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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Conocimientos del manejo de 

hemodiálisis y comportamiento del cuidado humanista, 

enfermeras centro de hemodiálisis SERMEDIAL S.A.C, Sede 

Arequipa 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre 

los conocimientos del manejo de hemodiálisis y 

comportamiento del cuidado humanista. 

Para la recolección de datos, se utilizó se utilizó el método de 

la encuesta; y como técnicas la entrevista estructurada 

individual y el cuestionario; como instrumentos una entrevista 

estructurada para recoger datos generales de las enfermeras, 

el segundo un cuestionario para medir el nivel de 

conocimientos del manejo de hemodiálisis y el tercero un 

cuestionario para detectar el cuidado transpersonal humanista 

de Watson que otorgan al paciente con insuficiencia renal 

crónica las Enfermeras del Centro de Hemodiálisis. 

La población de estudio estuvo conformada por 28 las 

Enfermeras que laboran en la Clínica de Hemodiálisis 

SERMEDIAL S.A.C, Sede Arequipa 2017 con las siguientes 

características: la mayoría son egresadas de la Universidad 

Nacional de San Agustín y Universidad Católica de Santa 

María (35.5%), en su totalidad del sexo femenino (100%), con 

predominio de personal entre las edad de 26 a 31 años 

(60.7%), con 13 a 24 meses de labor institucional (46.4%), la 

mitad de población nombrada (50%). 

En la variable conocimientos del manejo de hemodiálisis 

dimensión: casos clínicos (50,0%), preguntas de complemento 

(53,6%) y a nivel global (53,6%) la mayoría de enfermeras 

muestran nivel medio en su dominio seguido del alto nivel 

(39,3%)  
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En relación a la variable comportamiento del cuidado 

humanista de Watson dimensión: humanismo/fe - 

esperanza/sensibilidad, (53,6%), ayuda-confianza (46.4%), 

expresión de sentimientos positivos/negativos (46.4%), 

enseñanza- aprendizaje (46.4%), soporte/protección (50,0%), 

asistencia en las necesidades humanas (50,0%), fuerzas  

existencial/fenomenológica/ espiritual (46.4%) y a nivel global 

(50,0%) la mayoría de las unidades de estudio (50,0%) 

muestran mediano nivel seguido del nivel alto (42,9%) 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró elevada significancia estadística (0.001), por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre los 

variables conocimientos del manejo de hemodiálisis con 

comportamiento del cuidado humanista de Watson. 

Los resultados servirán de base para conclusiones y 

recomendaciones  

Palabras Claves: Conocimientos del manejo de hemodiálisis, 

Comportamiento del cuidado humanista, Enfermedad renal 

crónica.  
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ABSTRACT 

 

The present study entitled "Knowledge of the handling of 

hemodialysis and behavior of humanistic care, nurses center of 

hemodialysis SERMEDIAL S.A.C, Sede Arequipa 2017", aimed 

to determine the relationship between knowledge of 

hemodialysis management and behavior of humanistic care. 

For data collection, we used the survey method; and as 

techniques the individual structured interview and the 

questionnaire; as instruments a structured interview to collect 

general data of nurses, the second a questionnaire to measure 

the level of knowledge of hemodialysis management and the 

third a questionnaire to detect the humanistic transpersonal 

care of Watson that give patients with chronic renal failure 

Nurses of the Hemodialysis Center. 

The study population was made up of 28 Nurses who work in 

the SERMEDIAL SAC Hemodialysis Clinic, Sede Arequipa 

2017 with the following characteristics: the majority are 

graduates of the National University of San Agustín and the 

Catholic University of Santa María (35.5%), in its totality of 

female sex (100%), with a predominance of personnel between 

the ages of 26 and 31 years (60.7%), with 13 to 24 months of 

institutional work (46.4%), half of the population named (50%) . 

In the knowledge variable of hemodialysis dimension 

management: clinical cases (50.0%), complement questions 

(53.6%) and globally (53.6%) the majority of nurses show 

average level in their domain followed by high level (39.3%) 

In relation to the variable behavior of the humanistic care of 

Watson dimension: humanism / faith - hope / sensitivity,  

(53.6%), help-trust (46.4%), expression of positive / negative 

feelings (46.4%), teaching-learning (46.4%), support / 
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protection (50.0%), assistance in human needs (50.0%), 

existential / phenomenological / spiritual forces (46.4%) and 

globally (50.0%) most of the study units (50.0%) show medium 

level followed by high level (42.9%) 

With the application of the no² nonparametric statistic: with a 

confidence level of 95% and an error level of 5%, high statistical 

significance was found (0.001), so the hypothesis that there is a 

relationship between the variables is accepted knowledge of 

hemodialysis management with the behavior of Watson's 

humanistic care 

The results will serve as the basis for conclusions and 

recommendations 

Key words: Knowledge of hemodialysis management, 

Behavior of humanistic care, Chronic kidney disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la insuficiencia renal crónica constituye un 

problema de salud pública asociada a alta mortalidad y gastos en 

los sistemas de salud, así, a nivel mundial se espera que la 

población que requiera Hemodiálisis se duplicara en los próximos 

10 años, siendo necesario sistematizar esta información ´para 

Identificar puntos perfectibles en el manejo de ésta enfermedad, 

con el fin de mejorar la atención de estos pacientes. 

Al respecto, en la competencia profesional para una atención de 

calidad en la enfermera especialista en Hemodiálisis influyen 

diversos factores, entre ellos el dominio de complejos 

conocimientos que exige la práctica el manejo de la Hemodiálisis 

como tratamiento sustitutorio del paciente con insuficiencia renal 

crónica, dado que, la unidad de Hemodiálisis es un servicio 
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complejo que requiere de una atención con enfermeras 

especialistas que otorguen un cuidado eficiente. 

La Comisión Intencional de Enfermería (CIE) y las Asociaciones 

Nacionales de Enfermería (ANE) reconocen que los mejores 

resultados en los pacientes dependen del buen ejercicio de la 

profesión basado en unos elevados niveles del conocimiento, que 

les permitan asumir responsabilidades en la toma de decisiones 

autónomas con pensamiento crítico y capacidad de reflexión para 

ofrecer unos cuidados de calidad. 

Actualmente la hemodiálisis es llevada a cabo por el grupo de 

enfermeras asignadas a esta unidad que incluye desde la 

programación, recepción del paciente, valoración inicial ~ inicio 

de la sesión de hemodiálisis, cuidados durante y al término de 

dicha sesión, técnicas de asepsia y antisepsia, abordaje de 

accesos, cualquier efecto adverso evidencia una falla en la 

calidad de la atención 

Por tanto, la enfermera especialista en Hemodiálisis cumple un 

rol de trascendencia en el tratamiento, educación y 

entrenamiento de estos pacientes pues, el informarles acerca de 

su enfermedad y su tratamiento les permitirá modificar los 

comportamientos nocivos, tolerar los efectos perturbadores del 

tratamiento y adherirse más a la terapia. Sin embargo, la 

especialización y el avance tecnológico han favorecido un 

ambiente instrumentalizado en los servicios de salud, lo que ha 

derivado a que la atención del personal de Enfermería, se incline 

a lo procedimental automatizando el cuidado en forma no 

intencional rezagando así, la práctica de habilidades y destrezas 

de la competencia de ayuda al paciente desde el plano holístico 

pues, la insuficiencia renal crónica como enfermedad afecta a la 

persona doliente en todas sus dimensiones.  
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Al respecto, la teórica Watson, J. (1997), autora de la Teoría 

Filosofía y Ciencia del Cuidado, considera que “el cuidado es el 

atributo más valorable que la enfermería pueda ofrecer” y el 

cuidado humanista transpersonal de enfermería va más allá del 

propio ego y del aquí y ahora, pues permite alcanzar conexiones 

espirituales más profundas en la promoción de la comodidad y la 

curación del paciente, el objetivo de una relación transpersonal 

de cuidado corresponde a proteger, realzar, y conservar la 

dignidad de la persona, la humanidad, la integridad, y la armonía 

interior. 

Por tanto, la presente investigación tiene el propósito el dar a 

conocer información actualizada de la calidad de atención de las 

Enfermeras especialistas en Hemodiálisis evidenciada en el nivel 

de conocimientos en su manejo y el comportamiento de cuidado 

humanista de Watson hacia los pacientes con insuficiencia renal 

crónica y los resultados obtenidos se usaran para diseñar 

estrategias y programas de tendientes a superar las posibles 

deficiencias. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) está convencido de 

que el desarrollo de la carrera profesional contribuye al avance de 

los sistemas de salud y de la profesión de enfermería en todo el 

mundo y que está directamente relacionado con el mantenimiento 

de la prestación de cuidados de calidad. (1). 

Así, la enfermera en la unidad de Hemodiálisis representa un 

papel fundamental, ya que en conjunto con el equipo 

interdisciplinario participan  en el tratamiento de hemodiálisis, 

brindando educación continua sobre el autocuidado, causas de la 

enfermedad y evolución de la misma, además, es quien 

proporciona, supervisa y concluye el tratamiento de hemodiálisis, 

estando a la expectativa de cualquier incidente, proporcionando 

relación de ayuda al paciente y familia. La enfermera cumple  una 

ardua labor por lo que su capacidad técnica se puede considerar 

un factor importante para determinar la calidad tanto individual 
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como grupal, identificando la concordancia entre el conocimiento y 

práctica, de esta manera realimentar al cuidado que se brinda (2) 

Al respecto, el manejo de hemodiálisis es entendido como un 

proceso sistemático realizado por la enfermera especialista quien 

brinda cuidados individualizados eficientes al paciente con 

enfermedad renal crónica, centrados en el logro de resultados 

esperados, apoyándose en un modelo científico sistemático y 

organizado que implica la aplicación de sólidos conocimientos, 

que fundamentan la práctica de enfermería de definida dentro de 

un marco legislativo pues, es el personal enfermería quien se 

responsabiliza actualmente en la atención del tratamiento de  

hemodiálisis  (3) 

Contemplando que el manejo de hemodiálisis es un tratamiento 

complejo en donde se deben tener competencias específicas para 

brindar el cuidado idóneo, garantizando la calidad de la atención 

de enfermería, en la presente investigación se considera de gran 

importancia evaluar el nivel de conocimientos  desde el contexto 

de actuación de enfermería en el manejo de la terapéutica pues, 

constituye un instrumento potente de estímulo de la formación 

continua de los profesionales y una herramienta eficaz y efectiva 

de la mejora de la calidad de la atención prestada, brindan pautas 

para mejorar la práctica clínica, identificando las fortalezas y 

debilidades del personal. (4) 

La Enfermedad renal crónica (ERC), es una enfermedad que 

implica la pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los 

riñones para: eliminar los productos de desecho, mantener en 

equilibrio la cantidad de líquidos en el organismo, controlar la 

presión arterial, facilitar la producción de glóbulos rojos y 

regulares los niveles de calcio y fósforo. (5) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que en el 

mundo hay aprox. 150 millones de personas con enfermedades 
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asociadas a la ERC. Se  predice que para el año 2025 esta cifra se 

duplicaría  a más de 300 millones.  Las cuales si no reciben un 

cuidado estricto de su padecimiento serán las que llenen las 

Unidades Nefrológicas, que en la actualidad ya están resultando 

insuficientes para la atención de los pacientes con ERC (6). 

En Perú, en el año 2014, las enfermedades del sistema urinario, 

incluyendo ERC, ocuparon el séptimo lugar entre las principales 

causas de morbilidad en personas de 18 a 29 años, equivalente al 

4.8% de dicha población; en el grupo etareo de 30 a 59 años ocupa 

el cuarto lugar con un 5.7%. (7) 

En la ciudad de Arequipa existen alrededor de 1600 personas que 

reciben tratamiento de diálisis, siendo el 95% atendida en EsSalud 

y el 5% atendida por hospitales del MINSA y de las Fuerzas 

Armadas. El Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

encargado de brindar atención a esta población, en la actualidad 

tiene registradas 731 personas con ERC. De éstos, 141 reciben 

Diálisis Peritoneal. (4) 

La persona que padece de ERC vive con la función renal 

notablemente disminuida y una alta probabilidad de deterioro de 

los demás órganos internos, causando enfermedades 

cardiovasculares, neuropatías, anemia entre otros. Requiriendo 

de un comportamiento de cuidado humanizado. (7) 

En la actualidad, la evaluación del cuidado se ha convertido en un 

indicador de calidad para la práctica de enfermería, siendo 

necesario evaluar la percepción de los comportamientos de 

cuidado que las enfermeras especialistas ofrecen en la práctica 

hospitalaria al interactuar con pacientes de alta complejidad  tal 

como sucede en los pacientes  con tratamiento de hemodiálisis. 

(8) 

Así, la percepción de comportamiento de cuidado  es definida 

como un proceso mental mediante el cual el paciente y personal 
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de enfermería obtienen momentos significativos en su interior 

durante la interacción, teniendo como fundamentos el dignificar al 

ser humano y fortalecer su autonomía (10) 

Las características de la enfermera que reflejan un cuidado 

humanizado hacen referencia a una persona calidad, querida, 

especial, agradable  que demuestra su simpatía, amabilidad, 

cordialidad en su atención, eficiencia en el desempeño de sus 

tareas, claridad al comunicarse, manifestación de estímulos 

positivos y brinda un cuidado comprometido y solidario (11) 

Paulina (2004) Hospital Republica Dominicana señala que 

respecto al “trato digno del paciente” el 82.4% de los pacientes 

evalúan como medianamente favorable el comportamiento de 

cuidado, el 17. 53% como favorable y Signor ( 2004) Hospital 

Guatemala  en la percepción de cuidado, el 22.06% de los 

pacientes evalúan como medianamente favorable el 

comportamiento de cuidado el 77. 94% como favorable, (12) 

Estudios realizado en Lima- Peru (2015) sobre la precepción del 

comportamiento del cuidado “características de la Enfermera, 

señalan que un 55.9 % de los usuarios percibieron como 

medianamente favorable, favorable 38.2%  y como medianamente 

desfavorable 5.9%  y como desfavorable 0%. (13) 

El cuidado de enfermería hace énfasis y se fundamenta en los 

aspectos filosóficos y éticos involucrados en el acto de cuidar, 

como es la Teoría Transpersonal del Cuidado Humano de 

Watson. (14) 

La importancia de esta teoría es que permite determinar la 

capacidad percibida por enfermeras/os de expresar cuidados 

humanos con base en la teoría de Watson en ámbitos de práctica 

y enseñanza del cuidado, señala que el interés de la enfermería 

reside en comprender la salud, la enfermedad y la experiencia 

humana, dentro de la filosofía y la ciencia del cuidado.  (15). 
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Jean Watson, sostiene que “ante el riesgo de deshumanización 

en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración 

administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud 

en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, 

educativa y de investigación por parte de los profesionales de 

enfermería” (16) 

Al del Centro de Hemodiálisis SERMEDIAL SAC, Sede Arequipa, 

acuden pacientes derivados del Hospital Essalud CASE para el 

tratamiento de Hemodiálisis, por falta de cobertura, siendo de 

importancia indagar en ellos sobre la problemática planteada que 

tiene especial trascendencia, por tratarse de pacientes que 

recibirán este tratamiento de por vida, ante lo expuesto es que se 

pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE HEMODIALISIS CON EL 

COMPORTAMIENTO DE CUIDADO HUMANISTA DE LAS 

ENFERMERAS DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL 

SAC, SEDE AREQUIPA 2017? 

