatos, de tal manera que aparecen alteraciones en los 

sistemas hematológico, nervioso, endocrino, cardiovascular, aparato 
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digestivo y óseo. También hay que tener en cuenta los trastornos 

bioquímicos y problemas psicosociales, derivados tanto de los trastornos 

físicos, como de la dependencia que estos enfermos tienen al estar 

sometidos a tratamiento de diálisis éste tratamiento en sus dos 

modalidades, hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal, y el trasplante. (22) 

6. El tratamiento sustitutivo de hemodiálisis (Hd) en el paciente 

renal 

La Hd. es una técnica de depuración sanguínea extracorpórea, que va a 

suplir parcialmente las funciones renales de excreción de solutos, regulación 

del equilibrio ácido base y electrolítico, y eliminación de líquido retenido. 

Estos objetivos se consiguen poniendo en contacto la sangre del paciente 

con un líquido de características predeterminadas a través de una 

membrana semipermeable, instalada en un filtro llamado dializador. (23) 

7. Cuidado de enfermería en el paciente con ERC con tratamiento 

sustitutivo de hemodiálisis 

Existen aspectos fundamentales en el cuidado integral de Enfermería que 

requieren estos pacientes y que continúan dependiendo de un 

acercamiento humano al enfermo que favorezcan: el grado de aceptación 

de la enfermedad crónica, el seguimiento de una dieta a veces muy 

incómoda, el tomar permanentemente medicamentos a horarios 

establecidos, que el paciente acuda tres veces por semana, cada 

tratamiento será con un promedio de 3 o 4 horas y este tratamiento será 

dado mientras no opte por otra modalidad de tratamiento como son la 

diálisis peritoneal ambulatoria o el transplante renal. (24) 

Los cuidados de enfermería al paciente con insuficiencia renal dependen 

de las manifestaciones o respuestas humanas ante el estado de salud 

que presenta que pueden ser expresadas clínicamente y no clínicamente, 

de las alternativas terapéuticas, de los avances tecnológicos, de las 

complicaciones, de los factores psicosociales y económicos que se 
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derivan de la enfermedad y de los modelos de atención -ambulatoria, 

servicios clínicos de diálisis y trasplante. (25) 

El cumplimiento estricto de este tratamiento de hemodiálisis obliga al 

paciente en no tener libertad para disponer de su tiempo, el tener que 

acudir a la consulta externa, exámenes frecuentes, y su actitud ante la 

vida en términos de relación social, laboral y de ocio, definen de una 

manera absoluta su calidad de vida y requieren ser atendidos a través del 

cuidado que brinda la enfermera. Su rol educador se orienta a intervenir 

eficazmente enseñando al paciente a aceptar del tratamiento la 

hemodiálisis como una posibilidad de vida, entender, conocer e identificar 

las sintomatologías en diálisis y fuera de diálisis, conocer sus restricciones 

y la importancia del cumplimiento del régimen nutricional, del tratamiento 

farmacológico, cuidado del acceso vascular, cumplimiento del tratamiento 

de diálisis, entre otros aspectos. (26) 

8. Cuidados de enfermería en la sesión de hemodiálisis 

a.  Cuidados Pre diálisis. Comprende: (27) 

- Verificar que los procedimientos efectuados por el profesional de 

Enfermería, previo al inicio de diálisis hayan sido completados.  

- Dar las indicaciones pertinentes al paciente a cerca del lavado de 

fístula, peso, provisión de ropa asignado para tratamiento. (Pijama, 

sábana y cobija).  

- Verificar la calibración y funcionamiento de la máquina. 

- Se le toman las constantes: temperatura, pulso y presión arterial. El 

personal de Enfermería debe conocer la historia del acceso venoso, 

realizar su correcta punción, minimizar los factores de riesgo y 

detector posibles problemas. 

- Registrar en la hoja de diálisis el peso actual, signos vitales, y anotará 

en que condición se encuentra el paciente al iniciar la diálisis. 
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b.  Cuidados durante la Diálisis. Comprende: (27) 

- Constará que se haya realizado la recirculación del sistema con 

heparina. 

- Desinfectará la fístula diaria circundante de aproximadamente 20 cm 

con gasa estéril y más alcohol yodado y se procederá a realizar 

conexión arteriovenoso. 

- Controlará la presión arterial y frecuencia cardíaca cada 30 min y 

anotará en la hoja del paciente. 

- En caso de presentarse complicaciones notificará al médico y anotará 

en el momento y casillero correspondiente de la hoja de diálisis. 

- Administrará los fármacos y soluciones indicados y realizará la 

anotación respectiva en la hoja de diálisis. 

- Para la administración de medicamentos intravenosos se usará la 

cámara venosa y para soluciones sanguíneas, coloides y cristaloides 

la línea de la cámara arterial. 

- No está autorizado para ser cambios en las prescripciones sin 

consulta previa del médico presente. 

- En caso de emergencia procederá a asistir al paciente hasta que el 

médico llegue. 

- Una vez completado el tiempo de diálisis procederá a realizar la 

desconexión del paciente de la máquina. 

c.  Cuidados Postdiálisis. Comprende: (27) 

- Verificará y anotará en la hoja de diálisis el peso pos tratamiento. 

- Si el paciente requiere un período de observación después de la 

diálisis lo trasladará a la sala de observación y lo observará con el 
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médico hasta su restablecimiento. 

- Controlará que la hoja de diálisis esté completa. 

- Controlará que la auxiliar de Enfermería realice la desinfección y 

limpieza de la máquina. 

- Verificará que el personal de limpieza realice su tarea incluyendo el 

vaciamiento de basureros. 

- Notificará ordenadamente al paciente el momento en que este pueda 

ingresar a la unidad de diálisis siempre respetando el tiempo de 

desinfección de las máquinas y limpieza de la sala. 

- Entregará y recibirá el turno de paciente en paciente y con la hoja de 

diálisis respectiva. 

9. Adherencia terapéutica 

Haynes, la define como “El grado en que la conducta de un paciente, en 

relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones 

proporcionadas por el médico o personal sanitario”. Esta definición 

asume, que los pacientes deben seguir las órdenes o instrucciones de los 

médicos, otorgándole al paciente un rol pasivo ante su enfermedad. (28) 

La OMS, define la Adherencia Terapéutica como "El grado en que el 

comportamiento de una persona, tomar medicamentos, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponde con las 

recomendaciones acordadas por un prestador de asistencia sanitaria”, 

otorgándole al paciente el rol de agente de cambio, más activo y 

participativo en relación a su enfermedad, haciendo hincapié en la 

necesidad de considerar la conformidad del paciente respecto al 

recomendaciones y la buena comunicación con su prestador de asistencia 

sanitaria. (29)  
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9.1. Adherencia al medicamento 

En referencia a la falta de adherencia a las terapias con medicamentos, 

encontramos los siguientes problemas: (30) 

a. Errores de Omisión: El paciente no se toma el medicamento 

prescrito, independientemente de cual sea la razón. Las razones 

pueden ser: olvido, falta de disciplina, negación de su condición de 

enfermo, miedo a los efectos colaterales, etc. (30) 

b. Errores de Dosis: El paciente no se toma la dosis indicada, ya sea 

por información inadecuada o porque él decida que requiere una dosis 

mayor o menor. (30) 

c. Errores en el Tiempo: El paciente no se toma los medicamentos a 

las horas indicadas. En ocasiones corre el riesgo de una sobredosis al 

tomar en una sola ocasión varias dosis acumuladas. (30) 

d. Errores de Propósito: El paciente se equivoca en la toma de los 

diferentes medicamentos prescritos, ya sea por confusión propia o 

porque la información recibida de su médico resulte inadecuada. (30) 

e. Automedicación: El paciente se administra medicamentos no 

prescritos. Esta situación es de gran importancia, ya que algunos 

autores reportan que hasta un 50% de los medicamentos que las 

personas ingieren sin prescripción médica, son potencialmente 

peligrosos. (30) 