 

 

B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento acerca del 

manejo de hemodiálisis con el comportamiento de Cuidado 

Humanista de las enfermeras del Centro de Hemodiálisis 

SERMEDIAL SAC, Sede Arequipa 2017 

 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: universidad 

de Procedencia, sexo, edad, sede en la que labora, tiempo 

de trabajo, capacitación en servicio y  condición Laboral 
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2. Medir el nivel de conocimientos del manejo de hemodiálisis 

según dimensiones: casos clínicos y preguntas de 

complemento valorados en las Enfermeras del Centro de 

Hemodiálisis 

3. Detectar el comportamiento de cuidado transpersonal 

humanista de Watson que otorgan al paciente con 

insuficiencia renal crónica las Enfermeras del Centro de 

Hemodiálisis según dimensiones: humanismo/fe-

esperanza/sensibilidad, ayuda/confianza, expresión de 

sentimientos positivos/negativos, enseñanza/aprendizaje, 

soporte/protección/ambiente, asistencia en las necesidades 

humanas y fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual. 

4. Relacionar el nivel de conocimientos del manejo de 

hemodiálisis con el comportamiento de cuidado 

transpersonal humanista de Watson. 

 

C. HIPÓTESIS  

Es probable que el nivel de conocimientos del manejo de 

hemodiálisis  se relacione con el comportamiento del cuidado 

humanista de Watson, enfermeras, Centro de Hemodiálisis 

SERMEDIAL SAC, Sede Arequipa 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

BARONA D. (2016), AMBATO, su estudio titulado “Atención de 

enfermería en la calidad de vida de los usuarios sometidos a 

hemodiálisis en el Hospital IESS Ambato abril septiembre 2016” 

cuyo objetivo fue diseñar estrategias de enfermería que permitan 

elevar la calidad de vida del usuario sometido a hemodiálisis en el 

área de hemodiálisis del Hospital IESS de la ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua, con una investigación descriptiva 

explicativa, con  una  población de 80 pacientes concluyeron que 

la calidad de vida de los usuarios sometidos a hemodiálisis se 

debe a factores dependientes del paciente y del personal de 

enfermería por lo que se debería enfatizar la importancia que el 

problema amerita para reducir las complicaciones a los pacientes 

sometidos a hemodiálisis 
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MUÑOZ J. Y COLS.  (2016) SERNA, en el estudio titulado 

“Cuidado de Enfermería en el tratamiento depurador de pacientes 

con hepatitis C en hemodiálisis”, cuyo objetivo es implementar 

acciones para mejorar el cuidado de Enfermería en el tratamiento 

depurador de pacientes portadores de hepatitis C en hemodiálisis, 

en el Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la 

Serna”, en un  estudio descriptivo, prospectivo, en una muestra de 

30 enfermeros, concluyeron que existía predominio de los 

enfermeros titulados y con experiencia laboral. Las principales 

necesidades de aprendizaje identificadas se relacionaron con el 

proceder y las normas técnicas, además de prácticas 

inadecuadas de bioseguridad. Después de capacitado el personal, 

la incidencia de nuevos casos de hepatitis C fue nula. 

ALFARO E. Y COL. (2015) LIMA – PERU en estudio titulado 

“Percepción de los pacientes sobre el cuidado humanizado que 

brinda la enfermera en los servicios de medicina interna del 

hospital nacional Dos de Mayo, cercado de Lima”, tuvo por 

objetivo determinar la percepción de los pacientes sobre el 

cuidado humanizado en los servicios de Medicina Interna del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, Cercado de Lima, agosto de 

2015, con un estudio fue descriptivo, de corte transversal en una 

población de 93 pacientes arribaron a la siguiente conclusión: del 

Cuidado Humanizado global se percibió siempre un 55%, casi 

siempre un 7%, algunas veces un 20%  y nunca un 18%, en 

conclusión, los pacientes siempre percibieron un cuidado humano 

por parte de enfermería 

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ A. (2015) LIMA – PERU,  se 

realizó estudio titulado “Percepción del paciente ambulatorio en 

terapia de hemodiálisis sobre el cuidado  humanizado de la 

enfermera en una  institución de salud 2014” , el objetivo fue 

determinar la percepción del paciente ambulatorio en terapia de 

hemodiálisis sobre las características del cuidado humanizado de 
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la enfermera en una Institución de Salud en el año 2014 , trabajo 

descriptivo de corte transversal arribaron a la conclusión: que fue 

medianamente favorable 55.9% , favorable 38.2%  y como 

medianamente desfavorable 5.9%  y como desfavorable 0% . En 

la dimensión de actitud empática, como medianamente favorable 

50% , como favorable un 47% , medianamente desfavorable 1%  

y como desfavorable 0% . En la dimensión de cordialidad 

resultado favorable 50%, como medianamente favorable 41.2%, 

como medianamente desfavorable 8.8% y desfavorable 0%. En la 

dimensión autenticidad arrojó como resultado favorable 52.9%, 

como medianamente favorable 44.1%, como medianamente 

desfavorable 3%  y desfavorable 0%.  

GÓMEZ, D. (2014) España; realizo la investigación “Autocuidado 

y calidad de vida en personas con Hemodiálisis”, cuyo objetivo 

fue identificar la relación existente entre características 

sociodemográficas y autocuidado, con un estudio descriptivo de 

diseño correlacional y corte transversal en una muestra de 64 

participantes arribaron a la siguiente conclusión: las personas 

tienen menor calidad de vida en la dimensión de los síntomas de 

la enfermedad, seguida de la dimensión física. 

ALVARADO L. ANGULO. D, (2013) GUAYAQUIL – ECUADOR, 

realizaron el estudio titulado “Impacto del rol de enfermería en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en el Instituto del Riñón y 

Diálisis INRIDI ‘San Martin’ en la ciudad de Guayaquil 2013’, 

estudio descriptivo con una población de 24 pacientes y con la 

aplicación de encuesta dirigidas a los mismos, concluyeron que: el 

38% afirman que observan al profesional de enfermería anotar el 

registro de actividades, el 21% señalan que  supervisa con 

frecuencia, da orientación sobre la dieta y hábitos alimenticios en 

un 71%, la educación al paciente forma parte del rol de 

enfermería es por ello que un 50%, refiere el 63% que siempre 
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reciben apoyo emocional por parte del profesional de enfermería 

durante el procedimiento. 

CHUMAN, CINDY (2012) LIMA – PERÚ. En el estudio titulado 

“Conocimientos del personal de enfermería sobre el manejo del 

paciente con insuficiencia renal crónica de la Clínica Internacional, 

distrito de San Borja, Lima-Perú 2012”, cuyo objetivo fue 

determinar  los conocimientos del Personal de Enfermería sobre 

el Manejo del Paciente con Insuficiencia Renal Crónica de la 

Clínica Internacional, distrito de San Borja, con un estudio 

descriptivo de corte transversal con una población conformada por 

60 enfermeras (os) concluyeron: que en cuanto a los 

conocimientos sobre el Manejo del Paciente con Insuficiencia 

Renal Crónica, el mayor porcentaje conoce las causas, los 

criterios diagnósticos, el tratamiento, la necesidad de eliminación, 

comunicación, de moverse y mantener posturas adecuadas; y un 

porcentaje significativo no conoce sobre los factores de riesgo, la 

definición, la necesidad de evitar los peligros y de respiración. 

BARROS, L. Y COLS. (2013) Colombia; en su investigación 

“Calidad de  vida relacionada con la salud en pacientes con 

enfermedad renal crónica hemodializados y no hemodializados”, 

en la Clínica de la Costa en Barranquilla. Su objetivo intenta 

confirmar la hipótesis que la calidad de vida se distribuye de 

manera distinta en los pacientes con enfermedad renal crónica 

hemodializados y no hemodializados. Estudio descriptivo de corte 

transversal; la población estuvo compuesta por 80 personas. Se 

concluyó que la calidad de vida es diferente en pacientes que 

reciben hemodiálisis comparado con los que reciben diálisis 

peritoneal. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDAD  RENAL CRÓNICA  

1.1. Conceptualización 

 La ERC se define como el deterioro progresivo e irreversible de 

la función renal con incapacidad corporal para la conservación 

del equilibrio de líquidos, electrólitos y el metabolismo, lo cual 

culmina en uremia (retención de urea y otros desechos 

nitrogenados en la sangre). (Otero A, Francisco M. 2011) 

 La ERC, es una disminución progresiva irreversible de la tasa 

de FG. Esto ocurre como consecuencia de la pérdida 

permanente de nefronas, la disminución de estos elementos, 

condiciona una hipertrofia funcional, es por esta razón  que los 

riñones dejan de cumplir con su función normal. (Ribes. y Cols. 

2007). 

Se considera la ERC como la pérdida de la función renal 

progresiva  permanente, la que puede presentarse por 

múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y/o hereditario 

como adquiridas. En su etapa terminal requiere tratamiento de 

sustitución renal por diálisis o trasplante renal El fracaso renal 

crónico irreversible lleva a la muerte a una gran cantidad de 

personas. (MINSA 2016). 

 

1.2. Anatomo-fisiologia de los riñones 

         El ser humano cuenta con 2 riñones que  se ubican en la zona 

lumbar a ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón está 

compuesto por cerca de un millón de nefronas,  que son  las 

unidades  estructurales y funcionales  encargadas de formar  la 

orina. Las funciones que estos  realizan son vitales para 

mantener la vida: 

- Filtran la sangre, reteniendo algunas sustancias y 

desechando otras que son tóxicas para el organismo. 
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- Retiran de la sangre el exceso de agua sodio y potasio y 

fosforo. 

- Ayudan a regular la presión arterial. 

- Producen eritropoyetina, hormona que estimula la 

producción de los glóbulos rojos. 

- Activan la vitamina D que ayuda a mantener los huesos 

sanos y fuertes.(Brunner y Cols. 2005) 

 

1.3. Etiología y Epidemiología 

La Enfermedad renal representa la incapacidad de los riñones 

para eliminar del organismo los productos de desecho o para 

llevar a cabo sus funciones reguladoras. Ello da lugar a 

desequilibrios hidroelectroliticos, alteraciones ácido-básicas y 

deterioro de las funciones endocrina y metabólica. La 

enfermedad renal puede deberse a diferentes causas, como 

isquemia, infecciones, nefrotoxicidad, hipertensión, 

glomerulonefritis, o bien otros trastornos como la diabetes 

mellitus o el lupus eritematoso, etc. (Sánchez Sicilia .2009) 

Se calcula que cada año muere en EE.UU. 42000 personas por 

enfermedad renal irreversible. La enfermedad renal aguda tiene 

una incidencia de 20-40 casos anuales por cada millón de 

habitantes, al alrededor de la mitad de los pacientes 

hospitalizados desarrollan enfermedad renal aguda; la 

mortalidad se acerca al 50%.   

Los datos estadísticos reflejan el creciente número de enfermos 

críticos que acuden actualmente a los hospitales de asistencia 

aguda y el incremento de la población de edad avanzada. Las 

personas mayores están especialmente expuestas debido a la 

atrofia de las nefronas como parte normal del proceso de 

envejecimiento, la insuficiencia renal crónica es un trastorno 

progresivamente destructivo, produce mayores cambios 

degenerativos que la insuficiencia renal aguda.  
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1.4. Fisiopatología 

Cuando existe daño renal, las nefronas se hipertrofian y se 

produce así un aumento de la carga de solutos a nivel de cada 

uno de las nefronas restantes, aumento explicable por la 

elevación plasmática de urea y también por la mayor filtración 

glomerular a nivel de cada nefrona. (Arenas Jiménez, D 2012) 

Entre las consecuencias de esta situación se observa una 

mengua de la capacidad de concentración de las nefronas 

normales y de capacidad de los riñones para excretar una orina 

sin sales. El resultado inicial es la poliurea sin embargo el 

volumen urinario disminuye conforme la insuficiencia renal se 

vuelve grave.  

Cuando la filtración glomerular a descendido hasta 5 a 10% de 

valor normal observándose una disminución correspondiente del 

volumen urinario ya no puede ser eliminados la sal y el agua 

ingerido que normalmente son ingeridos por los alimentos, 

sobreviniendo entonces la hipertensión, edema e insuficiencia 

cardiaca congestiva  
 

1.5. Sintomatología 

Los personas con tratamiento de hemodiálisis presentan 

síntomas tales como: la sensación de malestar general, fatiga, 

picazón generalizada, dolor de cabeza, pérdida de peso, 

inapetencia, náuseas, piel oscura, dolor óseo, somnolencia, 

confusión, problemas para concentrarse o pensar, 

adormecimiento de manos, pies y otras áreas, calambres, mal 

aliento, susceptibilidad a sangrado, sed excesiva, hipos 

frecuentes, bajo nivel de interés sexual, impotencia, amenorrea, 

edema de pies y manos. (Contreras Abad,. 2012) 
 

1.6. Estadios evolutivos de la enfermedad renal crónica 

Según la propuesta en las guías K/DOQI del año 2002 
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a. El estadio 1 

Daño renal con FG normal o aumentado (FG 90 ml/min/1,73 

m2), la ERC se establece por la presencia de alguno de los 

datos de daño renal. Situaciones representativas de este estadio 

son los casos con micro albuminuria o proteinuria persistente 

con FG normal o aumentado o el hallazgo ecográfico de una 

enfermedad poliquística con FG normal o aumentado. (Aljama P, 

2010) 

b. El estadio 2 

Corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una 

reducción ligera del FG (FG entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2).  El 

hallazgo de un FG levemente reducido debe llevar a descartar 

datos de daño renal, fundamentalmente microalbuminuria o 

proteinuria mediante la realización del cociente 

albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina y 

alteraciones en el sedimento urinario mediante el análisis 

sistemático clásico.  

c. El estadio 3.   

Existe  una disminución moderada del FG (FG entre 30-59 

ml/min/1,73 m2). Los datos de daño renal pueden estar ausentes 

o presentes pues ya no se constituyen en parámetros necesarios 

para el diagnóstico de este estadio. En este estadio se observa 

un riesgo claramente aumentado de progresión de la ERC, de 

complicaciones cardiovasculares y clásica como la anemia o las 

alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico.  

d. El estadio 4.  

Es una disminución grave del FG (FG entre 15 y 29 ml/min/1,73 

m2). Tanto el riesgo de progresión de la insuficiencia renal al 

estadio 5, como el riesgo de que aparezcan complicaciones 

cardiovasculares son muy elevados.   
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e. El estadio 5.  

Existe una  FG < 15 ml/min/1,73 m2 y se denomina también fallo 

renal (kidney failure). La valoración de la indicación del 

tratamiento renal sustitutivo es perentoria, especialmente cuando 

se presentan síntomas o signos urémicos.  

 

1.7. Manifestaciones clínicas 

Aparecen debido a las sustancias retenidas como urea, 

creatinina, fenoles, hormonas, electrólitos, agua y muchas otras. 

La uremia es el síndrome que comprende todos los síntomas y 

signos observados en los distintos órganos y sistemas del 

organismo. Son muy variados dependiendo de la persona y la 

causa de la enfermedad renal. (Avendaño Hernando 2013). 

Los primeros síntomas aparecen debido a la disminución en un 

25-30% del filtrado glomerular, lo que produce un aumento de la 

urea y la creatinina en el plasma. Encontramos síntomas en los 

siguientes sistemas: 

• Sistema urinario: en la primera etapa de la enfermedad se 

produce poliuria, debido a la incapacidad de los riñones de 

concentrar la orina. Sobre todo ocurre durante la noche por lo 

que el paciente se debe levantar varias veces. A medida que la 

enfermedad empeora aparece oliguria y al final anuria.  También 

puede haber proteinuria, cilindruria, piuria y hematuria. 

Alteraciones digestivas: debido a que se disminuye la 

velocidad de filtración glomerular, aumenta el BUN y los valores 

séricos de creatinina. Esto produce una presencia de productos 

residuales y en tracto gastrointestinal que produce inflamación, 

por lo que el paciente presenta: náuseas, vómitos, letargia, 

fatiga, estomatitis, gingivitis, hemorragias gastrointestinales, 

trastorno de la capacidad para pensar y cefalea. Un elemento 

característico de niveles de urea elevados es la sensación de un 
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sabor desagradable en la boca y una halitosis característica 

(foetoruréico). 

• Trastornos de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico: 

Hiperpotasemia, debida a la disminución de la excreción renal 

de potasio, pudiendo aparecer arritmias cardiacas de evolución 

incluso letal. 

El trastorno de la excreción del sodio, hace que se retenga 

tanto sodio como agua, dando lugar a una hiponatremia 

dilucional, pudiendo aparecer edema, hipertensión e 

insuficiencia cardiaca congestiva. 

Se produce una acidosis metabólica, debido a un trastorno en 

la capacidad renal de excretar la carga ácida, y también debido 

al trastorno de la reabsorción y regeneración del bicarbonato, 

aunque el bicarbonato plasmático suele disminuir para alcanzar 

una concentración que devuelva el equilibrio.  

También se producen alteración en el calcio, fosfato y 

magnesio. 

• Alteraciones hematológicas 

La disminución de la producción renal de eritropoyetina que 

ocasiona una reducción de hematíes en la médula ósea, 

eritropoyesis, da lugar a anemia. También existe mayor riesgo 

de sufrir hemorragia causada por trastornos de la agregación 

plaquetaria y liberación del factor plaquetario. En estos pacientes 

hay alteraciones en el sistema de coagulación con aumento de 

las concentraciones de factor VIII y de fibrinógeno. 

Pueden aparecer infecciones, causadas por trastornos de la 

función plaquetaria y alteraciones funcionales de los leucocitos. 

En el sistema cardiovascular, como ya hemos comentado 

anteriormente, se puede producir: hipertensión arterial, arritmia e 
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insuficiencia cardiaca congestiva que puede causar edema 

agudo de pulmón. 

El edema ocasionado por la retención de líquidos produce, en el 

sistema respiratorio, una disnea llamada respiración de 

Kussmaul que deriva en edema pulmonar, pleuritis urémica, 

derrame pleural, e infecciones respiratorias. 

• Alteraciones neurológicas como letargia, apatía, trastornos 

de la capacidad de concentración, fatiga, irritabilidad y alteración 

de la capacidad mental debido a los productos residuales 

nitrogenados, trastornos electrolíticos y acidosis metabólica.  

• Alteraciones del aparato locomotor a causa de alteraciones 

del metabolismo el calcio y fosfato pueden aparecer alteraciones 

óseas como la osteodistrofia renal, dolores y deformidades. 

• Alteraciones dermatológicas  

La piel puede presentar un descoloramiento amarillo verdoso 

debido a la absorción y retención de urocromo (pigmentos de la 

orina). También tiene un aspecto pálido, seco y escamoso a 

causa de la anemia. Pueden aparecer petequias y equimosis por 

anomalías de las plaquetas.  

El pelo es seco, quebradizo y tiende a caer. Las uñas son 

delgadas, frágiles y arrugadas. Estos pacientes suelen padecer 

un prurito intenso, debido a las alteraciones del metabolismo 

fosfato cálcico. 

• Alteraciones en el sistema reproductor  

Se puede observar infertilidad y disminución del lívido. En 

mujeres suele disminuir los estrógenos, progesterona y hormona 

luteinizante causando anovulación y alteraciones menstruales 

que reaparecen tras el inicio de la diálisis. En el hombre produce 

pérdida de la consistencia de los testículos, disminución de los 

valores de testosterona y recuentos bajos de esperma. La 
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función sexual puede mejorar con la diálisis de mantenimiento e 

incluso normalizarse después de un trasplante con éxito. 

• Alteraciones del sistema endocrino, como hipotiroidismo. 

También se puede observar cambios de la personalidad y de la 

conducta como labilidad emocional, aislamiento y depresión. Al 

igual que alteración de la imagen corporal debido al edema, 

trastorno de la piel y mucosas, así como por la presencia de vías 

de acceso (fístula, catéter) que contribuyen a aumentar la 

ansiedad y depresión. 

 

1.8. Enfermedades asociadas al daño renal  

Existen muchas condiciones que dañan los riñones, sin 

embargo, las patologías más frecuentes son:  

o Presión alta (Hipertensión arterial). La hipertensión con el 

tiempo  daña las arterias, entre éstas las del riñón. 

o Diabetes mellitus. Aproximadamente la mitad de los 

pacientes diabéticos desarrolla daño en los glomérulos. Esto 

empeora si la diabetes se acompaña de hipertensión arterial. 

o Glomerulonefritis. Esta es una inflamación de los 

glomérulos y de los pequeños vasos sanguíneos que irrigan 

el riñón. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. La 

glomérulonefritis crónica produce un daño renal irreversible. 

o Síndrome Nefrótico. En esta enfermedad la pared de los 

glomérulos se altera, permitiendo que se elimine una gran 

cantidad de proteínas por la orina. Debido a esto se presenta 

hinchazón (edema) en diferentes partes del cuerpo (cara, 

piernas y a veces en todo el cuerpo). 

o Obstrucción de la vía urinaria. En este caso, la orina no se 

puede eliminar porque hay un obstáculo que impide su paso 

hacia el exterior (cálculos, tumores, estrechez de los 

conductos por donde drena la orina, etc.). Si la obstrucción 



31 

 

es importante, afecta a ambos riñones y si después de 2 ó 3 

meses no se libera el obstáculo, los riñones se dañan 

irreversiblemente. 

o Infecciones. Los gérmenes que invaden el riñón en forma 

repetida pueden llegar a dañarlo (pielonefritis). 

o Riñón poliquístico. Es una enfermedad hereditaria que 

afecta a los riñones y a veces también al hígado. Aparecen 

múltiples quistes que deforman y destruyen el tejido renal. 

Estos además se infectan con frecuencia. 

o Lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad 

inflamatoria de causa desconocida que afecta a numerosos 

órganos del cuerpo, especialmente a los riñones. 

o Hay otras enfermedades menos frecuentes que pueden 

dañar los riñones. También es posible que no se logre 

determinar la causa de la enfermedad renal. (Galache 

Andrés. y Cols. 2014) 

1.9. Alternativas de tratamiento 

Cuando la función renal se hace insuficiente para mantener al 

paciente con vida, se plantean dos opciones de tratamiento 

sustitutivo parcial y total, las cuales incluyen la diálisis 

(Hemodiálisis y diálisis peritoneal) y el trasplante renal 

respectivamente. 

1.9.1. Trasplante  renal 

Es el implante de un riñón sano donado por otra persona, para 

reemplazar las funciones de los riñones dañados. El riñón 

donado es trasplantado al individuo con insuficiencia renal 

mediante una operación quirúrgica. Para hacer esto, 

generalmente, no es necesario retirar los riñones enfermos. El 

riñón donado se instala en la parte anterior y baja del abdomen, 

más abajo de los riñones enfermos. La persona que da el riñón 

se llama donante y la que lo recibe receptor (Haedo W. y Cols. 

2005). 
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1.9.2. Diálisis peritoneal  

 Es la eliminación de toxinas y de líquido a través de la 

membrana natural de intercambio llamada: “peritoneo”. Consiste 

en la implantación de un catéter en la cavidad peritoneal para 

introducir líquido de diálisis dentro del abdomen produciendo 

intercambio de agua y solutos entre la sangre y dicho liquido 

aproximadamente tres o cuatro veces al día.  

 

2. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

2.1. EL CONOCIMIENTO 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y 

psicólogos ya que es la piedra angular que en la que descansa 

la ciencia y la tecnología, su acertada comprensión depende de 

la concepción que se tenga del mundo.   

El conocimiento suele entenderse como: hechos, o datos de 

información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un asunto u objeto de la realidad. Lo que se adquiere como 

información relativa a un campo determinado o a la totalidad del 

universo. Incluye el "saber qué", el "saber cómo” y el "saber 

dónde". (Chisholm, R.M., 2011). 

El conocimiento también se define como un proceso en virtud del 

cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento 

humano y condicionado por las leyes del devenir social se halla 

indisolublemente ligado a la actividad práctica.  

También el conocimiento implica una relación de dualidad el 

sujeto que conoce (sujeto cognoscente) y el objeto conocido, en 

este proceso el sujeto se empodera en cierta forma del objeto 

conocido.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(metaf%C3%ADsica)
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“Conocer” es una experiencia mediante la cual captamos o 

aprehendemos algo”, es por una parte, el estado de quien 

conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o 

conocidos como patrimonio global de la 

humanidad.(Rossentha, Tgy Raban, I. 2011). 

2.1.1. El Conocimiento Científico 

Es fruto del esfuerzo consciente, es metódico crítico, 

problemático, racional, claro, objetivo y distinto. Cuando el 

conocimiento ordinario deja de resolver problemas empieza el 

conocimiento científico, actividad social de carácter crítico y 

teórico que indaga y explica la realidad desde una forma 

objetiva, mediante la investigación científica  pues, trata de 

captar la esencia de los objetos y fenómenos conservando 

principios hipótesis y leyes científicas. Expresan la verdadera 

relación y las conexiones internas de los fenómenos 

conservando principios, hipótesis y leyes científicas, es decir 

dan soluciones para resolver los problemas de la sociedad.  

(Bunge Mario 2014) 

2.1.2. El conocimiento en Enfermería 

La Enfermería a lo largo de la práctica, ha adquirido y adquiere 

un conjunto de saberes, habilidades y actitudes y estos 

elementos los adquiere tanto en su propio campo de 

conocimiento de los cuidados de enfermería, como en otras 

ciencias afines, que contemplan el cuerpo cognitivo de los 

saberes que necesita, se relacionan con el plano científico, el 

técnico, el de relación, el ético y el legal. Señalando además  

“El cuidar” como comportamiento y acciones que envuelvan 

conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en 

el sentido de favorecer las potencialidades de las personas.  

El cuidado humano representa para enfermería el objeto de la 

formación del recurso humano y el eje del desempeño laboral, 
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direccionado a cuatro conceptos: persona, cuidado, salud  y 

enfermería. (QUINTERO, Belkis 2011). 

 

2.2. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE HEMODIÁLISIS  

2.2.1. Historia de la Hemodiálisis 

En 1954 Thomas Gramb estudiando las propiedades de los 

coloides y cristaloides, demostró que la membrana vegetal 

actuaba como membrana semipermeable (Arvozu Maria 2012) 

En el año de 1913 el Dr. John F. diseño un método por el cual 

la sangre de un animal vivo podía dializarse fuera del cuerpo y 

de nuevo regresarse a la circulación sin exponerla al aire o 

microorganismos anticoagulándola con hirudina, por medio de 

una cánula colocándola en una arteria del paciente y 

conectándola a una serie de tubos de celofán contenidos en un 

recipiente de vidrio llena de solución salina o Ringer y luego 

regresaba a la circulación a través de otra cánula colocada en 

la vena del animal. El dializador se llamó “riñón artificial” tenía 

una serie de tubos de celofán de 8 mm de diámetro y 40 cm de 

largo unidos en sus extremos de tubos de goma (Piazza A 

2014:) 

George Hass en el año de 1924 realizó la primera diálisis en 

humano. El interés médico en la diálisis peritoneal fue el 

tratamiento de la insuficiencia renal, comenzó en el siglo XX, 

cuando algunos investigadores descubrieron que el fluido que 

se difundía en la cavidad peritoneal tendía a equilibrarse con la 

sangre química y osmóticamente, esto lleva a la primera 

aplicación de diálisis peritoneal para el tratamiento de la uremia 

aguda por el Dr. G. Ganter en el año de 1923, no se popularizó 

inmediatamente porque con frecuencia resultaba inevitable la 

infección de peritoneo  
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La hemodiálisis se comenzó a desarrollar a partir de los años 

sesenta, es decir, casi cincuenta años después de los primeros 

trabajos de Hass; desde entonces, el número de pacientes 

dializados en el mundo ha ido aumentando en forma 

exponencial hasta la época actual, llegando a alrededor de 

1.200.000 casos en el mundo, en el año 2004. Sorprende saber 

que en Japón, en un solo país, hay más de 240.000 pacientes 

2.2.2. Hemodiálisis Hospitalaria 

La hemodiálisis principalmente se practica en instalaciones 

hospitalarias o en clínicas ambulatorias, estando presente 

personal sanitario con titulación específica, se efectúa en las 

unidades de los servicios de nefrología que disponen de todo 

tipo de técnicas de depuración extrarrenal. Debe utilizarse con 

preferencia en pacientes de alto riesgo, con complicaciones 

cardiovasculares, en pacientes añosos, en pacientes no 

disciplinados o con falta de motivación, etc. Los pacientes 

menos complicados pueden dializarse en unidades satélites o 

en su propio domicilio (hemodiálisis domiciliaria), siempre bajo 

el control y la supervisión de la unidad o del servicio de 

nefrología hospitalario. (Andreu L, Force 2012) 

2.2.3. Requisitos básicos para la habilitación de Unidades 

de Hemodiálisis 

La unidad de hemodiálisis, es el lugar donde se realiza esta 

modalidad de tratamiento de sustitución renal. Toda unidad de 

hemodiálisis debe cumplir con requisitos mínimos para su 

funcionamiento y habilitación. La Hemodiálisis podrá realizarse 

únicamente en UNIDAD DE HEMODIALISIS que hayan sido 

formalmente habilitadas por el Ministerio de Salud, deberá 

tomarse en cuenta: Infraestructura, equipamiento y personal 

sanitario. 
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Duración de cada sesión de hemodiálisis: 

Todo paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, en 

plan de tratamiento de apoyo de la función renal con 

hemodiálisis, debe recibir entre 12 a 15 horas de tratamiento 

hemodialítico por semana completamente supervisado por 

personal capacitado, repartidas en tres sesiones durante la 

misma semana, cada una de ellas con una duración de 4 a 5 

horas. (MINSA  2012) 

2.2.4. Conceptualización de Hemodiálisis 

La hemodiálisis es un procedimiento invasivo, de sustitución de 

la función renal que permite extraer a través de una máquina, 

líneas extracorpóreas y filtro de diálisis los productos tóxicos 

generados por el organismo que se han acumulado en la 

sangre como consecuencia de una insuficiencia renal (estadio 

5: TFG) (Sánchez A., Zavala 2012). 

Es un procedimiento que permite retirar parcialmente del 

cuerpo el agua y los productos úremicos de desecho que se 

acumulan debido a la enfermedad renal, debido a la 

incapacidad de los riñones de realizar su función. Esto se 

realiza con un filtro especial que limpia la sangre llamado 

dializador (riñón artificial), la que viaja desde la fístula arterio-

venosa, por unas tuberías o líneas sanguíneas hasta el 

dializador, el que sirve como membrana semipermeable 

sintética que reemplaza a los glomérulos renales y a los 

túbulos como filtro para los riñones afectados donde se limpia 

la sangre y vuelve al cuerpo. 

La hemodiálisis permite un cambio más rápido en la 

composición de los solutos plasmáticos y una eliminación del 

exceso de agua corporal. Una rápida corrección de un 
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desequilibrio electrolítico puede predisponer a una arritmia 

cardiaca, mientras que la rápida eliminación de líquido es en 

ciertos casos mal tolerada por los pacientes. 

La hemodiálisis se realiza al hacer circular la sangre a través 

de filtros especiales por fuera del cuerpo. La sangre fluye a 

través de una membrana semipermeable (dializador o filtro), 

junto con soluciones que ayudan a eliminar las toxinas. 

Dado que la hemodiálisis es intermitente, el control de líquidos 

y de la dieta es fundamental para que el paciente se mantenga 

en las mejores condiciones. Por otra parte en los pacientes 

hipercatabólicos y en los que precisan la rápida corrección de 

un desequilibrio electrolítico, la hemodiálisis será la terapia de 

elección. Una vez que los pacientes se someten a hemodiálisis 

lo deben hacer por el resto de sus vidas, o hasta que se les 

practique un trasplante renal exitoso. El tratamiento suele 

aplicarse tres veces por semana, cada sesión dura entre 3 y 4 

horas. 