9.2. Dimensiones que influyen sobre la adherencia terapéutica 

La Adherencia Terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado 

por la acción recíproca de cinco conjuntos de factores, denominados 

“dimensiones”. A continuación, se describe cada una de estas 

dimensiones: (31) 

a. Factores Socioeconómicos: Algunos factores que influyen 
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negativamente en la adherencia terapéutica son: pobreza, bajo nivel 

educativo, desempleo, lejanía del centro médico o de rehabilitación, 

costos elevados del transporte, disfunción familiar, etc. Las familias 

con bajo nivel socioeconómico, muchas veces deben establecer 

prioridades a la hora de elegir como distribuir sus recursos, por 

ejemplo: Seleccionar que miembro de la familia es el que va a recibir 

la asistencia médica, o si es la madre la que requiere la atención o 

tratamiento no podrá en muchos casos dejar a sus hijos al cuidado de 

alguien mientras ella recibe la atención médica. Hay ciertos grupos 

etarios, como los ancianos, en los que está comprobado que la baja 

adherencia terapéutica, lleva a un aumento de la discapacidad, 

muerte prematura y gasto en salud. La OMS, destaca que el vínculo 

médico-paciente está más relacionado con la adherencia terapéutica 

que las variables sociodemográficas: sexo, estado civil, edad, nivel 

educativo, etc. (31) 

b. Factores Relacionados con el Equipo o el Sistema de Asistencia 

Sanitaria: La OMS, hace referencia a la importancia de la relación 

proveedor paciente. Los factores negativos que llevan a una baja 

adherencia son: falta de conocimiento y adiestramiento del personal 

sanitario sobre pacientes con enfermedades crónicas, proveedores de 

salud desbordados de trabajo, consultas cortas, falta de capacidad 

para educar al paciente y hacer un seguimiento, falta de conocimiento 

sobre adherencia terapéutica y como mejorarla, etc. (31) 

c. Factores Relacionados con la Enfermedad: De acuerdo al tipo de 

enfermedad que el paciente tenga, la gravedad de sus síntomas, el 

grado de discapacidad (física, social, psicológica), la velocidad con 

que avanza la enfermedad y la disponibilidad de tratamiento efectivos, 

son actores que influyen en la adherencia terapéutica. Dependiendo 

de cómo el paciente perciba la gravedad o no de su enfermedad, será 

su necesidad de recibir tratamiento y de mantener un buen nivel de 

adherencia terapéutica. (31) 
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d. Factores relacionados con el Tratamiento: Influye sobre la 

adherencia terapéutica: la duración del tratamiento, efectos 

colaterales y/o beneficiosos, fracaso de los tratamientos previos, 

cambios frecuentes en el tratamiento, disponibilidad de los 

profesionales de salud para atender a los pacientes, etc. (31) 

e. Factores relacionados con el Paciente: La OMS, menciona la 

importancia del rol de las creencias, actitudes ante la enfermedad, 

conocimientos, recursos y percepciones del paciente y cómo estas 

pueden influir en positiva o negativamente sobre la adherencia 

terapéutica. Está comprobado que el nivel de adherencia disminuye 

ante situaciones de stress psicosocial provocado por enfermedad 

crónica, angustia y sus posibles manifestaciones como los “olvidos” 

de asistir a una sesión, falta de efecto percibida por el paciente, mala 

comprensión de las indicaciones dadas por el médico, pensamientos 

negativos sobre la enfermedad, etc. (31) 

10. Intervención de enfermería 

El rol educador de enfermería en el cuidado del paciente con ERC en 

hemodiálisis 

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 



27 

es decir en el hogar es por esta razón que se deberá enseñar sobre la 

forma de llevar a cabo las actividades o tareas. 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. (32) 

Ávila citado por Arquinigo J.G.M. (32) , en sus estudios han demostrado 

que la educación a pacientes produce beneficios como el aumento en 

conocimiento y destrezas en el manejo propio de cuidado de la 

enfermedad, disminuye el estrés y la ansiedad y el lapso de tiempo de 

estadía en un hospital , así mismo las investigaciones relacionadas con la 

intervención de enfermería sobre el apoyo educativo en personas con 

diferentes enfermedades crónicos dan una visión clara de la importancia 

que representa esta actividad en cambios positivos en el control de 

enfermedades degenerativas. Por lo que la educación es hoy en día el 

aspecto más importante dentro del tratamiento integral del paciente con 

enfermedades crónicas. 

Asimismo, señalan que los cuidados de enfermería deberán basarse en la 

teoría de los 3 sistemas de enfermaría siendo uno de ellos el Sistema de 

Enfermería de apoyo-educación en donde la enfermera actúa ayudando a 

los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de 

autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda. (33) 

La educación sanitaria en los pacientes renales crónicos es sin duda 

alguna de las actividades de la enfermera más importante y más difícil de 

realizar, dada la actitud que normalmente adopta todo enfermo crónico 

hacia su nueva situación. Así mismo, considera que los temas esenciales 

que se debe enseñar y responsabilizar al paciente dentro del programa de 

educación sanitaria son: aspectos médicos del fallo renal y el tratamiento 

de diálisis, los procedimientos y complicaciones del tratamiento, cuidados 

de la fístula arteriovenosa (FAV), dieta, medicación, controles médicos 

periódicos, problemas que deben ser motivos de consulta, etc. Considera 

también los factores más importantes sobre los que se centra la atención 
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al paciente renal tales como: (34) 

Dietética: Se considera la importancia que tiene el seguimiento correcto 

de la dieta, tanto a familiares como al enfermo. (32) 

Régimen de vida: Aparte de los cuidados de alimentación y el buen 

seguimiento del tratamiento farmacológico tenemos que tener en cuenta 

otros aspectos del régimen de vida como son: (32) 

1. Higiene de la piel sobre todo de la zona de la fístula para evitar 

infecciones 

2. Hábitos, en cuanto uso de ropas ajustadas, ejercicios habituales 

3. Situación laboral. 

Farmacología: Los medicamentos que usan principalmente son 

diuréticos, hipotensores, suministro de calcio oral, fierro oral, hidróxido de 

aluminio, vitaminas hidrosolubles, como el complejo B y vitamina C, 

vitamina D, carbonato cálcico, uso de sedantes respecto a estos 

fármacos, el seguimiento y control es fundamental. (32) 

Atención psicológica: adaptación a su nuevo estilo de vida. (32) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

2. VARIABE DEPENDIENTE 

Adherencia al tratamiento de hemodiálisis. 

3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

- Demográficas. Edad, sexo y estado civil, Ocupación y grado de 
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instrucción. 