2.2.5. Bases Fisiológicas 

La hemodiálisis es un proceso mediante el cual la composición 

de solutos de una solución A es modificada al exponer dicha 

solución A una segunda solución B, a través de una membrana 

semipermeable. Las moléculas de agua y los solutos de bajo 

peso molecular en las dos soluciones pueden pasar a través de 

poros de la membrana y entremezclarse, pero los solutos de 

mayor peso molecular (como las proteínas) no pueden pasar a 

través de la barrera semipermable, de tal manera que la 

cantidad de solutos de alto peso molecular a cada lado de la 

membrana permanecerá sin modificaciones. Los solutos que 

pueden pasar a través de los poros de la membrana son 

transportados por dos mecanismos. (Janssen M, 2006). 
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Principios de la hemodiálisis 

Considera los siguientes: 

a. La Difusión Consiste en un movimiento de partículas de una 

solución a otra a través de una membrana semipermeable. 

Cuando la concentración de partículas es menor en una de las 

soluciones se produce el paso desde la solución con un mayor 

número de partículas a la que tiene una menor concentración. 

Cuando ambas soluciones se equilibran el intercambio 

continúa, pasando el mismo número de partículas de una a la 

otra.  

b. La Ósmosis Es un proceso que ocurre, siempre de manera 

simultánea a la difusión, cuando hay dos soluciones con 

diferente volumen. En este caso si ambas soluciones se 

separan por una membrana, el disolvente pasará de la solución 

con mayor volumen a la de menor. 

c. La Ultrafiltración Consiste en una trasferencia simultánea 

de disolvente y solutos. Si la solución que está a un lado de la 

membrana tiene una presión menor que la solución que está al 

otro lado, los líquidos de la zona donde hay mayor presión 

pasarán al lado de menor presión. (Bolisay C  2008) 

2.2.6. Objetivos de la Hemodiálisis. 

Los objetivos de la hemodiálisis son extraer las sustancias 

nitrogenadas tóxicas de la sangre y retirar el exceso de agua 

junto con tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, 

además de: 

- Prolongar la vida 

- Prevenir la aparición de sintomatología urémica 

- Mantener un balance nitrogenado y una ingesta calórica 

adecuada 
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- Optimizar la calidad de vida 

- Minimizar los inconvenientes intentando mantener el estilo 

propio de   vida. 

En la hemodiálisis, la sangre, cargada de toxinas y desechos 

nitrogenados, es desviada de la persona a un dializador, donde 

se limpia para después regresar a la persona. Para realizar la 

hemodiálisis se necesita: la máquina, la solución dializante, el 

filtro y un medio para conectar al paciente a la máquina (fístula 

arterio-venosa). 

La acción de la hemodiálisis se apoya en tres principios: 

difusión, osmosis y ultrafiltración. Las toxinas y desechos de la 

sangre se extraen por difusión, ya que pasan del área de mayor 

concentración en la sangre a la de menor concentración en el 

dializado, que es una solución que está compuesta por todos los 

electrólitos en sus concentraciones extracelulares ideales. La 

membrana semipermeable impide la difusión de moléculas 

grandes, como eritrocitos o proteínas plasmáticas. 

El agua que está en cantidad excesiva en la sangre se extrae 

por osmosis, ya que pasa de un área de concentración alta 

(sangre) a una de concentración baja (el dializado). La 

ultrafiltración se define como agua que se mueve bajo una 

presión alta a un área de menor presión. Este proceso es más 

eficiente que la ósmosis para remover agua. La ultrafiltración se 

logra al aplicar presión negativa o una fuerza de succión a la 

membrana de diálisis. En el caso de los pacientes con 

neuropatía que no pueden excretar agua, eta fuerza es 

necesaria para retirarla y alcanzar un equilibrio de líquidos. 

Para mantener el sistema de amortiguación del cuerpo se utiliza 

un baño de dializado, compuesto de bicarbonato o acetato, el 

cual se metaboliza para formar bicarbonato. Se administra 
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anticoagulante como la heparina para evitar que la sangre se 

coagule en el circuito de diálisis. La sangre limpia se regresa al 

cuerpo. Al final del tratamiento con diálisis muchos productos de 

desecho se han retirado, el equilibrio de electrólitos ha vuelto a 

la normalidad y el sistema de amortiguación se ha reabastecido. 

2.2.7. Equipos: Dializadores. 

El cartucho del dializador es una caja o tubo con cuatro puertos. 

Dos de sus accesos comunican con el compartimiento 

sanguíneo y los otros dos con el compartimiento del líquido de 

diálisis. La membrana semipermeable separa los dos 

compartimientos. 

La mayor parte de los dializadores o riñones artificiales son 

dializadores de placa plana, riñones artificiales huecos de fibra 

que contienen miles de pequeños túbulos de celofán que actúan 

como membranas semipermeables. La sangre fluye a través de 

los túbulos, en tanto que la solución, el dializado, circula 

alrededor de los túbulos. El intercambio de desechos de la 

sangre al dializado ocurre a través de la membrana 

semipermeable de los túbulos. 

a) Características del dializador. 

 Estructura fibras huecas y placas paralelas: 

En los dializadores con fibras huecas, también conocidos 

como capilares, la sangre fluye dentro de una cámara situada 

en uno de los extremos del cartucho cilíndrico. Desde aquí la 

sangre penetra en millares de pequeños capilares unidos 

firmemente en un solo haz. La sangre fluye a través de las 

fibras y el líquido de diálisis fluye a su alrededor. Después de 

pasar a través de los capilares, la sangre se recoge en una 
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cámara situada en el otro extremo del cartucho cilíndrico y se 

retorna al paciente. 

En los dializadores con placas paralelas (dializadores de 

placa), la sangre se conduce entre las láminas de la 

membrana sobrepuestas. El dializador está diseñado para 

que la sangre y el líquido de diálisis circulen de forma alterna 

entre las láminas de la membrana. 

b) Membranas: 

Composición de la membrana: Se utilizan cuatro tipos de 

membranas; celulosa, celulosa sustituida, celulosintéticas y 

sintéticas. 

 Celulosa: Ésta se obtiene a partir del algodón procesado. 

Las membranas de celulosa se conocen por diferentes 

nombres, como celulosa regenerada, cupramonio-celulosa, 

cupramonio-rayón y éster de celulosa saponificada. 

 Celulosa sustituida: El polímero de celulosa tiene un gran 

número de radicales hidroxilo libres en su superficie 

 Celulosintéticas: Para fabricarlas se añade un material 

sintético a la celulosa licuificada durante la formación de la 

membrana. Como resultado la superficie de la membrana se 

modifica, con lo que la biocompatibilidad aumenta. 

 Sintéticas: Estas membranas no contienen celulosa y los 

materiales utilizados incluyen poliacrilonitrilo entre otros. 

c) Sistema de hemodiálisis 

Las máquinas de diálisis modernas constan de una bomba 

de sangre, un sistema de distribución de la solución de 

diálisis y los monitores de seguridad apropiados. 

Bomba de sangre: La bomba de sangre moviliza la sangre 

desde el acceso vascular al dializador y la retorna al 
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paciente. El flujo habitual en los pacientes adultos es de 350-

500 ml/min.  

Para realizar un tratamiento de hemodiálisis es necesario 

extraer la sangre del cuerpo del paciente por medio de tubos 

estériles (líneas arteriales), hacerla circular hacia un filtro de 

diálisis o dializador y regresarla al paciente. Este proceso se 

lleva a cabo en forma continua en cada sesión de 

hemodiálisis, durante el cual la sangre del paciente se libera 

paulatinamente de las sustancias tóxicas acumuladas a 

consecuencia de su falla renal. Todo este proceso es 

controlado por la máquina de hemodiálisis que cuenta con 

tres principales componentes: 

 

 Sistema de distribución de dializante.  El circuito del 

dializante es donde se prepara el líquido, que se compone de 

una solución de agua purificada mezclada con un compuesto 

electrolítico similar al de la sangre. 

 Circuito sanguíneo extracorpóreo. En este circuito, se 

extrae sangre del paciente que se hace pasar por un circuito 

estéril a través del dializador, para después reinfundírsela 

regresándola en forma continúa. 

 Dializador  Es el elemento fundamental de la hemodiálisis 

consta de una carcasa donde se incluyen los orificios de 

entrada y salida de la sangre y el líquido de diálisis. En su 

interior existen dos compartimientos diferenciados, uno para 

la sangre y el otro para lo dializado, separados por una 

membrana semipermeable a través de la cual se producen 

los intercambios de agua y solutos entre las soluciones de 

ambos compartimientos. (CENSR, 2015) 
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2.2.8. Procesos físicos de intercambio de solutos como 

fundamento de la hemodiálisis 

La difusión o depuración es el movimiento de solutos de la 

sangre a la solución de diálisis, como ocurre con la urea, y el 

de sustancias como el acetato o bicarbonato en la dirección 

opuesta, a través de una membrana semipermeabl. La fuerza 

impulsadora de este movimiento es el gardiente de 

concentración trans-membrana  

La ultrafiltración o transporte conectivo es el movimiento 

masivo de un solvente a través de una membrana. 

La presión trans-membrana 

Es el gradiente de presión hidrostática entre la sangre y la 

solución de diálisis y determina la ultrafiltración y la trasferencia 

de solutos por convección. En términos algebraicos, es igual a 

la presión de la sangre menos la de solución de diálisis, que 

suele ser negativa. 

Depuración de Dializadores 

Se refiere al volumen de sangre en el que se depura una 

sustancia dada por unidad de tiempo. Es una medida útil de 

funcionamiento de aparatos de diálisis y puede servir para 

compararlos. La depuración de los aparatos de diálisis por lo 

general se indica como datos in vitro y se especifica en el 

folleto de fabricante que acompaña a los aparatos de diálisis 

2.2.9. Indicaciones para la Hemodiálisis 

 Pericarditis. 

 Insuficiencia Renal Crónica. 

 Intoxicación Medicamentosa. 
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 Sobrecarga de volumen o edema pulmonar resistente a 

diuréticos. 

 Hipertensión arterial acelerada resistente a antihipertensivos. 

 Encefalopatía y neuropatía urémica. 

 Creatinina plasmática superior a 12 mg/dl o BUN superior a 

100 mg/dl. 

2.2.10. Calidad de Diálisis.  

Una diálisis adecuada significa el tratamiento suficiente para 

ayudarle a vivir bien y por mucho tiempo. La diálisis se mide en 

dosis, como una dosis de medicamento. Su médico le recetará 

una dosis de diálisis que debería hacerlo sentir bien. Los 

resultados del Kt/V le indicarán si está recibiendo el tratamiento 

adecuado 

Kt/V es otra forma de medir la dosis de diálisis. La Kt/V mide la 

depuración, o “K”,(eliminación de urea y otros desechos) del 

dializador. La “t” significa tiempo, el periodo que dura cada 

tratamiento. “V” es el volumen de líquido en el cuerpo.  

Su Kt/V debe ser de 1.2 ó más para asegurarse de que esté 

recibiendo una diálisis adecuada. Su médico debe recetar una 

Kt/V de por lo menos 1.3 para asegurarse que su Kt/V sea de 

por lo menos 1.2.  

Si usted no tiene una diálisis adecuada, se sentirá enfermo. Es 

posible que su piel se ponga amarilla. Puede sentir picazón y se 

le pueden hinchar los pies por el líquido. Posiblemente, no 

tendrá apetito, no podrá dormir fácilmente y puede batallar para 

respirar o se sentirá muy cansado.  
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Es posible que se sienta deprimido o que le cueste pensar con 

claridad. Si usted no tiene una diálisis adecuada durante un 

período prolongado, aumentarán los riesgos de muerte. 

Tener una diálisis adecuada le ayudará a vivir mejor y por más 

tiempo. Puede tener menos diálisis que la adecuada, pero nunca 

en exceso. 

2.3. Acceso vascular para la hemodiálisis. 

2.3.1. El acceso vascular 

Es el abordaje de un vaso sanguíneo para poder efectuar la 

alimentación parenteral, la introducción de sustancias de 

contraste (arteriografías, flebografías) o isótopos radiactivos, con 

fines diagnósticos o terapéuticos, realizar extracciones de 

sangre y también para hemodiálisis. Con esta última finalidad se 

practican fístulas arteriovenosas, generalmente en la muñeca, 

internas o externas, interponiendo entre ambos vasos un puente 

de material sintético.  

Para llevar a cabo el tratamiento de sustitución renal es 

necesario que el paciente cuente con un buen acceso vascular. 

Por ello, si no se cuenta con una fístula madura, al inicio el 

médico debe prever la colocación de un catéter central temporal, 

ya sea Mahurkar o Niágara, que permitirá el flujo necesario de 

sangre hasta contar con una FAVI (fístula arteriovenosa interna) 

nativa, una prótesis o, si esto no fuera posible, proceder a la 

colocación de un catéter permanente, dentro de los cuales 

podemos citar catéter hemoglide, permacat o palindrome. 

La técnica de hemodiálisis requiere pasar la sangre del paciente 

por un filtro a una velocidad elevada (aproximadamente 250 a 

400 ml por minuto).Una vena común no proporciona la suficiente 

cantidad de sangre, por lo que es necesario usar grandes vasos 

sanguíneos. (Haedo W. y Cols. 2005). 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=abordaje
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=vaso
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=sanguíneo
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=alimentación
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=parenteral
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=contraste
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=isótopos
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=hemodiálisis
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=muñeca
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=puente
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2.3.2. Tipos de accesos vasculares 

a) El catéter.  Se introduce en una vena del cuello o debajo de 

la 

clavícula para uso transitorio, hasta que la fístula o el injerto 

estén en condiciones de usarse, se trata de un acceso vascular 

transitorio. 

b) La fístula.  Se crea uniendo una arteria y vena debajo de la 

piel del brazo, la presión dentro de la vena aumenta, 

fortaleciendo las paredes de la vena. La fístula toma unos 3 o 4 

meses en estar en condiciones de usarse logrando durar 

muchos años. La fístula arterio-venosa (FAV) es el acceso 

vascular que tiene mayor duración y que presenta menos 

complicaciones, de manera que es útil en los pacientes que 

permanecerán en hemodiálisis un tiempo prolongado  

c) El injerto. Se crea uniendo una arteria y una vena del brazo 

con un tubo plástico de tal manera de formar un puente en 

forma de U debajo de la piel. El injerto puede comenzar a 

usarse unas tres semanas después de la intervención 

quirúrgica, generalmente no son tan duraderos como las 

fístulas pero un injerto bien cuidado puede durar varios años. 

 

2.3.3. Complicaciones del acceso vascular 

      Tanto del catéter como de la fistula, el injerto es poco utilizado: 

a. Infección Todos los catéteres constituyen un riesgo de 

infección porque atraviesan la piel, una importante barrera de 

defensa del organismo. Este riesgo aumenta mientras más 

tiempo permanece el catéter. Los signos y síntomas que 

presenta son: enrojecimiento de la zona alrededor del catéter, 

secreción purulenta en la zona de instalación, escalofríos y 

fiebre. 

b. Trombosis La trombosis es la coagulación de la sangre, en el 

interior del catéter. Esto se debe a que la sangre en contacto 
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con un cuerpo extraño tiende a coagular. Para prevenir este 

problema, se deja dentro del catéter una substancia que evita 

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

catéter se coagula, generalmente por las características 

propias de coagulación del enfermo. 

c. Bajo flujo de sangre Un flujo insuficiente se traduce en una 

menor eliminación de toxinas durante la diálisis y en un mayor 

riesgo de coagulación del circuito extracorpóreo y/o del catéter. 