- Clínica: Patologías asociados y tiempo de hemodiálisis. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Paciente en hemodiálisis. Es la persona hombre o mujer con 

enfermedad renal crónica y que recibe tratamiento regular de 

hemodiálisis. (32) 

2. Adherencia terapéutica: Es un fenómeno complejo, que está 

condicionado por múltiples factores de diversa naturaleza. Sin 

embargo, es un comportamiento humano, modulado por componentes 

subjetivos, y en esta dimensión debe ser esencialmente comprendido, 

abordado e investigado. (35) 

3. Intervención de enfermería: son actividades o acciones de 

enfermería encaminadas a conseguir un objetivo previsto. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser válidos 

a la población de personas con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano que 

participaron en el estudio. 

2. LIMITACIONES  

No hubo limitación en el trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental con diseño de pre 

y post prueba con un solo grupo. 

Procedimiento 

1. Se seleccionó el área de estudio: la investigación se realizó en la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizan 

Medrano. 

2. Se presentó solicitud al Director del Hospital Regional Hermilio 

Valdizan Medrano para la autorización del presente estudio. 
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3. Se aplicó el consentimiento informado a la población en estudio, con 

previa explicación de los objetivos y el propósito que persigue la 

investigación. 

4. Se aplicó los instrumentos para la medición de las variables en 

estudio. 

5. Se aplicó la intervención de enfermería. 

6. Procesamiento, análisis e interpretación de datos en el programa 

estadístico SPSS v. 23. 

7. Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La presente investigación se realizó en Huánuco, es una ciudad ubicada 

en la parte norcentral del Perú, es la capital del Departamento de 

Huánuco. La ciudad de Caballeros de León de Huánuco según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática es la decimoctava ciudad más 

poblada del Perú con una población de 120.000 habitantes. 

El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco fue creado el 

20 de julio de 1963 por la junta de gobierno de los generales Nicolás 

Lindley, Juan Torres M. y Pedro Vargas P. quienes entregaron el mando 

de la construcción al arquitecto Fernando Belaunde Terry. 

Al iniciar su funcionamiento el 2 de noviembre de 1963, el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, con Resolución Ministerial N° 09-

08-1963 tuvo como primera enfermera y jefa del departamento de 

enfermería a la licenciada en enfermería Celia Salazar de Fuentes, quien 

laboró con 12 médicos, 14 auxiliares de enfermería, y en conjunto se hacían 

cargo de brindar servicios de inyectables, atenciones de parto, suturas, 

instrumentación quirúrgica, anestesiología, etc. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por un total de 40 personas con Insuficiencia 

Renal Crónica sometidos a hemodiálisis en la unidad renal, entre varones 

y mujeres cumpliendo con los siguientes criterios: 

Criterio de inclusión: 

- Personas de ambos sexos en tratamiento de hemodiálisis ambulatorio. 

- Personas mayores de 18 años. 

- Personas que acepten el consentimiento informado. 

Criterio de exclusión: 

- Personas con discapacidad mental o problemas físicos limitantes para 

participar en la investigación. 

- Personas que no acepten firmar el consentimiento informado. 

Muestra 

La muestra será la población muestral. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica: 

la entrevista y la encuesta y como instrumentos: la guía de entrevista y el 

cuestionario para la recolección de datos de las variables en estudio. 

Guía de entrevista de características sociodemográfica y clínica del 

paciente (Anexo 02): Está conformada por 7 ítems que recoge 

información sobre edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación, patologías asociadas y tiempo de hemodiálisis. 
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Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03): Este instrumento está 

conformada por 24 ítems que recoge información de 5 dimensiones: 

Socioeconómica, equipo de asistencia sanitaria, relacionados con el 

proceso de rehabilitación funcional, discapacidad del caso y 

comportamiento del paciente. Su medición general de la adherencia, 

corresponde a: 96 - 120= alta adherencia, 49 - 95= moderada adherencia 

y ≤ 48 = baja adherencia. La valoración parcial es como sigue: 

socioeconómico de 16-20= alta adherencia, 9-15= moderada adherencia y 

≤ 8 = baja adherencia. Equipo de asistencia sanitaria de 16-20= alta 

adherencia, de 9-15= moderada adherencia y ≤ 8 = baja adherencia. 

Relacionados con el proceso de rehabilitación funcional de 16-20= alta 

adherencia, 9-15= moderada adherencia y ≤ 8 = baja adherencia. 

Relacionado con la discapacidad de 20-25= alta adherencia, 11-19= 

moderada adherencia y ≤ 10 = baja adherencia. Relacionados con el 

paciente de 28-35= alta adherencia, 15-27= moderada adherencia y ≤ 14 

= baja adherencia. 

Programa de intervención de enfermería “Cuidando mi salud. (Anexo 

05). Fueron realizado en cuatro sesiones: 

- Sesión I: Importancia dietética. 

- Sesión II: Régimen de vida. 

- Sesión III: Higiene de piel. 

- Sesión IV: Importancia de la farmacología. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SSPS 20. 

Se realizó la codificación en la etapa de recolección de datos, 

transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las respuestas 

obtenidas en los formularios respectivos, según las variables del estudio. 
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Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros de frecuencias y 

porcentajes, y posteriormente presentados en tablas de acuerdo a las 

dimensiones de las variables en estudio. 

Para el análisis e interpretación de los datos, se consideraron las 

siguientes etapas: 

a. Análisis descriptivo. - se aplicó la estadística descriptiva en las 

variables categóricas, con la obtención de frecuencias y porcentajes 

de las categorías aplicadas a establecer la correlación entre las 

distintas afirmaciones obtenidas de la guía de entrevista y 

cuestionario. 

b. Análisis inferencial. - Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba 

estadística t de Student, con un nivel de significancia de 95% y un 

margen de error del 5% con lo que se compararon los promedios en 

los momentos del estudio respecto a la adherencia a la hemodiálisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La Tabla 01 muestra las características sociodemográficas del 

paciente. 

- La Tabla 02 muestra las características clínicas del paciente. 

- La Tabla 03 muestra la descripción de la adherencia entre la pre y 

post intervención de enfermería del tratamiento de hemodiálisis en la 

dimensión socioeconómica del paciente con insuficiencia renal 

crónica. 



36 

- La Tabla 04 muestra la descripción de la adherencia entre la pre y 

post intervención de enfermería del tratamiento de hemodiálisis en la 

dimensión equipo de asistencia sanitaria del paciente con insuficiencia 

renal crónica. 

- La Tabla 05 muestra la descripción de la adherencia entre la pre y 

post intervención de enfermería del tratamiento de hemodiálisis en la 

dimensión relacionados con el proceso de rehabilitación funcional del 

paciente con insuficiencia renal crónica. 

- La Tabla 06 muestra la descripción de la adherencia entre la pre y 

post intervención de enfermería del tratamiento de hemodiálisis en la 

dimensión discapacidad del paciente con insuficiencia renal crónica. 

- La Tabla 07 muestra la descripción de la adherencia entre la pre y 

post intervención de enfermería del tratamiento de hemodiálisis en la 

dimensión comportamiento del paciente del paciente con insuficiencia 

renal crónica. 

- La Tabla 08 muestra la descripción del nivel de adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis entre la pre y post intervención de 

enfermería del paciente con insuficiencia renal crónica. 

- Finalmente, La Tabla 09 muestra la comparación de resultados del 

pre y post test intervención de enfermería respecto a la adherencia del 

tratamiento de hemodiálisis en el paciente con insuficiencia renal 

crónica. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA USUARIO DEL HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

N = 40 

Nº % 

Edad   

18 a 35 años 12 30.0 

36 a 59 años 21 52.5 

60 a más años 7 17.5 

Sexo   

Masculino 22 55.0 

Femenino 18 45.0 

Estado civil   

Soltero 5 12.5 

Casado 9 22.5 

Conviviente 12 30.0 

Divorciado 11 27.5 

Viudo 3 7.5 

Grado de instrucción   

Analfabeto 5 15.0 

Primaria 11 27.5 

Secundaria 15 37.5 

Superior 8 20.0 
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Ocupación   

No trabaja 13 32.5 

Trabajo independiente 26 65.0 

Trabajo dependiente 1 2.5 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográfica y clínica 

del paciente (Anexo 2). 

 

En la Tabla 01, al identificar las características sociodemográficas del 

paciente con Insuficiencia Renal Crónica en estudio, se observó respecto 

a la edad que 52.5% (21) se encontraron entre 36 a 59 años, 55.0% (22) 

fueron del sexo masculino, 30.0% (11) de estado civil conviviente, 37.5% 

(15) con grado de instrucción secundaria y 65.0% (26) con trabajo 

independiente en lo relativo a la ocupación. 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL             

HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL 
PACIENTE 

N = 40 

Nº % 

Patologías asociadas   

Diabetes 14 35.0 

Hipertensión arterial 26 65.0 

Tiempo de tratamiento con hemodiálisis   

3 meses a menos de 1 año 13 32.5 

1 a 4 años 23 57.5 

5 a 9 años 4 10.0 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográfica y clínica 

del paciente (Anexo 2). 

 

En la Tabla 02, al analizar las características clínicas del paciente en 

estudio, se evidenció respecto a las patologías asociadas que 65.0% (26) 

tuvo hipertensión arterial y 57.5% (23) contaba entre 1 a 4 años con 

tiempo de tratamiento con hemodiálisis. 
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TABLA 03 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN LA DIMENSIÓN 

SOCIOECONÓMICA DURANTE LOS MOMENTOS DEL                          

ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                                         

VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA DIMENSIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Alta adherencia 6 15.0 19 47.5 

Moderada adherencia 16 40.0 18 45.0 

Baja adherencia 18 45.0 3 7.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 03, al analizar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en estudio, en la 

dimensión socioeconómica, se tuvo durante el pre test que 45.0% (18) 

tuvieron baja adherencia y 15.0% (6) alta adherencia, mientras que en el 

post test se incrementó en 47.5% (19) la alta adherencia, notándose un 

tratamiento sostenido de la IRC. 
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TABLA 04 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN LA DIMENSIÓN EQUIPO 

DE ASISTENCIA SANITARIA DURANTE LOS MOMENTOS                         

DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                                    

VALDIZÁN- HUÁNUCO 2017 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA DIMENSIÓN: 

EQUIPO DE ASISTENCIA                   
SANITARIA 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Alta adherencia 5 12.5 18 45.0 

Moderada adherencia 19 47.5 18 45.0 

Baja adherencia 16 40.0 4 10.0 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 04, al analizar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en estudio, en la 

dimensión asistencia sanitaria, se tuvo durante el pre test que 47.5% (19) 

moderada adherencia y 12.5% (5) alta adherencia, mientras que en el 

post test se incrementó en 45.0% (18) la alta adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis. 
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TABLA 05 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

CON  INSUFICIENCIA  RENAL  CRÓNICA  EN  LA  DIMENSIÓN  

PROCESO  DE  REHABILITACÓN  FUNCIONAL  DURANTE                                

LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL                        

HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA DIMENSIÓN 
PROCESO DE REHABILITACIÓN 

FUNCIONAL 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Alta adherencia 6 15.0 25 62.5 

Moderada adherencia 20 50.0 11 27.5 

Baja adherencia 14 35.0 4 10.0 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 05, al analizar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en estudio, en la 

dimensión proceso de rehabilitación funcional, se tuvo durante el pre test 

que 50.0% (20) tuvo moderada adherencia y 15.0% (6) alta adherencia, 

mientras que en el post test se incrementó en 62.5% (25) la alta adherencia 

de los pacientes, notándose cambios favorales en la adherencia. 
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TABLA 06 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN LA DIMENSIÓN 

DISCAPACIDAD DURANTE LOS MOMENTOS DEL                         

ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                                         

VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA DIMENSIÓN: 

DISCAPACIDAD 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Alta adherencia 7 17.5 18 45.0 

Moderada adherencia 13 32.5 16 40.0 

Baja adherencia 20 50.0 6 15.0 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 06, al analizar el tratamiento de hemodiálisis del paciente con 

insuficiencia renal crónica del hospital en estudio, en la dimensión 

discapacidad, se tuvo durante el pre test que 32.5% (13) tuvieron 

moderada adherencia y 17.5% (7) alta adherencia, mientras que en el 

post test se incrementó en 45.0% (18) la alta adherencia notándose 

cambios favorables en la adherencia a la hemodiálisis. 
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TABLA 07 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN LA DIMENSIÓN 

COMPORTAMIENTO  DEL  PACIENTE  DURANTE  LOS                      

MOMENTOS DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL                                

HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA DIMENSIÓN: 

COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

Alta adherencia 8 20.0 15 37.5 

Moderada adherencia 17 42.5 20 50.0 

Baja adherencia 15 37.5 5 12.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 07, al analizar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en estudio, en la 

dimensión comportamiento del paciente, se tuvo durante el pre test que 

42.5% (17) tuvo moderada adherencia y 20.0% (8) alta adherencia, mientras 

que en el post test se incrementó en 37.5% (17) la alta adherencia de los 

pacientes, notándose cambios a favor de la adherencia a la hemodiálisis. 
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TABLA 08 

NIVEL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL 

PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DURANTE LOS 

MOMENTOS DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN- HUÁNUCO 2017 

 

NIVEL DE ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO DE               

HEMODIÁLISIS 

N = 40 

PRE TEST POS TEST 

N % N % 

Alta adherencia 5 12.5 17 42.5 

Moderada adherencia 28 70.0 21 52.5 

Baja adherencia 7 17.5 2 5.0 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de adherencia de hemodialisis del 

paciente con insuficiencia renal (Anexo 03). 

 

En la Tabla 08, al analizar el nivel de adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en 

estudio, se tuvo durante el pre test que 70.0% (28) presentó moderada 

adherencia y en 12.5 (5) alta adherencia, mientras que en el post test se 

incrementó en 42.5% (17) la alta adherencia de los pacientes, notándose 

mejoría con la intervención en enfermería. 
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TABLA 09 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS ENTRE LOS MOMENTOS DEL 

ESTUDIO  DE  LA  ADHERENCIA  AL  TRATAMIENTO  DE  

HEMODIÁLISIS  DEL  PACIENTE  CON  INSUFICIENCIA                               

RENAL CRÓNICA. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                            

VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017 

 

 

En la Tabla 09, al comparar los momentos mediante la prueba t de 

Student se obtuvo una media (X1=1.95 y X2=2.38) entre la pre y post 

intervención respectivamente, t=3.31, gl=39, con una significancia bilateral 

de 0,002 (menor al 0,05). Por tal se concluye que la hipótesis es válida, 

porque la intervención de enfermería tiene efecto en la adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el 2017. 