El catéter puede dar poco flujo de sangre por estar 

parcialmente coagulado. También puede influir en este 

problema la posición del catéter; es posible que esté adherido a 

la pared de la vena y que al movilizar la cabeza o la pierna del 

paciente (dependiendo de la ubicación del catéter) aumente el 

flujo de sangre para la diálisis. Si este problema no se 

soluciona puede ser necesario cambiar el catéter. 

d. Desplazamiento El catéter se puede salir cuando el punto de 

fijación se suelta. Por esto es muy importante evitar 

traccionarlo. 

e. Sangramiento La FAV normalmente sangra una vez retiradas 

las agujas. Para detener este sangramiento basta con 

comprimir con la mano el sitio de punción por 

aproximadamente 10 a 15 minutos. El paciente se debe retirar 

de la Unidad una vez que se haya detenido completamente el 

sangrado de la fístula.  

2.4. Manejo del paciente con hemodiálisis (Procedimiento) 

 

2.4.1. Antes de iniciar la hemodiálisis 

Cuando el paciente con IRC presenta un aclaramiento de 

creatinina inferior a 20 ml/min. Es preciso extremar los 

controles para conocer la evolución de la función renal, vigilar 

la posible aparición de factores que puedan agravarla, pero que 
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puedan ser potencialmente reversibles y evitar la 

administración de drogas nefrotóxicas. En esta situación, es 

conveniente que el paciente esté informado de su situación y 

de la evolución futura de su enfermedad haciéndole conocer la 

posibilidad de ser tratado en el futuro con HD. (Álvarez, F. 

Fernández 2011). 
 

Debe informársele de la realidad de la HD transmitiéndole la 

seguridad de que la HD puede ofrecerle una vida larga, y a 

pesar de las limitaciones, razonablemente confortable. Esta 

información debe ayudar a que el paciente conozca mejor la 

realidad presente y futura y consiga una mejor adaptación 

psicológica a la misma. 

 

Durante esta fase es conveniente permitir al paciente que 

realice un tipo de vida lo más normal posible sin más 

limitaciones que las obligadas por la sintomatología clínica del 

mismo o cuando se trate de actividades que pueden entrañar 

riesgos especiales en sí mismo.  

 

La dieta, debe tender a cubrir las necesidades calóricas y 

proteicas del paciente. Debe recibir una dieta normo calórica y 

una cantidad de proteínas, alrededor de 1G/Kg de peso/día 

para evitar la desnutrición. 

 

El principal problema de este período es proveer al paciente de 

un acceso vascular eficaz y estable. El más adecuado es la 

FAVI. Como ésta tarda varias semanas en madurar, es 

conveniente realizarla con antelación a la fecha prevista para 

iniciar la HD. En la mayor parte de los pacientes, el momento 

más adecuado para realizar la Fístula arteria-venosa interna 

(FAVI) es cuando el paciente presenta un aclaramiento de 

creatinina alrededor de 10 ml/min., sin embargo, debe 

realizarse antes en aquellos pacientes que presentan 
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dificultades para conseguir una buena fístula, en las que puede 

presumirse un deterioro más rápido de la función renal y en las 

que se aconseja un comienzo más precoz con HD. (Kozier, B 

1999). 

 

2.4.2. Procedimiento durante la hemodiálisis 

Para iniciar la hemodiálisis en un paciente que lleva una fistula 

o un injerto arteriovenoso se coloca dos agujas. Si el paciente 

lleva un catéter se conectan las dos vías de sangre a las dos 

luces del catéter. La aguja situada más cerca de la fistula o la 

luz del catéter rojo (arterial)  se emplea para extraer sangre del 

paciente y mandarla al dializador mediante la ayuda de una 

bomba de sangre. Habitualmente el dializador y las vías 

sanguíneas se realiza el cebado con 500 a 600 ml de suero 

fisiológico para eliminar el posible aire presente en el sistema. 

Así mismo se añade heparina a la sangre a medida que esta 

discurre hacia el dializador (la sangre en contacto con una 

sustancia extraña presenta siempre tendencia a la coagulación) 

(Gobierno Federal de Chile, 2012). 

Cuando la sangre penetra en el círculo extracorpóreo,  por una 

bomba a través del extremo del dializador a una velocidad de 

200-300ml/min, en cambio el dializado (calentado a la 

temperatura corporal) circula en dirección contraria a una 

velocidad de 300-900ml/min. La sangre retorna desde el 

dializador hasta el paciente a través del segundo catéter (luz de 

color azul). Además del dializador, existe también un sistema 

de monitorización y suministro dializado 

 

  2.4.3. Cuidados de enfermería en pacientes con catéter de   

            Hemodiálisis. 

 Colocar al paciente en posición cómoda 

 Conectar al paciente con técnicas asépticas 
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 Valorar estado de las gasas, sitio de inserción, puntos de 

fijación, presencia de exudado. 

 Curación con uso de mascarillas, guantes y campos estéril. 

 Uso de antiséptico local: Alcohol o clorhexidina 

 Realizar curación en cada sesión de hemodiálisis. 

 Aspirar cada rama del catéter. 

 Mantener pinzadas las ramas 

 Conectar al paciente con ayuda de personal especializado 

 Al término de la sesión heparinizar cada rama del catéter, 

sellarla con tapón estéril y cubrirlas con gasa estéril. 

 Educación: Mantener buena higiene, proteger catéter al 

bañarse, prevenir desplazamiento o retiro accidental, evitar 

actividad física.  (Hospital Virgen de la Vega 2012) 

 

Accesos permanentes: 

a) Fístula: Las fístulas son la forma más permanente de 

acceso, se realizan por vía quirúrgica (antebrazo) mediante 

anastomosis de una arteria con una vena, que puede ser 

latero-lateral o término-lateral. Las agujas se introducen en 

el vaso para lograr que un flujo sanguíneo adecuado pase 

por el dializador.  
 

El segmento arterial de la fístula se emplea para el flujo 

arterial y el venoso para la retransfusión de la sangre 

dializada. Se requiere que transcurran de cuatro a seis 

semanas después de crear la fístula para poder utilizarla. 

Este tiempo es necesario para la cicatrización y para que el 

segmento venoso de la fístula se dilate de manera de 

recibir dos agujas de gran calibre, para esto se debe 

educar al paciente a que realice ejercicios como apretar 

una pelota de goma, lo que hace que la fístula madure. 

Anastomosis entre:  

- Arteria radial y vena cefálica 
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- Arteria humeral y vena cefálica 

- Arteria humeral y vena basílica 

- Arteria radial y vena cubital 
 

Thrill: Vibración transmitida y perceptible mediante la 

palpación cutánea 

Soplo: Sonido audible mediante auscultación, debido a un 

flujo turbulento 

 

b) Injerto: También llamada prótesis. Para crear un injerto 

arteriovenoso se interpone por vía subcutánea un material de 

injerto biológico, semibiológico o sintético entre una arteria y 

una vena. Se crean injerto cuando los vasos sanguíneos del 

paciente son inadecuados para una fístula. Generalmente los 

injertos se colocan en el antebrazo, brazo o muslo y entre 

sus complicaciones más frecuentes están las infecciones y la 

trombosis. El tiempo de espera es de aproximadamente dos 

semanas. 

 

2.4.4. Características de una fistula arteriovenosa óptima. 

 Permitir abordaje seguro y continuo al sistema vascular 

 Proporcionar flujo suficiente que permita suministrar la 

dosis de diálisis programada 

 Carecer de complicaciones 

 Maduración adecuada 

 No más profunda de un centímetro. 

 Dentro de los factores que llevan a un fracaso de la fístula 

arteriovenosa se encuentran: edad, sexo, obesidad, 

Diabetes Mellitas, Hipertensión arterial y Enfermedad 

cardiovascular. 

 

2.4.5. Cuidados en el período de maduración de la fístula. 

 Tarda de cuatro a seis semanas 

 Educar al paciente en vigilancia diaria de su fístula 
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 Enseñar el significado de thrill y soplo 

 Observar aparición de signos de infección 

 Observar signos de isquemia 

 Evitar contaminación de la herida operatoria 

 Iniciar ejercicio de la extremidad con pelota de goma (inicio 

a las tres semanas) 

 Uso de prendas holgadas 

 No levantar objetos pesados con el brazo donde se 

encuentra la fístula. 

 No dormir sobre el brazo 

 No usar reloj ni pulsera en la extremidad. 

 No se debe tomar la presión arterial ni tomar exámenes de 

sangre en la extremidad que tiene la fístula. 

 No usar mangas apretadas u otra cosa estrecha 

 

Cuidados de los catéteres. 

 No mojarlo 

 Cubrirlo durante el baño 

 Evitar los baños sumergibles en tina y piscinas 

 No destaparlo. Debe ser sólo manipulado por el personal 

de la unidad renal 

 No aplicar lociones, talcos o perfumes cerca del catéter 

 No administrar medicamentos, ni transfusiones sanguíneas 

a través del catéter, ya que tiene un proceso especial de 

heparinización y si no se sabe manejarlo se puede llevar a 

una sobre heparinización del paciente o a un taponamiento. 

 

2.4.6. Complicaciones durante la hemodiálisis. 

Pueden surgir complicaciones en el momento de la diálisis o 

después de ésta. Existen dos tipos de complicaciones: (NEJM 

2008) 

 Complicaciones del paciente 
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 Complicaciones del equipo 

 

a) Complicaciones del paciente: 
 

 Hipotensión: Ocurre en el 20 a 30 % de los pacientes. 

Puede ocurrir por una elevada tasa de ultrafiltración o por 

una solución de diálisis con bajo nivel de sodio. También se 

puede deber a que la solución tiene una temperatura 

elevada. La temperatura ideal es de 34º a 36º C. 
 

 Calambres: Contracciones musculares dolorosas, dentro de 

los factores que predisponen están: 

 Hipotensión 

 Solución de diálisis baja en sodio 

 Hipoxia de tejidos durante la hemodiálisis 

 Alteración de Ph sanguíneo. 

Se recomienda realizar masajes, aplicar compresas frías y 

administrar Cloruro de sodio. 
 

 Náuseas y Vómitos: Esta puede estar relacionada con la 

hipotensión, ingesta de alimentos intradiálisis o trastornos 

digestivos. Se debe administrar antiemético según indicación 

y realizar balance hídrico para calcular la pérdida total. 
 

 Cefalea: Entre sus causas están: Crisis hipertensiva, 

Síndrome de Desequilibrio, Hemólisis, origen psicógeno. 
 

 Dolor en el pecho acompañado de sudoración y frío.  

 

b) Complicaciones del equipo: 

Embolia aérea o entrada de aire al paciente por ruptura o 

desconexión de las líneas 

 Mal funcionamiento del calentador del líquido dializador 

 Ruptura del filtro 
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 Errores en el baño, exceso de concentrado, no se ha 

añadido concentrado o se añadió menos del mismo. 

 

2.4.7. Complicaciones después de la hemodiálisis. 

 Hipotensión arterial. 

 Síndrome de desequilibrio, se siente mal, con dolor de 

cabeza, aumento de la presión arterial y convulsiones. 

 Sangrado por cualquier parte. 

 Calambres 
 

Para que la sangre del paciente dializado no se coagule durante 

la diálisis, se le pone cierta cantidad de heparina que es una 

sustancia anticoagulante, pero cuando se le regresa al cuerpo, 

se le tiene que añadir una sustancia que la contrarreste para 

prevenir hemorragias y permitir que la sangre tenga su volumen 

normal, la sustancia que contrarresta la acción del 

anticoagulante (heparina) es la Protamina.  
 

Tratamiento a largo plazo. 

Durante la diálisis, el paciente, el dializador y el baño de 

dializado requieren de vigilancia para detectar y prevenir 

complicaciones. La enfermera desempeña un papel importante 

en la vigilancia, apoyo, valoración e instrucción del paciente. 

(Sánchez Tocino M. 2015) 

 

Cuidados en el Catéter para Hemodiálisis 

 Colocar al paciente en posición cómoda 

 Conectar al paciente con técnicas asépticas 

 Valorar estado de las gasas, sitio de inserción, puntos de 

fijación, presencia de exudado. 

 Curación con uso de mascarillas, guantes y campos estéril. 

 Uso de antiséptico local: clorhexidina 

 Realizar curación en cada sesión de hemodiálisis. 

 Aspirar cada rama del catéter. 
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 Mantener pinzadas las ramas 

 Conectar al paciente con ayuda de personal paramédico 

 Al término de la sesión heparinizar cada rama del catéter, 

sellarla con tapón estéril y cubrirlas con gasa estéril. 

Comprobar la integridad de la piel. (Velayos M., 2008) 
 

Valoración de Reacciones Adversas: alergias, náuseas, 

vómitos, mareos, ruido en los oídos, debilidad, calambres 

musculares, dolor en el pecho y espalda, escalofríos, calor, frío, 

visión borrosa, cefalea y cualquier tipo de malestar extraño. 

 Valoración visual de la coagulación durante la diálisis. 

 Educación sobre la dieta habitual: Disminución de sodio, 

potasio, proteínas y agua. Aumento de Hidratos de Carbono. 

 Educación sobre medidas de autocuidado: Importancia del 

control de peso diario y en la ingesta de líquidos 

(monitorización propia del paciente). 

 Educación sobre el uso de un Catéter para hemodiálisis: Uso 

de reloj y pulseras en el mismo brazo del catéter, No usar 

mangas apretadas u otra cosa que comprima por ejemplo 

control de presión arterial, No se pueden tomar exámenes 

de laboratorio en el mismo brazo del catéter. Vía exclusiva 

para Hemodiálisis.  

 Educación sobre el mantenimiento del Catéter para 

hemodiálisis: Mantener buena higiene, proteger catéter al 

bañarse, prevenir desplazamiento o retiro accidental, evitar 

actividad física. 

 Realizar restricción de proteínas (Aumentan niveles de BUN) 

y los alimentos ricos en fósforo (leche, legumbre, bebidas, 

cerveza, quesos, harinas, Frutos secos, frutas, verduras, 

mariscos, chocolates etc.) 

 Educación sobre métodos alternativos para disminuir la 

sensación de sed (chupar cubitos pequeños de hielo, 

limones o caramelos) 
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 Educación sobre la importancia de la aparición de: aumento 

de peso superior a 2 kg, Aumento de la fatiga o debilidad, 

Edema, confusión o letárgia). 

 Realizar higiene bucal: en presencia de fetor urémico. 

 Valoración la presencia de Alteraciones Neurológicas: 

letárgia, apatía, trastornos de la capacidad de concentración, 

fatiga, irritabilidad, confusión, somnolencia y alteración de la 

capacidad mental. 

 Valoración de Síntomas de Hiperpotasemia: Debilidad 

musculares, calambres, arritmias e intolerancia brusca a la 

actividad. 

 

2.4.8. Cuidados en el paciente con Hipotensión Intradialisis: 

 Colocar al paciente en posición de Trendelemburg 

(extremidades inferiores en alto). 

- Tranquilizar al paciente si las condiciones lo permiten. 

- Administrar Suero Fisiológico, a través del circuito sanguíneo. 

- Disminuir tasa de ultrafiltración. 

- Control de Signos Vitales. 

- Evaluar el estado general del paciente. 

- Si existiera compromiso de conciencia: Asegurar 

permeabilidad de la vía aérea, retiro de prótesis dentales, 

Administrar oxigenoterapia de alto flujo, Anular la 

Ultrafiltración. 

- Solicitar Evaluación por médico de turno. 