 

 

 

 

Momento de 
estudio 

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Pre-test 1.95 0.55 0.09 

3.31 39 0.002 

Post test 2.38 0.59 0.09 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó en la unidad renal de Hospital 

Regional Hermilio Valdizán, con el objetivo de evaluar la efectividad de la 

intervención de enfermería en la mejora de la adherencia terapéutica en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, de las cuales parten resultados 

que son motivos de discusión: 

La educación tiene un impacto en la adecuación de la diálisis, en la 

calidad de vida y la tasa de supervivencia, lo que hace necesario un 

sistema de evaluación continua teniendo en cuenta que un aspecto 

importante para la adherencia terapéutica es el conocimiento que se 

tenga sobre la enfermedad. (36) Es responsabilidad de la enfermera(o) 

orientar y capacitar a las personas y familiares sobre su manejo, en 

especial debe brindar orientación correcta a los pacientes para que 

puedan decidir acerca de sus responsabilidades 

Observándose esta situación diariamente en las unidades renales, el 

personal de salud se enfrenta a situaciones que indican déficit en la 

adherencia al tratamiento por parte de los pacientes (37). Por tal es 

necesario la supervisión del cumplimiento terapéutico por parte del 

profesional de enfermería como una medida que puede contribuir a 

favorecer la adhesión del paciente al tratamiento prescrito.  

Según Rodríguez y Col, mencionan que para el profesional de enfermería 

la asistencia va más allá del hacer (ejecutar procedimientos y técnicas) ya 

que se trabaja desde la perspectiva de cuidado humanizado para mejorar 

la adherencia al tratamiento. (38) 

Del mismo modo, Bosch en la revisión que realizaron encontraron que el 

asesoramiento incrementa la adherencia relacionada con la salud, al 

mejorar la conciencia y eliminar las ideas erróneas sobre el proceso de 

enfermedad. (39) 

Los conocimientos que la persona tenga sobre la enfermedad y el 
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tratamiento de hemodiálisis son primordiales para que la persona mejore 

sus acciones de autocuidado. Esto concuerda con un estudio realizado en 

Brasil por Dos Santos et all (40) en donde la mayoría de la población 

estudiada desconocía en qué consistía el tratamiento de hemodiálisis. Por 

otra parte en un estudio realizado en México encontraron que los dos 

grupos de participantes (pacientes con catéter mahurkar y un grupo de 

pacientes con Fistula Arterio venosa presentaron un nivel bajo de 

conocimiento en relación al cuidado de su acceso vascular, además el 

tiempo con tratamiento de hemodiálisis y el tiempo de permanencia del 

acceso vascular influyo en el conocimiento que la persona debe poseer. 

Por lo anterior se podría determinar que de acuerdo al tiempo que la 

persona se encuentre con tratamiento de hemodiálisis le permitirá 

desarrollar habilidades en su autocuidado y mejorar su calidad de vida.  

Asimismo, según Devia y Falcón (41) es importante resaltar la buena 

relación entre el personal de salud y el paciente, de manera tal que 

genere un canal de comunicación efectivo donde se expliquen los 

procedimientos y la finalidad de cada uno, con el objetivo de que el 

paciente comprenda y seleccione mejores decisiones en pro de su salud 

ya que la HD puede ser muy agobiante, exigiendo a las personas 

adaptarse y enfrentar múltiples factores estresantes agudos y crónicos. 

Es importante precisar que la educación que brinda la enfermera es el eje 

principal y el inicio para el cambio de las prácticas habituales en el 

cuidado de los usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis, siendo 

así que lo esencial en la enfermera es ocuparse en la promoción de la 

salud y en la prevención de la enfermedad y sus complicaciones, aparte 

de tener una relación empática con los pacientes y familia, logrando de 

esta manera interactuar para conocer la situación en la que viven, el 

entorno familiar social, cultural y económico. 

Tal como lo plantea Orem, que el conocimiento brinda a las personas las 

capacidades fundamentales y de disposición para el autocuidado que le 

permitirán  lograr  alcanzar  los requisitos de  autocuidado cuando éstos 
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se encuentren con problemas de alteración de salud por  la enfermedad, 

tomar conciencia   del problema que enfrenta y atender los efectos de las 

condiciones patológicas para poder llevar a cabo efectivamente las 

prescripciones médicas, diagnosticas, el tratamiento y las medidas de 

rehabilitación específicas para la enfermedad. Por lo tanto, la enfermera 

está caracterizada por sus conocimientos y habilidades para producir 

cuidados de enfermería en una variedad de situaciones y ser agente 

trasmisor de dichos conocimientos. (42) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto a las características sociodemográficas del 

paciente en estudio se observó que 52.5% (21) tuvieron 

edades entre 36 a 59 años, 55.0% (22) pertenieron al sexo 

masculino, 30.0% (12) refierieron condición civil conviviente, 

37.5% (15) con grado de instrucción secundaria y 65.0% 

(26) con trabajo independiente. Las características clínicas 

mostraron que 65.0% (26) refirieron patologías asociadas en 

mayor porcentaje a la hipertensión arterial y referente al 

tiempo de tratamiento con hemodiálisis 57.5% (23) refirieron 

de 1 a 4 años.3 
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SEGUNDA: Al analizar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en 

estudio, durante el post test se evidencion incremento en sus 

dimensiones: en la socioeconómica 47.5% (19) al nivel alto, 

en la dimensión asistencia sanitaria se tuvo 45.0% (18) de 

alta adherencia al tratamiento de hemodiálisis, en la 

dimensión proceso de rehabilitación funcional se evidencio 

que 62.5% (25) tuvo alta adherencia, en la dimensión 

discapacidad, 45.0% (18) tuvo alta adherencia, y en la 

dimensión comportamiento del paciente se mostró que 

37.5% (17) manifestó alta adherencia de los pacientes, 

notándose cambios a favor de la adherencia a la 

hemodiálisis. 

TERCERA: El nivel de adherencia al tratamiento de hemodiálisis del 

paciente con insuficiencia renal crónica del hospital en 

estudio, se tuvo durante el pre test que 70.0% (28) presentó 

moderada adherencia y en 12.5 (5) alta adherencia, mientras 

que en el post test se incrementó en 42.5% (17) la alta 

adherencia de los pacientes, notándose mejoría con la 

intervención en enfermería.alta adherencia de los pacientes, 

notándose mejoría con la intervención en enfermería. 

CUARTA: Al comparar los momentos mediante la prueba t de Student 

se obtuvo una media (X1=1.95 y X2=2.38) entre la pre y post 

intervención respectivamente, t=3.31, gl=39, con una 

significancia bilateral de 0,002 (menor al 0,05). Por tal se 

concluye que la hipótesis es válida, porque la intervención de 

enfermería tiene efecto en la adherencia al tratamiento de 

hemodiálisis del paciente con insuficiencia renal crónica del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el 

2017. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Considerando que la Hipertensión Arterial es una de las patologías 

asociados a la IRC, se sugiere realizar acciones de promoción y 

prevención e implementar programas de intervención en todos los 

niveles de atención, para evitar el desarrollo de patologías crónicas. 

2. Que el hospital promueva actividades de capacitación continua 

dirigida al personal de enfermería, de esta manera la enfermera 

estará a la vanguardia de los nuevos avances y brinden un mejor 

cuidado al paciente. 

3. Al brindar el cuidado de enfermería, no dejar de lado el aspecto 

afectivo, emocional y espiritual del paciente, que llega al servicio de 

hemodiálisis. 