 

2.5. Anticoagulación y hemodiálisis 

Desde la década de los ochenta la heparina de bajo peso 

molecular (HBPM) se ha incorporado a la práctica rutinaria como 

alternativa a la heparina convencional o no fraccionada (HNF), 

con los propósitos de mejorar la eficacia y la seguridad, reducir 

los efectos secundarios y facilitar el manejo en cuanto a la pauta 
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de administración y el ajuste de la dosificación. Los efectos 

secundarios, ha sido referido que las heparinas de bajo peso 

molecular producen una menor elevación plasmática de los 

triglicéridos, menor incidencia de trombocitopenia y de 

osteoporosis que las HNF (Arvozu Maria, 2012) 

Existen algunas razones de preocupación por el hecho de 

someter a los pacientes en programa de HD a una 

heparinización repetida e intermitente, que supone más de 600 

horas acumulativas al año. Entre éstas figura el riesgo 

hemorrágico y las complicaciones trombóticas, no siempre 

relacionadas con el sobre o infra dosificación; los efectos 

metabólicos, principalmente la dislipemia, la osteoporosis, y la 

acción sobre las células sanguíneas, en especial las plaquetas  

En las técnicas de hemodiálisis (HD) es necesario prevenir la 

coagulación del circuito sanguíneo extracorpóreo, para lo que 

habitualmente se utiliza heparina.El objetivo es utilizar la dosis 

mínima de anticoagulante con la que el dializador y la cámara 

venosa queden limpios de restos hemáticos, y que al finalizar  

sesión se pueda hacer hemostasia de los sitios de punción del 

acceso vascular en un tiempo prudencial  

En general, la dosis que se emplea suele ser menor que la 

necesaria para la anticoagulación total del paciente, si bien es 

muy variable de unos pacientes a otros, dependiendo de 

factores propios del paciente y de las características de la HD. 

Por otro lado, la anticoagulación insuficiente puede condicionar 

una disminución del rendimiento depurativo de la diálisis  

Además de la individualización del tipo y la dosis de heparina, 

hay otros aspectos para los que todavía no existen unos criterios 

universales de actuación, como son el cebado con o sin 

heparina y la dosificación de ésta en el propio cebado, el modo 
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de administración, así como las pautas de anticoagulación en 

función de la técnica de HD empleada.  

2.6. Anemia y hemodiálisis  

La anemia es la reducción del número de glóbulos rojos por 

debajo de los límites normales para la edad y sexo del paciente. 

La anemia es una complicación de la insuficiencia renal crónica 

que actualmente cuenta con tratamiento efectivo. 

Los eritrocitos o glóbulos rojos (GR), son células que se 

encuentran en la sangre. Su función es transportar el oxígeno a 

todos los tejidos del cuerpo. Los GR son producidos en la 

médula de los huesos. En su interior tienen un pigmento llamado 

hemoglobina, el que les da su color rojo. La hemoglobina a su 

vez contiene fierro, elemento fundamental en su estructura. La 

hemoglobina es el principal transportador de oxígeno en la 

sangre  (Zaragozano M., Asin J. 2012.) 

La anemia reduce el aporte de oxígeno a los tejidos. Los 

órganos que requieren mayor cantidad de oxígeno se afectan 

más. Sin embargo, el organismo compensa este defecto y se 

adapta a él por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca. Los 

síntomas dependen también de cuán lenta o rápida sea la 

anemización. 

a. Glóbulos rojos 

Los eritrocitos o glóbulos rojos (GR), son células que se 

encuentran en la sangre. Su función es transportar el oxígeno a 

todos los tejidos del cuerpo. 

Un glóbulo rojo vive alrededor de 120 días. Al envejecer son 

retirados de la sangre principalmente por el bazo. Así, la médula 

ósea está constantemente produciendo nuevos glóbulos para 

reemplazar a los que se destruyen. 
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b. Producción de glóbulos rojos 

La producción de glóbulos rojos puede considerarse análoga a la 

fabricación de un producto: 

- La “fábrica” es la médula de los huesos. 

- Los “trabajadores” son las células de la médula ósea, 

progenitoras de los eritrocitos. 

- La “materia prima” es la buena nutrición, el fierro, el ácido 

fólico y las vitaminas B12 y B6. 

- La eritropoyetina actúa “estimulando” a los trabajadores. 

c. La eritropoyetina (EPO) 

Es una hormona producida en los riñones, desde donde viaja por 

la sangre hasta la médula ósea. Allí acelera la multiplicación de 

las células que se transformarán en glóbulos rojos y también 

estimula la producción de hemoglobina. En la insuficiencia renal 

se reduce la producción de EPO y esa es la causa principal de 

anemia. En la insuficiencia renal se reduce la producción de 

EPO y esa es la causa principal de anemia en dichos pacientes. 

Para evaluar la anemia, se realiza dos pruebas: 

El hematocrito: El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos 

en relación al volumen total de sangre. Valor normal: 39-45%. 

La concentración de hemoglobina: La concentración de 

hemoglobina es la cantidad de gramos del pigmento en 100 ml. 

de sangre. Valor normal: 13-14 g%. 

d. Causas de Anemia en la persona  que se dializa 

Menor producción de glóbulos rojos por la médula ósea. Es la 

razón más importante y se explica por: 

 Déficit de eritropoyetina 

 Carencia de materia prima, destacando el déficit de fierro. 

 Pérdidas de sangre 

 Menor sobrevida del glóbulo rojo. 
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 En pacientes insuficientemente dializados o muy “urémicos” 

los glóbulos rojos viven menos días. 

 

e. Reducción de la anemia en la persona  dializada 

 Logrando una diálisis adecuada. 

 Evitando las pérdidas de sangre. 

 Manteniendo un buen estado nutritivo y suplementando 

vitaminas si es necesario. 

 Suplementando fierro, cuando hace falta. 

 Administrando eritropoietina. 

 Administrando andrógenos. 

 Transfundiendo sangre. 

f.  Nutrición  y hemodiálisis 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición 

(una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular es un elemento fundamental para la buena salud. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 

mental, y reducir la productividad. 

La nutrición juega un papel muy importante en el tratamiento de 

los pacientes en hemodiálisis. Los estudios demuestran que los 

pacientes mejor nutridos tienen menos complicaciones y viven 

más tiempo.  

La desnutrición dificulta el proceso de cicatrización de las 

heridas, favorece las infecciones, la anemia, etc. y puede dar 

síntomas como malestar general y fatiga. Los pacientes 

desnutridos tienen una pobre rehabilitación. 
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g. Ejercicio 

Es indispensable para fortalecer los sistemas. Dentro de los 

beneficios tenemos: 

 Mejora la utilización de los azúcares. 

 Mejora la circulación de la sangre y disminuye el nivel de 

colesterol. 

 Ayuda a la mantención de un peso aceptable. 

 Ayuda a mantener una presión arterial normal. 

 Aumenta la masa y la fuerza muscular. 

 Produce bienestar psíquico, porque ayuda a eliminar la 

tensión emocional. 

 Fortalece los huesos. 

 Mantiene la agilidad.  (Fernández Caldas, B. 2011) 

3. COMPORTAMIENTO DE CUIDADO HUMANISTA DE JEAN 

WATSON  

De acuerdo a la teoría de Watson, la enfermera, debe cultivar el 

“caring” es decir cuidar sanando. En la interrelación con el otro, 

debe ayudarlo adoptar conductas de búsqueda de la salud, usando 

otros aspectos que apoyen el cuidar como: el silencio, el canto, la 

música, la poesía, el tocar ,el estar “presente” a través del arte, de 

expresiones no verbales, de afirmaciones llenas de espiritualidad y 

energía que permitan la tranquilidad y la sanación (Watson ,1985), 

le otorga al cuidado humano una esencia humanista y un valor 

ético, manifiesta los siguientes supuestos en su trabajo teórico-

filosófico: (Izquierdo, M. 2015)   

3.1. Principales supuestos 

1. El cuidado solo se puede manifestar y practicar de manera eficaz 

a través de una relación interpersonal. El cuidado comprende 

factores del cuidado, que son resultados de la satisfacción de las 

necesidades humanas. El cuidado eficaz promueve la salud y el 
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crecimiento personal y familiar. Las respuestas derivadas del 

cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la 

persona puede llegar a ser. Un entorno de cuidado ofrece 

desarrollo del potencial, a la vez que permite elegir para la persona 

la mejor acción en un momento determinado. El cuidado es más 

generador de salud”  que la curación. La práctica del cuidado 

integra el conocimiento biológico al conocimiento de la conducta 

humana para mantener y promover la salud. La práctica del 

cuidado es fundamental para la enfermería. (Watson J, 1997) 

De acuerdo a estos supuestos, Watson complementa en la ciencia 

del cuidado dos aspectos fundamentales, la obligación moral y una 

abierta voluntad de cuidar a través de la comunicación 

transpersonal, determinando para ello 10 factores del cuidado. De 

este grupo de acciones según Watson, los tres primeros son claves 

para su Teoría Transpersonal del Cuidado Humano: 

3.1.1. Formación de un sistema de valores humanísticos y 

altruistas 

Para que los cuidados se conviertan en una práctica amable y 

ecuánime, dándole sentido al acto de cuidar. Estos valores se 

aprenden desde muy temprano en la vida, pero, en la juventud, son 

importantes los modelos, es por ello el rol significativo de las 

docentes de enfermería y las enfermeras asistenciales en la 

formación de valores humanos y altruistas en los jóvenes 

estudiantes de enfermería.(Watson J. 1999) 

Es importante considerar estudios humanistas en el currículo de 

enfermería, estos les permitirán a los estudiantes ser más 

tolerantes al tener menos prejuicios con seres humanos de 

diferentes culturas, empatizar con mayor facilidad con ideas y 

gustos diferentes, con las diversas visiones de la vida y la muerte 

que se tienen en el mundo.  
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El estudiante aprende a explorar experiencias de vidas pasadas, 

adquiriendo un nivel superior de sentimientos, pensamientos y 

conductas positivas hacia el otro. Los valores altruistas y humanos 

van en el día a día, influyendo en sus vidas y cambiando patrones 

de vida. 

El cuidado de enfermería se basa en un sistema de valores que 

actúan como fortaleza durante el encuentro entre la enfermera y 

paciente, la filosofía de estos valores va a estar siempre presente 

en el encuentro con el otro, consciente o inconscientemente 

afectando nuestra propia conducta del cuidado. En ocasiones los 

valores, creencias, visión de vida, están inconscientes en el ser 

humano sin ser examinados, pero, es necesario “mirarse dentro de 

uno mismo” para establecer una filosofía de vida que le va a 

permitir mantener relaciones más satisfactorias, maduras e 

íntegras con el otro. 

3.1.2. Instilación de fe y esperanza 

Donde los cuidados se transforman en una presencia auténtica que 

permite y sostiene el sistema profundo de creencias, tanto del que 

cuida, como del ser que es cuidado. Watson ,vuelve su mirada a 

aspectos ancestrales del cuidado, en los cuales adquiere 

importancia la fe y la esperanza en las creencias que el ser 

humano posee tanto para su salud y curación, destacando que lo 

primero, a lo que el hombre recurrió en la antigüedad fue a la 

magia, religión, encantamientos y rezos; y en segundo lugar, a la 

medicina. Actualmente, cuando la medicina  da resultados para la 

curación, el paciente busca medicinas alternativas y creencias que 

le permitan mantener su fe y esperanza en la curación. Es tan 

importante para el ser humano creer y tener esperanza, que se ha 

visto en ocasiones que, con placebos y sin tratamiento médico, han 

logrado curación o al menos bienestar en su vida. 
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3. 1.3. Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás 

Cultivar las propias prácticas espirituales y transpersonales para ir 

más allá de uno mismo, del ego. La auto-aceptación permite a la 

enfermera otorgar cuidados más genuinos, auténticos y sensibles 

hacia los demás. Para ello es necesario que las enfermeras hayan 

consolidado sus juicios, gustos, valores y sensibilidad para 

desarrollar relaciones humanas 

Para lograr llegar a esta etapa, primero, el ser humano debe 

desarrollar sentimientos profundos, auto-aceptarse y crecer 

psicológicamente, La mayoría de las personas no alcanza su 

potencial de sensibilidad porque siempre buscan fuera de ellas, 

pero, los potenciales de desarrollo están dentro de cada uno, para 

ello es necesario partir reconociendo sus propios sentimientos, 

mirando en nuestro interior.  

En general, existe temor en los seres humanos de expresar sus 

sentimientos pues, les asusta el ser manipulados por otros, pero el 

auto-aceptarse y ser honesto con sus sentimientos permite ayudar 

y empatizar con el otro. La enfermera que ha desarrollado la 

sensibilidad puede lograr que el otro comprenda, se acepte y sea 

capaz de cambiar, de madurar y crecer.  

3.1.4. Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda 

y de confianza 

Para que los cuidados sean auténticos es necesario que se 

desarrollen y se sostengan en una confianza mutua. La enfermera 

debe verla paciente como ser humano, “sujeto” que necesita ser 

comprendido, no como “objeto” de sus cuidados, objeto al cual se 

le puede manipular y  tratar. Watson, en este punto agrega que las 

enfermeras en los servicios sanitarios llegan a ver a sus pacientes 

como seres tan comunes, que apenas consideran sus 

necesidades, y de algún modo van expresando una 

conducta institucionalizada. Para Watson, el cuidado debe basarse 
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en una relación interpersonal verdadera, auténtica y genuina, lo 

que es clave para que se den los cuidados transpersonales y es lo 

que hace la diferencia en la calidad del cuidado. (Urbinza Laza O 

2003). 

3.1.5. Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos 

positivos y negativos 

Expresar los sentimientos es conectarse profundamente con el 

espíritu tanto del que cuida, como del que es cuidado .Este factor, 

se deriva del tercero, el cultivar la sensibilidad de uno mismo y los 

demás, el auto- conocimiento y aceptación nos van a permitir 

compartir sentimientos con el otro. Watson (1985), reconoce que es 

una experiencia que implica riesgos, tanto para enfermeras como 

pacientes; la enfermera debe estar preparada para los sentimientos 

positivos y negativos, comprender emocional e intelectualmente 

una situación y ser capaz de establecer la diferencia.  

Todos los seres humanos están conformados de cognición, 

sentimiento y conducta siendo los dos primeros los que afectan al 

último que es la conducta. El componente cognitivo representa el 

contenido intelectual y el componente afectivo representa sus 

propios sentimientos, siendo este último, el más difícil de 

comprender. El componente conductual consiste en acciones que 

van a estar determinadas por la cognición y lo afectivo. Según 

Watson (1985), estudios realizados por psicólogos sociales, 

demuestran que ayudar a expresar los sentimientos negativos 

como positivos, permiten al individuo a conocerse a sí mismo.  

3.1.6. Uso sistemático del método científico para la resolución 

de problemas y toma de decisiones 

Es una actitud creativa para resolver problemas, es una forma de 

conocer las partes del proceso del cuidado, incorporando el arte en 

la práctica de cuidar-sanando. El cuidado de enfermería adquiere el 
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carácter científico basándose en un método organizado y 

sistemático, llamado Proceso de Enfermería.  

El uso del método de resolución de problemas y el proceso de 

enfermería como herramientas, ha permitido a las enfermeras una 

práctica científica del cuidado. Para esta teorista, actualmente, 

existe una disyunción con el proceso de enfermería. Si bien el 

proceso de enfermería es aceptado, el proceso de investigación 

científica no lo es de igual manera. Se piensa en él como algo 

abstracto y poco útil en el trabajo clínico. Situación que tiene su 

respuesta en el pasado de enfermería y su filiación biomédica en 

que era valorada la enfermera en los hospitales por los aspectos 

técnicos, siendo para el médico un agente de información y 

ejecución de tareas o labores biomédicas, observándose solo las 

actividades dependientes y asignadas por el médico, no 

reconociéndose su rol independiente (Watson J, 2004) 

El desprenderse de su pasado, para enfermería, ha sido difícil, 

especialmente, en los centros hospitalarios, no le han permitido 

avanzar como ciencia, estando aún en desarrollo, con una corta 

historia científica y disciplina académica (comparada con las 

ciencias puras, como la química y física), es por ello que, sus 

teorías no están bien definidas aún, de aquí la necesidad de basar 

la práctica clínica en las investigaciones y teorías de enfermería. 

Utilizar lo científico y los valores humanos, en la asistencia, 

ayudará a la disciplina a expandir el conocimiento y hacer su 

práctica científica. 