4. Continuar con las intervenciones educativas dirigidas a los pacientes 

identificados con déficit de autocuidado considerando la participación 

del familiar que cuida del paciente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMATIVO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Intervención de 

enfermería en la adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente 

con insuficiencia renal crónica del Hospital Regional Hermilio Valdizán-

Huánuco 2017”, realizado por la Lic. Runco Rosales Marcelina, para 

obtener el título profesional de especialista en Nefrología. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la colaboración de las 

personas con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

Hemodiálisis. Su participación será anónima y sus respuestas 

confidenciales, la información que usted nos proporcione se utilizaran 

solamente para fines del presente trabajo, sin repercutir negativamente en 

su persona ni en la atención que viene recibiendo. Su participación en 

este trabajo de investigación es voluntaria, tiene derecho a retirarse en 

cualquier momento, sin que esto ocasione sanciones.  

Yo…………………………………………………….en uso pleno de mis 

facultades mentales y después de haber sido informado debidamente 

sobre la investigación a la cual se me pide mi participación, digo: doy mi 

consentimiento y aceptación para participar en el estudio, para que conste 

firmo este documento.  

 

 

 

__________________  

 DNI: 

 

Huánuco_____________de__________2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA DEL PACIENTE 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 
adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia 
renal crónica del Hospital Regional Hermilio Valdizán-Huánuco 2017”  

INSTRUCCIONES: Estimado paciente, la presente investigación tiene por 
objetivo Evaluar la intervención de enfermería en la mejora de la 
adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia 
renal crónica, por lo tanto le rogamos responder con veracidad las 
preguntas de la entrevista y los cuestionarios, los datos obtenidos serán 
confidenciales. 

CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Edad 
a. 18 a 35 años    (   ) 
b. b. 36 a 59 años      (   ) 
c. c. 60 a más     (   ) 

 

2. Sexo 
Masculino     (   ) 
Femenino     (   ) 

3. Estado civil 
Soltera/o     (   ) 
Casada/o      (   ) 
Viuda/o      (   ) 
Conviviente     (   ) 
 

4. Grado de instrucción 
Analfabeto (   ) 
Primaria (   ) 
Secundaria (   ) 
Superior  (   ) 

5. Ocupación 
a. No trabaja    (   ) 
b. Trabajo independiente  (   ) 
c. Trabajo dependiente  (   ) 
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CARACTERÍSTICA CLÍNICA 

6. Patologías asociados 
a. Diabetes    (   ) 
b. b. Hipertensión arterial  (   ) 

 
7. Tiempo de hemodiálisis 

a. 3 meses a menos de 1 año (   ) 
b. 1 a 4 años    (   ) 
c. 5 a 9 años    (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA DE 
HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 
adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia 
renal crónica del Hospital Regional Hermilio Valdizán-Huánuco 2017”  

INSTRUCCIONES: Estimado paciente, la presente investigación tiene por 
objetivo Evaluar la intervención de enfermería en la mejora de la 
adherencia al tratamiento de hemodiálisis del paciente con insuficiencia 
renal crónica, por lo tanto le rogamos responder con veracidad las 
preguntas de la entrevista y los cuestionarios, los datos obtenidos serán 
confidenciales. 

En sus respuestas sírvase considerar la siguiente puntuación: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
Gracias. 

N° 
DIMENSIONES 1 2 3 4 5 

SOCIOECONÓMICA      

1 Mi estado socioeconómico favorece mi permanencia 
en el tratamiento de hemodiálisis 

     

2 Las redes de apoyo social (familia amigos) con las 
que cuento favorecen mi permanencia en el 
tratamiento de hemodiálisis 

     

3 Independiente de las creencias que tengan otras 
personas sobre mi enfermedad y su tratamiento, sigo 
mi tratamiento de hemodiálisis 

     

4 Sea cual sea mi situación familiar actual continúo 
asistiendo al tratamiento de hemodiálisis 

     

 EQUIPO DE ASISTENCIA SANITARIA      

5 Los servicios de salud a los cuales tengo acceso 
facilitan mi tratamiento de hemodiálisis 

     

6 El conocimiento y preparación por parte de los 
profesionales que me asisten, contribuyen 
positivamente a mi tratamiento de hemodiálisis 

     

7 Me han suministrado información y educación sobre 
mi condición de salud y el tratamiento de 
hemodiálisis. 

     

8 El personal que me atiende se preocupa por mi 
permanencia en mi tratamiento de hemodiálisis 
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 RELACIONADOS CON EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL 

     

9 Recibo las sesiones de hemodiálisis necesarias 
desde los diferentes profesionales para cumplir 
satisfactoriamente mi tratamiento 

     

10 Soy constante en mi asistencia al tratamiento de 
hemodiálisis así se tenga complicaciones después 
de mi tratamiento 

     

11 A pesar que en ocasiones no se evidencien 
resultados inmediatos en mi condición funcional, sigo 
asistiendo a mi tratamiento de hemodiálisis 

     

12 A pesar de los posibles efectos adversos (calambres, 
hipotensiones, cefaleas) de los tratamientos de 
hemodiálisis, continúo asistiendo a ellos 

     

 DISCAPACIDAD DEL CASO      

13 A pesar de mi grado actual de limitación física 
continúo asistiendo a las sesiones de tratamiento de 
hemodiálisis 

     

14 Independiente de la progresión de mi enfermedad 
renal continúo asistiendo al tratamiento de 
hemodiálisis 

     

15 Si se sospecha que mi enfermedad empeora, hago 
todo que este a mi alcance para continuar asistiendo 
a las sesiones de hemodiálisis 

     

16 Así se presenten trastornos de salud adicionales a 
los que padezco, sigo asistiendo a las sesiones de 
hemodiálisis 

     

17 A pesar de que la hemodiálisis es de duración 
prolongada continuo puntualmente el tratamiento. 

     

 COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE      

18 Me mantengo motivado en asistir a las sesiones de 
hemodiálisis, aunque me cueste gran esfuerzo 

     

19 Reconozco la necesidad del tratamiento de 
hemodiálisis y reconozco lo beneficios para mi 
estado de salud. 

     

20 Entiendo adecuadamente las instrucciones dadas 
respecto a mi tratamiento de hemodiálisis para 
participar activamente con tal tratamiento. 

     

21 Mantengo viva la esperanza y soy positivo frente a 
mi enfermedad evitando tristezas y depresiones 

     

22 Nunca dejó de asistir a mi tratamiento de 
hemodiálisis a pesar de encontrarme mejor de salud 

     

23 Gracias al tratamiento de hemodiálisis tengo 
posibilidades de mantenerme con salud. 

     

24 Busco estrategias para continuar de forma optimista 
del tratamiento de hemodiálisis. 
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ANEXO 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Adherencia al 
tratamiento de 

hemodiálisis del 
paciente con 

insuficiencia renal 
crónica 

Nivel de 
Adherencia 

Variables en la adherencia 96 - 120= Alta adherencia 

49 - 95= Moderada 
adherencia 

≤ 48 = Baja adherencia 

Ordinal 

Socioeconómico 

Redes sociales (familia, amigos) 