3.1.7. Promocionar la enseñanza y el aprendizaje transpersonal 

Es una experiencia genuina de enlazar la enseñanza y aprendizaje 

como una unidad de “ser” y con “significado” el separar el cuidado 

de la curación, le da a la enfermera la posibilidad de ayudar al 

paciente a través de una educación que lo informe y lo 

responsabilice sobre su autocuidado. Que sea el mismo paciente el 
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que determine sus necesidades personales y adquiera la 

capacidad de desarrollarse y crecer como persona. 

Enfermería, tiene como una de sus principales funciones la de 

educar al paciente en el cuidado de su salud. La enfermedad 

separa al ser humano de su estilo de vida, su rutina y costumbres, 

lo cual le genera un estrés, al que debe adaptarse. El estar 

informado, le permite al paciente percibir los eventos en forma 

objetiva.  

3.1.8. Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, 

sociocultural y espiritual 

Creando un ambiente sanador en todos los niveles, dando fuerza y 

energía al ambiente “no físico”, reforzando la belleza, la integridad, 

la comodidad, la dignidad y la paz. Uno de los aspectos 

importantes a considerar es disminuir el estrés en el paciente, lo 

que se obtiene informándolo y educándolo. Otros aspectos, tales 

como, el bienestar, privacidad, seguridad y ambientes limpios y 

estéticos, también son importantes. 

El bienestar es necesario evaluarlo desde el paciente y no por 

rutinas establecidas en los servicios hospitalarios, aspectos como 

una cama confortable, una posición correcta y ejercicios, son tan 

importantes como explicar al paciente los procedimientos que se 

van a realizar al igual que la satisfacción de sus necesidades 

espirituales.  

La privacidad de los pacientes es constantemente pasada a llevar 

en los servicios hospitalarios despersonalizados, debido a las 

normas, al factor tiempo, lugar y no considerar al paciente como 

persona. El paciente debe ser respetado como ser humano, en su 

integridad física, psicológica, espiritual y sociocultural. La seguridad 

es considerada por Maslow, como una necesidad básica en los 

seres humanos, los ambientes hospitalarios despersonalizados 

generan temor en los pacientes originándoles inseguridad, por lo 
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tanto, es necesario disminuir tanto la inseguridad  interna como 

externa, dada por el ambiente.  

3.1.9. Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas 

Satisfacer las necesidades básicas, dándole sentido al cuidado, 

administrando la esencia del cuidado humano, reforzando la 

integridad cuerpo-mente y espíritu, como un ser único en todos los 

aspectos del cuidar, incorporando el desarrollo espiritual profundo. 

Esta teorista reconoce la influencia del trabajo de Maslow, que es 

claramente reconocible como se observa en la organización de las 

necesidades. Watson, considera a las necesidades básicas de 

líquidos y alimentación, eliminación y ventilación como necesidades 

que han permitido la sobrevivencia del ser humano desde que 

nace. 

3.2. Aspectos teóricos y filosóficos del Cuidado Transpersonal 

de Jean Watson Influencia de la psicología Transpersonal 

Carl Rogers (1982), psicólogo humanista del siglo XX, se dedicó a 

estudiar la conducta humana y, observó en su experiencia clínica 

de años, que la relación terapeuta – paciente era clave en la 

recuperación de la salud mental del enfermo. Rogers, sostenía que 

por la comprensión, el paciente llega a aceptarse, lo que es un 

paso positivo para que él clarifique y expresé sus sentimientos que 

no están claros, finalmente, en conjunto con el terapeuta logre 

comprender su experiencia. De acuerdo a la psicología 

transpersonal la relación terapeuta-paciente es más importante 

para los resultados que los métodos tradicionales. Rogers describió 

distintas vivencias que lo llevaron a la formulación de sus 

pensamientos sobre la conducta humana. Uno implicaba que “es el 

cliente es el que sabe lo que le duele, y su cuidador debería 

permitir que las directrices del proceso terapéutico vinieran del 

cliente”, para que se dé esta relación transpersonal entre paciente 

y profesional deben existir ciertas condiciones tales como: 
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3.2.1. Congruencia 

El ser congruente en la relación de ayuda, conlleva a ser real, 

honesto, genuino y auténtico. Este aspecto está relacionado con el 

cultivar la sensibilidad de uno mismo y del otro. Apoyándose en la 

Teoría Transpersonal del Cuidado Humano, y extrapolando la 

congruencia a la relación enfermera y usuario, se puede agregar 

que la congruencia conlleva el ser genuino, ser capaz de expresar 

abiertamente los sentimientos y actitudes en un momento dado; sin 

protegerse en normas establecidas o en una “pantalla” de 

profesional de salud. El ser humano busca la autenticidad en su 

vida y en las relaciones de ayuda. De acuerdo a Rogers , el ser 

congruente implica minimizar el propio rol frente al rol del otro, 

debe ser un encuentro de “persona a persona”, significa ser uno 

mismo, no negar la personalidad; implica, además, ser capaz de 

aprender de las dificultades que se tienen en las experiencias de 

relacionarse con el otro, saber dónde se originan estas dificultades 

y que se debe hacer para superarlas y, por último, aprender de las 

experiencias para poder ayudarse uno mismo y a otros. 

3.2.2. Empatía: 

Es la capacidad de experimentar y comprender las percepciones y 

sentimientos de otra persona, así como, la capacidad para 

comunicar esta comprensión. La empatía es uno de los elementos 

básicos y necesarios para trabajar efectivamente con el otro en una 

relación de ayuda de acuerdo a Rogers. (Toboada P.  2009)   

Para Watson, cuando la profesional de enfermería es empática 

logra captar con claridad el mundo del paciente y puede moverse 

libremente dentro de él, puede comunicarle su Comprensión de 

aquello que él conoce vagamente y volcar en palabras los 

significados de experiencias de las que apenas tiene conciencia. 

Esta clase de empatía es un factor importante en el proceso de 

ayudar a la persona al acercarse a sí misma, al aprendizaje, 
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cambio y desarrollo. La habilidad de la enfermera para responder a 

los sentimientos de otros de basa en la empatía. Cuando esta 

profesional es empática reconoce los sentimientos de otros, pero 

no los analiza, ni juzga y no llega a sentir incomodidad, temor, 

enojo o conflicto por ellos.  

La comunicación es más fácil, pero, clarificando que la 

comunicación no es sólo verbal, implica una serie de conductas no 

verbales y respuestas afectivas. Los seres humanos reciben y dan 

mensajes a través de tres procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales. A través de estos tres procesos, la persona se 

conecta con el otro. La enfermera debe usar estos tres procesos 

para comunicarse con el otro, a menudo lo no verbal y afectivo 

debe ser muy sutil y para ello la enfermera requiere de más 

habilidad, para lo cual es clave formar a los estudiantes de 

enfermería en habilidades para comunicarse en forma efectiva con 

el usuario.( Watson J, 2004) 

   3.2.3. Afecto no posesivo 

La enfermera debe considerar en la relación con los otros, el no 

poseer sentimientos paternalistas, maternalistas, sentimentales y 

superficiales; debe respetar al otro como persona e individuo, sin 

intentar tomar posesión de éste. Mientras más incondicional sea el 

afecto, más eficaz será la relación, entendiéndose por incondicional 

el hecho de que la enfermera aprecia al paciente de una manera 

total, en vez de condicional; no acepta algunos de sus sentimientos 

y desaprueba otros, pero, siente un sentimiento positivo e 

incondicional por esa persona; es un sentimiento positivo que aflora 

sin reservas, sin evaluaciones y que implica no juzgar. En este tipo 

de afecto, adquiere importancia los procesos de comunicación no 

verbal como son las expresiones faciales, gestos, el tocar, 

posturas, tono de voz, entre otros. 
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3.2.4. Comunicación eficaz 

Para ayudar verdaderamente a otra persona, la buena 

comunicación adquiere un papel importante. Como se había 

mencionado la comunicación está constituida por elementos 

cognitivos, afectivos y de respuesta conductual. Para entenderse, 

los seres humanos utilizan tres tipos básicos de comunicación: 

nivel somático (aspectos biofisiológicos); nivel de acción 

(conductas no verbales: posición del cuerpo, expresiones faciales 

etc.); nivel de lenguaje (las palabras y significado).Hay dos tipos de 

lenguaje en la comunicación: 

Denotativas: que se refiere a la comunicación de significado 

abiertos, explícito de palabras y connotativas es la comunicación 

de significados implícitos, asociación de ideas, sentimientos, 

respuestas simbólicas y contenidas latentes en las palabras. Todos 

han recibido y dado mensajes en que las palabras son menos 

importantes que la connotación, en donde el mensaje dado tiene un 

significado especial. Las teorías del lenguaje dicen que sólo un 

35% de la comunicación es a través del lenguaje verbal, pues el 

65%, es una comunicación no verbal, este factor es importante 

considerarlo en las relaciones de ayuda interpersonales con el otro. 

La enfermera debe usar los factores de la comunicación para 

desarrollar su rol de ayuda en las relaciones interpersonales. 

El escuchar, es parte importante de la relación interpersonal e 

incluye medios de comunicación no verbal (las inclinaciones de la 

cabeza, cambios del cuerpo y gestos). Para que escuchar sea 

efectivo se debe preguntar “con los ojos” y las expresiones faciales. 

Esto es importante a considerar cuando el paciente este 

comunicándose sin palabras. Escuchar, incluye suspender 

nuestros propios juicios, resistirse a la distracción y obstáculos que 

interfieran con la comunicación. Estos aspectos básicos de la 

Psicología Transpersonal, centrada en el cliente de Rogers son la 



72 

 

base de la Teoría Transpersonal del cuidado Humano de Watson, y 

claves para establecer la relación de ayuda entre enfermera y 

paciente - cliente. 

                   

 C. DEFINICIÓN OPERACIONAL  DE VARIABLES 

 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO DE 

HEMODIALISIS.- 

 

Valoración del nivel del dominio de base teórica que acerca del 

manejo de Hemodiálisis como tratamiento sustitutorio en 

pacientes con insuficiencia renal tienen las enfermeras según 

dimensiones: casos clínicos y preguntas de complemento 

valorados en Escala Vigesimal en los siguientes parámetros: 

alto, medio y bajo. 

 

Alto (18-20) Dominio de base teórica en su totalidad 

correcto del manejo de Hemodiálisis tienen 

las enfermeras  

Medio (15-17) Dominio de base teórica medianamente 

correcto que acerca del manejo de 

Hemodiálisis tienen las enfermeras   

Bajo (11-14) Dominio de base teórica en mínimo 

porcentaje correcto que acerca del manejo 

de Hemodiálisis tienen las enfermeras   

 

2. CUIDADO TRANSPERSONAL HUMANISTA DE WATSON 

Cuidados holísticos, que fomentan el humanismo, otorgados 

por la enfermera  y percibidos por el paciente de insuficiencia 

renal crónica con tratamiento de hemodiálisis. basado en las 

dimensiones: humanismo/fe-esperanza/sensibilidad, 
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ayuda/confianza, expresión de sentimientos 

positivos/negativos, enseñanza/aprendizaje, 

soporte/protección/ambiente, asistencia en las necesidades 

humanas y fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual, 

valorado en Escala de Likert  en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel C.H.T.W         

Presencia total de cuidados holísticos otorgados por la 

enfermera, que fomentan el humanismo y percibidos por 

el paciente con tratamiento de hemodiálisis, alcanzando 

un total de 232 – 315  puntos  

- Mediano Nivel C.H.T.W         

Presencia parcial de cuidados holísticos, otorgados por la 

enfermera, con algún fomento de humanismo y percibidos 

por el paciente con tratamiento de hemodiálisis. 

alcanzando un total de 148 – 235  puntos  

- Bajo Nivel C.H.T.W         

Deficiencia en los cuidados holísticos con falta de fomento 

del humanismo al paciente con tratamiento de 

hemodiálisis. alcanzando un total de 63 – 147  puntos  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados solo a la población estudiada. 

LIMITACIONES 

El no querer participar en la investigación. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el 

presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo 

con diseño correlacional y de corte transversal. 

B.  PROCEDIMIENTO 

1.   Se determinó como área de estudio para la presente 

investigación al Centro de Hemodiálisis SERMEDIAL SAC, 

Arequipa. 

2.   La selección de la población de estudio; estuvo conformada por 

28 enfermeras que laboran en centro de hemodiálisis 

SERMEDIAL SAC. Arequipa, que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión 
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3.   Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

4.   El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de 

octubre a diciembre del año 2017, la aplicación de los 

instrumentos a la población objetivo se realizó en los diferentes 

turnos de acuerdo a la accesibilidad y tiempo disponible de las 

unidades de estudio, el instrumento se aplicó en un tiempo 

promedio de 30 minutos permaneciendo hasta el final del 

desarrollo del mismo. 

 

     Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista para recoger los datos generales y 

específicos, de las enfermeras. 

- Un cuestionario para detectar el Conocimientos en el 

Manejo de Hemodiálisis por la enfermera. 

- Un cuestionario para evaluar  el comportamiento de 

cuidado humanista de Watson otorgado en una población 

de enfermeras 

 

5. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el 

software SPSS 22.0 (Base de datos y estadística). Para el 

análisis de los resultados se utilizó el estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado. 
 

6. Elaboración y presentación del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizara en el Centro de 

Hemodiálisis SERMEDIAL SAC de la provincia de Arequipa, 

ubicada en la calle Francisco Ibáñez # 100, Umacollo, 

conformado por 2 centros de atención: Clínica Virgen de 

Copacabana y Clínica Virgen de la Candelaria que tienen local 
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propio; cada clínica funciona con un equipo multidisciplinario 

constituido por: un médico nefrólogo, enfermeras, nutricionista, 

psicólogo, asistenta social, ingeniero electrónico, técnico de 

enfermería, técnicos de máquina y personal de limpieza. Su 

horario de atención es de lunes a sábado de 6:45 a.m a 12 a.m 

brindando cuatro turnos de atención con un total de 15 a 18 

pacientes en cada turno. 

Cada clínica a su vez, en sus instalaciones tiene tres salas de 

tratamiento cada sala cuenta con 6 máquinas de hemodiálisis 

NIPRO con sus respectivos sillones, cada sala cuenta con una 

área de enfermería, a su vez cuenta con un cuarto limpio para 

preparación de material y esterilización, cuarto de ropa sucia, 

área de almacenamiento de bicardiales, área de jefatura de 

enfermería y almacén.  

En el exterior cuenta con salas de recepción y espera, consultorio 

médico y servicios higiénicos. En el sótano se tiene un área de 

plata de tratamiento de agua y él área de preparación de 

bicardiales. 

Los pacientes que se atienden son los derivados del Hospital 

Nacional CASE por falta de cupo para ser atendidos, en la 

actualidad se atienden aproximadamente a 100 pacientes en el 

servicio de Hemodiálisis que reciben tratamiento. 

 

  D.   POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

La población objetivo estuvo conformada por 28 enfermeras que 

laboran en centro de hemodiálisis SERMEDIAL SAC. Arequipa, 

conformado por sus centros de atención: Clínica Virgen de 

Copacabana y Clínica Virgen de la Candelaria 

La muestra fue calculada con la fórmula de población finita para 

variable cualitativa: 
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 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (30) 

      = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%=  0,05 

  

         Reemplazando: 

 

                             

                                      
 

 

n =  27.96  

n =  28  Enfermeras de Hemodiálisis 

 

De donde el tamaño de la muestra fue de 28 Enfermeras de 

Hemodiálisis Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo 

no probabilístico accidental.  

 

Criterios de Inclusión: 

o Enfermeras/os de ambos sexos 

o Enfermeras/os de diferentes Universidades 
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Criterios de Exclusión: 

o Enfermeras/os que no quieran participar en la 

investigación 

 

E. METODO, TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como métodos la 

encuesta, como técnicas la entrevista estructurada y la 

observación documental y como instrumentos: un formulario de 

entrevista y una ficha de recolección de datos. 