Creencias  

Situación familiar 

16-20= Alta adherencia 

9-15= Moderada adherencia 

≤ 8 = Baja adherencia 

Ordinal 

Equipo de 
asistencia 
sanitaria 

Servicios de salud 

Educación sobre la enfermedad 

Preocupación del personal por la 
asistencia a la terapia 

16-20= Alta adherencia 

9-15= Moderada adherencia 

≤ 8 = Baja adherencia 
Ordinal 

Relacionado 
con el proceso 

de rehabilitación 
funcional 

Asistencia al tratamiento 

Permanencia en el tratamiento 

16-20= Alta adherencia 

9-15= Moderada adherencia 

≤ 8 = Baja adherencia 
Ordinal 
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Relacionada 
con la 

discapacidad 

Aceptación de la situación actual 

Aceptación de la progresión de la 
enfermedad 

20-25= Alta adherencia 

11-19= Moderada adherencia 

≤ 10 = Baja adherencia 

Ordinal 

Relacionada 
con el paciente 

Motivación 

Necesidad 

Esperanza 

28-35= Alta adherencia 

15-27= Moderada adherencia 

≤ 14 = Baja adherencia 

Ordinal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería 

Conjunto de 
actividades 

planificadas, 
ejecutadas y 
evaluadas de 

cuidado integral 
y holístico, 

según método 
de cuidado de 

enfermería 

Sesiones: 

Importancia dietética 

Régimen de vida 

Higiene de piel 

Importancia de la farmacología 

1= Sí 

0= No 

Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 
sociodemográficas 

Edad Años cumplidos Años Intervalo 

Sexo 
Género biológico Masculino 

Femenino 
Nominal 

Estado civil 

Condición de convivencia Soltero (a) 

Casado (a) 

Conviviente 

Nominal 
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Divorciado (a) 

Viudo (a) 

Separado (a) 

Grado de 
instrucción 

Último grado de estudios alcanzado  Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Nominal 

Ocupación 

Clasificación del trabajo  No trabaja 

Trabajo independiente 

Trabajo dependiente 

Nominal 

Características 
clínicas 

Patologías 
asociadas 

Enfermedad diagnosticada aparte de 
la IRC 

Diabetes 

HTA 

Enfermedades cardiacas 

Nominal 

Tiempo de 
hemodiálisis 

Tiempo de administración del 
tratamiento 

< a 1 año 

1 a 4 años 

5 a 9 años 

> a 10 años  

Intervalo 
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ANEXO 05 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA                       
“CUIDANDO MI SALUD” 

I. INTRODUCCIÓN 

Los riñones se consideran saludables y normales siempre que tengan una 

función de filtración normal y no existan señales de sangre o de proteínas 

en la orina. El nivel de la función de filtrado depende de la edad y de otros 

muchos factores que pueden afectar a los riñones. Si la función renal se 

reduce de forma permanente, se considera que estamos ante un caso de 

ERC. Los riñones pueden perder su capacidad para filtrar residuos de la 

sangre de forma gradual. El proceso de ERC se divide en cinco etapas: 

en las etapas 1-4, el foco de atención es preservar la función renal; en la 

etapa cinco, la diálisis y el trasplante pueden ser las únicas alternativas 

para sobrellevar la enfermedad. 

La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente durante meses o 

años. Es posible que no se note ningún síntoma durante algún tiempo. La 

pérdida de la función puede ser tan lenta que no presentará síntomas 

hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. 

La etapa final de la ERC se denomina enfermedad renal terminal (ERT). 

En esta etapa, los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar 

suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. En ese momento, 

necesitara diálisis o transplante renal. 

Dada esa situación, se plantea el programa de intervención de 

enfermería “Cuidando mi salud” dirigida a los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica, para que se sensibilicen y continúen con su 

tratamiento ya que la mayoría se desanima por el mismo hecho del 

tratamiento, los efectos secundarios de los medicamentos; el no poder 

adaptarse a un nuevo estilo de vida dietética les conlleva a una deficiente 

adherencia terapéutica, conllevándole finalmente a la muerte. 
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II. OBJETIVOS 

Concientizar a la población en estudio para el buen cuidado de su salud y 

la adherencia terapéutica. 

III. POBLACIÓN OBJETIVO 

Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que reciben tratamiento de 

hemodiálisis. 

IV. ÁMBITO 

En el servicio de Unidad Renal del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. 

V. CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN I: Importancia dietética 

SESIÓN II: Régimen de vida 

SESIÓN III: Higiene de piel 

SESIÓN IV: Importancia de la farmacología 

VI. PROGRAMACIÓN 

FECHAS CONTENIDO TEMATICO RESPONSABLE TIEMPO 

8-12-2017 Importancia dietética 

Lic. Enf. Runco 
Rosales Marcelina 

45 minutos 
15-12-2017 Régimen de vida 45 minutos 

22-12-2017 Cuidado de la piel 45 minutos 

28-12-2017 
Importancia 

farmacológica 
45 minutos 

VII. DESARROLLO TEMÁTICO 
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SESIÓN I: IMPORTANCIA DIETÉTICA 

El tratamiento dietético es un elemento fundamental en el manejo de la 

enfermedad renal. El principal objetivo de una intervención dietética es 

mantener y/o recuperar un óptimo estado nutricional y fomentar un 

bienestar general, mejorando la calidad de vida. Cabe destacar que un 

estado de malnutrición va a ser un importante factor pronóstico de las 

complicaciones y la mortalidad. 

IMPORTANCIA DE LA DIETA EN INSUFICIENCIA RENAL 

Es frecuente que los pacientes con insuficiencia renal crónica coman 

insuficientemente debido a las numerosas restricciones y prohibiciones 

alimentarias. Este hecho produce una serie de consecuencias sobre la 

salud del paciente, tanto el ámbito físico y el entorno psicosocial. 

OBJETIVO CONTENIDO TEMATICO MATERIALES RESPONSABLE 

Presentación a la 
población motivo 

de estudio 

Buenos día soy la Lic. Marcia 
Runco rosales, agradecida por 
su apoyo y comprensión. 

 Investigador  

Evitar la 
desnutrición 

Calorías de la dieta para la 
IRC: 

Comer suficientes calorías es el 
punto más importante de la 
dieta para la insuficiencia renal. 
A menudo estas personas 
tienen poco apetito 
(inapetencia), y las restricciones 
dietéticas de proteínas, sal, 
especias, minerales y a veces 
líquido, pueden derivar en una 
alimentación insuficiente en 
calorías, con el consecuente 
riesgo de desnutrición 

Laminas 

Pizarra 

Plumones 

Papel bond 

Investigador  

Mantener un 
estado de salud 
óptimo y mejorar 
el progreso de la 

enfermedad 

¿Cuántas calorías se deben 
de consumir en insuficiencia 
renal crónica? 

La ingesta recomendada de 
calorías es de 35-40 calorías 
(Kcal) por Kg. De peso en 
adultos, y de 50-75 calorías por 
Kg de peso en niños. Un adulto 
de 70 Kg debería comer 
aproximadamente 2.500 
calorías (Kcal) diarias. 

Laminas 

Pizarra 

Plumones 

Papel bond 
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No tomar suficientes calorías 
aumenta el riesgo de 
desnutrición y provoca que se 
quemen proteínas musculares, 
originando creatinina, un 
residuo del metabolismo que 
debe eliminarse por la orina, 
sobrecargando los riñones y 
empeorando la enfermedad 
renal y la salud general del 
organismo. 

Controlar la 
ingesta de 
líquidos y 

alimentos con 
mucha  agua 

Se desea no superar la 
capacidad de eliminación de los 
riñones. O ideal es conseguir 
equilibrar la ingesta con la 
pérdida de agua. 

Se recomienda tomar hasta 
400-500 ml de agua (de 
mineralización débil) al día más 
las pérdidas correspondientes al 
volumen de orina. 

Por lo tanto, entre 1 a 1 litro y 
medio de ingestión de agua 
(agua + agua de los alimentos). 
Aumentar en caso de sudor, 
diarreas o vómitos. 

Laminas 

Pizarra 

Plumones 

Papel bond 

Investigador  

Dieta sin sal 
añadida 

Se recomienda 2.000 mg de 
sodio al día, según indicación 
del médico 

- Eliminar los alimentos con 
mucha sal 

- No añadir pizcas de sal a los 
platos 

- Utilizar agua de mineralización 
débil 

 Investigador  

Controlar el 
potasio 

Los niveles de potasio se 
controlan periódicamente a 
través de análisis de sangre. Si 
el médico lo indica, debe 
controlarse la ingesta de 
potasio. En principio se 
recomienda consumir 3.000 mg 
de potasio al día, lo habitual en 
una dieta normal. 

 Investigador  
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SESIÓN II: RÉGIMEN DE VIDA 

 

Son los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las personas 

en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su calidad de vida 

y/o estilo de vida. Es el estilo de vida lo que conlleva a la persona al 

deterioro de su aspecto físico, psicológico y social, llevándolo a pérdidas 

físicas y en sí, de su integridad personal. Entre estos tenemos: 

- Sedentarismo. 

- Malos hábitos alimenticios. 

- Exposición al estrés, debido a que le lleva a la vulnerabilidad del 

individuo a padecer otro tipo de enfermedad. 

Recomendaciones 

- Haz ejercicio físico moderado. 

- Descansa. 

 Acuéstate en el momento adecuado y respeta los hábitos horarios. 

 Cena de forma ligera y equilibrada. 

 No hagas ejercicio intenso antes de acostarte. 

 Duerme en una habitación ventilada y a temperatura constante. 

 Utiliza una almohada blanda. 
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SESIÓN III: HIGIENE DE PIEL 

ASPECTOS GENERALES PARA EL CUIDADO DE LA FÍSTULA 

- Adecuada higiene corporal. 

- Evite golpes y rozaduras en el brazo portador, ya que puede llevar a 

que la fístula deje de funcionar o sangre. 

- No cargue peso con dicho brazo. 

- No tomar NUNCA la tensión arterial en el brazo de la fístula. 

- Evite apoyarse sobre el brazo de la fístula cuando descanse. 

- No utilice ropas apretadas, bolsos, relojes u objetos que aprieten en el 

brazo de la FAV o fístula. 

- Comunique al personal sanitario cualquier cambio en el aspecto de la 

fístula (inflamación, enrojecimiento, supuración, dolor, endurecimiento). 

- No puncionar NUNCA el brazo portador de la fístula para una 

extracción de sangre u otras pruebas. 

- Lavado del brazo con agua y jabón. 

- En algunas ocasiones, que la fístula no se desarrolla lo suficiente hay 

que hacer ejercicios apretando una pelota de goma dura. 

- Comprobar diariamente el funcionamiento de la fístula. 

CUIDADOS DE LA FÍSTULA ANTES DE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

El objetivo de estos cuidados es evitar posibles complicaciones derivadas 

de una higiene deficiente, como las infecciones, que ponen en peligro la 

supervivencia de la fístula. 

- Ducha o aseo general en el domicilio antes de acudir a diálisis. Una 

vez en la unidad se procederá al lavado del brazo portador de la 

fístula arteriovenosa con jabón antiséptico. 

- Una vez limpio el brazo se procede a su desinfección antes de 

realizar las punciones por parte del personal de enfermería de 

hemodiálisis. 

- Después de la desinfección debe evitar roces y contactos con la 

zona. 
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CUIDADOS DE LA FÍSTULA DESPUÉS DE LA SESIÓN DE 

HEMODIÁLISIS 

- Después de la sesión y tras hacer hemostasia, se procederá a curar 

los puntos de punción con desinfectante, colocando después un 

apósito o tirita. 

- Tanto si se utiliza apósitos como hemostático local por sangrado 

abundante lo retirará en su domicilio mojándolo con agua, 

despegándolo despacio para evitar arrancar la costra que se forma. 

- Después aconsejamos lavarlo con agua y jabón. 

- En caso de hematomas deberá aplicar pomadas específicas varias 

veces al día masajeando la zona. (43) 
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SESIÓN IV: IMPORTANCIA DE LA FARMACOLOGÍA 

La insuficiencia renal hace que los riñones no depuren la sangre y que, 

por lo tanto, se acumulen en ella todos los productos de desecho que 

antes se eliminaban por la orina. Por ello debe tomar la medicación que 

ya ha sido prescrita por su nefrólogo. Tomarse correctamente la 

medicación tiene mucha importancia. NUNCA modifique, abandone o 

tome otra medicación sin que su nefrólogo lo haya prescrito. Tampoco 

haga caso de lo que le digan otras personas. Cada paciente es diferente. 

(44) 

HIERRO 

El hierro hace que se corrija la ANEMIA presente en los pacientes con 

insuficiencia renal. Muchos de los síntomas que usted tiene como el 

cansancio, fatiga o dificultad para respirar son debidos a la anemia. 

Deberá tomárselo preferentemente en ayunas. Colorea las heces oscuras, 

de color casi negras. Es normal, y no debe alarmarle. También puede 

ocurrir que deba administrárselo en vena la enfermera en la consulta. 

ERITROPOYETINA 

La eritropoyetina puede ayudar a las personas con insuficiencia renal y 

con síntomas de anemia que aún no se encuentren en diálisis. Aquí se le 

enseñará a ponérsela. Normalmente la dosis pasa desde 1 sola vez a la 

semana a 2 ó 3. Deberá conservarla en frigorífico para que no se 

estropee. 

CALCIO Y QUELANTES DEL FOSFORO 

Los quelantes del fósforo se utilizan cuando los niveles de fósforo están 

altos (hiperfosforemia) y se emplean para normalizar los valores de 

fósforo y el calcio en sangre. Cuando los niveles de fósforo y calcio están 

altos, suele haber fuertes picores y problemas óseos. Los nombres 

comerciales más utilizados son: el carbonato cálcico (Martical), y el 

acetato de calcio (Royen). Hay que tomarlos mezclados con las comidas, 

por ejemplo, entre el primer y el segundo plato. 



78 

ANTAGONISTAS DEL POTASIO 

El potasio es un mineral que ayuda a que los músculos y nervios 

funcionen correctamente. Los antagonistas del potasio sirven para evitar 

que el potasio de los alimentos pase a la sangre. El más corriente es el 

RESINCALCIO®. Debe tomárselo antes de las comidas. Puede producir 

estreñimiento. Algunos síntomas del exceso de potasio en sangre son: 

debilidad muscular, cansancio, hormigueos y pesadez en miembros. 

HIPOTENSORES 

Se usan para mantener las cifras de la tensión arterial y así corregir la 

hipertensión arterial. Siempre deberá tomarlos de la forma prescrita por 

nefrólogo y nunca dejará de tomarlos ni modificará la dosis por su cuenta. 

Si aparecieran efectos indeseables como mareos, sofocos, palpitaciones 

o hipotensión deberá comentarlo al nefrólogo o enfermera que le atiende. 

 