 

1. ENTREVISTA Nº 1: (Anexo 01) Una guía de entrevista 

estructurada, para recoger datos generales y específicos de 

las Enfermeras/os de hemodiálisis con un total de 08 items  
 

-    Datos Generales: universidad de procedencia, edad, 

sexo, servicio en el que labora en la institución, tiempo que 

se desempeña en el servicio, capacitación en el servicio, 

condición laboral,                             

 

2. CUESTIONARIO Nº 2: (Anexo 02) Un cuestionario 

Conocimientos en el Manejo de Hemodiálisis" fue elaborado 

por Murillo G. Verónica de la Facultad de Enfermería de la 

UNMSM (2005), tomó la pirámide de G. Miller quien es un 

educador médico consta de 20  preguntas valorado en escala 

vigesimal en los siguientes parámetros: 

- Alto:          18 - 20 

- Medio        15 - 17 

- Medio   :    11 -   14 

 

3. CUESTIONARIO Nº 03: (Anexo 03) Un cuestionario 

comportamiento de cuidado transpersonal de Watson fue 

construido por Morales Castillo, F.A.  México (2015) para 
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evaluar los comportamientos del cuidado otorgado por 

enfermeras mexicanas  con un total de 63 items valorado en 

Escala de Ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel C C:           232 – 315  puntos 

- Mediano Nivel  C C:  148 – 231  puntos 

- Bajo Nivel  C C:          63 –  147   puntos 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

 

- Información General: tabla:   01  

- Información Específica: cuadro del  01 a la 11 

- Comprobación de hipótesis: tablas 12 
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TABLA Nª 01 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS DEL CENTRO DE 

HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017  

Universidad de Procedencia Nº % 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Universidad Católica de Santa María  

Universidad Alas Peruanas 

Universidad Andina  

 

10 

10 

6 

2 

35.5 

35.5 

21.4 

7.1 

TOTAL 28 100.0 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

0 

28 

0 

100 

TOTAL 28 100.0 

Edad 

21 a 25 años 

26 a 31 años 

32 a 37 años 

38 a más 

1 

17 

8 

2 

3.6 

60.7 

28.6 

7.1 

TOTAL 28 100.0 

Sede en la que labora   

Clínica Virgen de Copacabana 

Clínica Virgen de la Candelaria  

16 

12 

57.1 

42.9 

TOTAL 28 100.0 

Tiempo de trabajo  

1 a 6 meses 

7 a 12 meses 

13 a 24 meses 

25 a más meses 

 

2 

4 

13 

9 

 

7.1 

14.3 

46.4 

32.2 

TOTAL 28 100.0 
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Capacitación en Servicio 

Si 

No 

 

26 

2 

92.9 

7.1 

TOTAL 28 100.0 

Condición de trabajo 

Nombrado 

Contratado 

 

14 

14 

50 

50 

TOTAL 28 100.0 
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CUADRO Nº 01 

 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

DIMENSION: CASOS CLÍNICOS, ENFERMERAS DEL CENTRO 

DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable 

conocimientos del manejo de hemodiálisis dimensión: 

casos clínicos la mayoría de las unidades de estudio con 

el 50,0% tienen nivel medio seguido del alto nivel con el 

39,3% y solo un 10.7% tienen bajo nivel.  

 

 

 

 

 

 

CASOS CLÍNICOS TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 100.0 

Alto 11 39,3 

Medio 14 50,0 

Bajo 03 10.7 
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CUADRO Nº 02 

 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

DIMENSION: PREGUNTAS DE COMPLEMENTO ENFERMERAS 

DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable 

conocimientos del manejo de hemodiálisis dimensión: 

preguntas de complemento la mayoría de las unidades de 

estudio con el 53,6% tienen nivel medio seguido del alto 

nivel con el 42,9% y solo un 3.6% tienen bajo nivel.  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE 

COMPLEMENTO 
TOTAL 

TOTAL Nº % 

28 100.0 

Alto 12 42,9 

Medio 15 53,6 

Bajo 01 3,6 
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CUADRO Nº 03 

 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

ENFERMERAS DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL 

SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable 

conocimientos del manejo de hemodiálisis la mayoría de 

enfermeras en estudio con el 53,6% muestran nivel medio 

en su dominio seguido del alto nivel con el 39,3% y solo 

un 7,1% tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS DEL 

MANEJO DE 

HEMODIALISIS 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 100.0 

Alto 11 39,3 

Medio 15 53,6 

Bajo 02 7,1 
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CUADRO Nº 04 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: HUMANISMO/FE - 

ESPERANZA/SENSIBILIDAD, ENFERMERAS, CENTRO DE 

HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: humanismo/fe - 

esperanza/sensibilidad, la mayoría de las unidades de estudio 

con el 53,6% muestran nivel medio en su dominio seguido del 

alto nivel con el 39,3% y solo un 7,1% tienen bajo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANISMO/FE - 

ESPERANZA/SENSIBILIDAD 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 100.0 

Alto Nivel 11 39,3 

Mediano  Nivel 15 53,6 

Bajo  Nivel 02 7,1 
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CUADRO Nº 05 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: AYUDA/CONFIANZA, 

ENFERMERAS, CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL 

SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

  

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: ayuda/confianza, la 

mayoría de las unidades de estudio con el 50,0% muestran alto 

nivel seguido del nivel mediano con el 46.4% y solo un 3,6% 

tienen bajo nivel.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA/CONFIANZA 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 100.0 

Alto Nivel 14 50,0 

Mediano  Nivel 13 46.4 

Bajo  Nivel 01 3,6 
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CUADRO Nº 06 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

POSITIVOS/NEGATIVOS, ENFERMERAS, CENTRO DE 

HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: expresión de 

sentimientos positivos/negativos, la mayoría de las unidades de 

estudio con el 46.4% muestran alto nivel seguido del nivel 

mediano con el 39,3% y solo un 14.3% tienen bajo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS 

POSITIVOS/NEGATIVOS 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 11 39,3 

Mediano  Nivel 13 46.4 

Bajo  Nivel 04 14.3 
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CUADRO Nº 07 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

/SENSIBILIDAD, ENFERMERAS, CENTRO DE 

HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: expresión de 

sentimientos enseñanza/aprendizaje, la mayoría de las unidades 

de estudio con el 46.4% muestran mediano nivel seguido del 

nivel alto con el 42,9% y solo un 10.7% tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA/ 

APRENDIZAJE/ SENSIBILIDAD 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 12 42,9 

Mediano  Nivel 13 46.4 

Bajo  Nivel 03 10.7 
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CUADRO Nº 08 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: 

SOPORTE/PROTECCIÓN/AMBIENTE, ENFERMERAS, 

CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: soporte/protección, 

la mayoría de las unidades de estudio con el 50,0% muestran 

mediano nivel seguido del nivel alto con el 42,9% y solo un 

7,1% tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE/PROTECCIÓN 

AMBIENTE 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 12 42,9 

Mediano  Nivel 14 50,0 

Bajo  Nivel 02 7,1 
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CUADRO Nº 09 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON DIMENSION: ASISTENCIA EN LAS 

NECESIDADES HUMANAS, ENFERMERAS, CENTRO DE 

HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: asistencia en las 

necesidades humanas, la mayoría de las unidades de estudio 

con el 50,0% muestran mediano nivel seguido del nivel alto con 

el 46.4% y solo un 3,6% tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA EN LAS 

NECESIDADES HUMANAS 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 13 46.4 

Mediano  Nivel 14 50,0 

Bajo  Nivel 01 3,6 
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CUADRO Nº 10 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE WATSON 

DIMENSION: FUERZAS 

EXISTENCIAL/FENOMENOLÓGICA/ESPIRITUAL, ENFERMERAS 

DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson dimensión: fuerzas  

existencial/fenomenológica/ espiritual  la mayoría de las 

unidades de estudio con el 46.3% muestran mediano nivel 

seguido del nivel alto con el 39.3% y solo un 14.3% tienen bajo 

nivel. 

 

 

 

 

 

FUERZAS  

EXISTENCIAL/FENOMENO 

LÓGICA/ ESPIRITUAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 11 39,3 

Mediano  Nivel 13 46.4 

Bajo  Nivel 04 14.3 
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CUADRO Nº 11 

 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON, ENFERMERAS, CENTRO DE HEMODIÁLISIS 

SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

2.5% y solo un 18.6% se  

En el cuadro se observa que en la variable comportamiento del 

cuidado humanista de Watson a nivel global, la mayoría de las 

unidades de estudio con el 50,0% muestran mediano nivel 

seguido del nivel alto con el 42,9% y solo un 7,1% tienen bajo 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANISTA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

28 
100.0 

Alto Nivel 12 42,9 

Mediano  Nivel 14 50,0 

Bajo  Nivel 02 7,1 
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CUADRO Nº 12 

 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS SEGÚN COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE 

WATSON, ENFERMERAS, CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 44,54>  9.5              (p <  0.05)                       p = 0.001 

De los resultados se observa que de los conocimientos del manejo de Hemodiálisis la mayoría de enfermeras con el 53.6% 

tienen nivel medio del dominio de conocimientos de las cuales el 46,4% muestran mediano nivel de humanismo en el 

comportamiento del cuidado de Watson, la tendencia es hacia el alto nivel.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables conocimientos del manejo de Hemodiálisis con el comportamiento del cuidado humanista de Watson

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO 

DE 

HEMODIALISIS 

 

TOTAL 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO 

HUMANISTA 

Alto Nivel Mediano Bajo 

TOTAL Nº % Nº % Nº % Nº % 

28 100,0 12 42,9 14 50,0 02 7,1 

Alto 11 39,3 10 35,7 01 3,6 00 0.0 

Medio 15 53,6 02 7,1 13 46,4 00 0.0 

Bajo 02 7,1 00 0.0 00 0.0 02 7,1 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:   La población en estudio, estuvo conformada de 28 

enfermeras con las siguientes características: edad 

predominante  es de 25 a 31 años, en su totalidad 

son mujeres, siendo capacitadas en su mayoría, 

condición laboral la mitad de la población se 

encuentra bajo nombramiento, con un tiempo de 

trabajo menor a 2 años. 

SEGUNDA:  En la variable conocimientos del manejo de 

hemodiálisis dimensión: casos clínicos, preguntas de 

complemento y a nivel global, la mayoría de 

enfermeras muestran nivel medio en el dominio de 

conocimientos, seguido del alto nivel. 
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TERCERA: En relación a la variable comportamiento del cuidado 

humanista de Watson dimensión: humanismo/fe - 

esperanza/sensibilidad, ayuda-confianza, expresión 

de sentimientos positivos/negativos, enseñanza- 

aprendizaje,  soporte/protección, asistencia en las 

necesidades humanas fuerzas  

existencial/fenomenológica/ espiritual y a nivel global 

la mayoría de las unidades de estudio muestran 

mediano nivel seguido del nivel alto  

CUARTA:     Con la aplicación del estadístico no paramétrico del 

χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de 

error del 5% se encontró elevada significancia 

estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis 

que señala que existe relación entre los variables 

conocimientos del manejo de Hemodiálisis con el 

comportamiento del cuidado humanista de Watson. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA Promover la capacitación al personal de enfermería 

en los aspectos técnicos, sobre las habilidades del 

personal y conocimientos específicos para la 

atención de  pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis, así como en las relaciones 

interpersonales con énfasis en el cuidado 

humanizado, trato digno, amabilidad y respeto 

hacia los usuarios 

 

SEGUNDA  Durante la formación profesional de enfermería se 

debe fortalecer la habilidad para identificar las 

sensaciones y evidencias subjetivas que 

frecuentemente  presentan  los   pacientes con 

insuficiencia renal crónica que se dializan  ya    que    

es   un tema poco desarrollado en el pregrado y el 

profesional de enfermería  cada   día   necesitará   

mayores   conocimientos  en   este   campo,   por   

la   creciente  incidencia de esta enfermedad. 

 

TERCERA   Concienciar al personal de enfermería acerca de la 

importancia de individualizar el cuidado brindado a 

los pacientes, teniendo en cuenta que cada 

paciente es un ser individual y por ende debe ser 

tratado como tal. 

 

CUARTO  Realizar evaluaciones de satisfacción en forma           

sistematizada para evitar o confrontar las quejas 

expresadas por los usuarios, así como los avances 

que se tengan en la atención que se brinda. 
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QUINTO Gestionar la inclusión de los pacientes en  clubes 

para que interactué con sus pares y reciba apoyo 

emocional, desarrollando además habilidades y 

sentimientos de afecto y pertenencia de grupo 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

99 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. FEMÁNDEZ ARAQUE A. (2008). Competencias de las 

profesiones sanitarias. Elsevier Instituciones para Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Mexico 

2. M, ASIAIN ERRO M. (2004) Evaluación de las competencias 

Prácticas y de los conocimientos científicos de enfermeras de la 

Unidad de Hemodiálisis 

3. GONZÁLEZ GARCÍA M, (2007) Aptitud clínica de enfermería en 

el manejo del paciente con diálisis peritoneal intermitente. Rev 

Enferm IMSS 

4. BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS (2011) .Programa de 

planificación y desarrollo de la carrera profesional, Ginebra, CIE, 

Sistema Único de Información 

5. SOCIEDAD  INTERNACIONAL DE NEFROLOGÍA (2013), 

Enfermedad renal crónica como problema global en salud 

pública: Abordajes e iniciativas  

6. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2014), Estadísticas 

sanitarias mundiales 2014 Chile.  

7. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

(INEI) (2012), “Perfil socio demográfico del Perú”, segunda 

edición, Fondo de población de las Naciones Unidas, Perú. 

8. PIAZZA A (2010) El Riñón Artificial. Revista Médica del Hospital 

Obrero  

9. HERNÁNDEZ J. (2005) Historia de la Enfermería un análisis 

histórica de los cuidados en enfermería. España: Editorial 

Interamericana Mc-Graw Hil.  



 

 

 

100 

 

10. ALVIS, TANIA (2010) Experiencia de recibir un cuidado de 

enfermería humanizado en un servicio de hospitalización. 

Universidad Nacional de Colombia 

11. GRUPO DE CUIDADO (2010) Nuevos avances conceptuales del 

Grupo de Cuidado. Facultad de Enfermería Colombia Unibiblios 

12. PAULINA, IRIS (2004) Percepción de los comportamientos de 

cuidado Los de pacientes hospital Manuel Morillo , Republica 

Dominicana . 

13. SIGNOR DIAZ, M. (2004) Percepción de los comportamientos 

de cuidado del personal de Enfermería Los de pacientes hospital 

Manuel Morillo , Regional Quetzatenango Guatemala 

14. WALDOW, V. (2008). “Cuidar: expresión humanizadora de la 

Enfermería”. Primera edición. Editorial Nueva Palabra. México. 

15. WATSON, JEAN (1999). Nursing human science and human 

care-A theory of nursing. National League for Nusing. New Cork 

16. WATSON, JEAN (2008) The Philosofhy and Science of Caring 

Nursing:. Ed. Liltle Brown. Boston 

17. OTERO A, FRANCISCO M. 2011 Epidemiología de la 

enfermedad renal crónica en España. Revista Nefrológica, 2003; 

V 23: 6-8. 

18. RIBES, EA: (2007) Fisiopatología de la Insuficiencia Renal 

Crónica. Anales de Cirugía Cardíaca y Vascular 

19. MINSA (2016) Epidemiología de la salud renal. Estrategias 

nacionales para enfermedades vasculares 

20. BRUNNER y Cols.( 2005) Enfermería Medico Quirúrgico. 7ma 

edición 



 

 

 

101 

 

21. SANCHEZ SICILIA . (2009 La nefrología y el tratamiento de la 

insuficiencia renal en España. McGraw-Hill. México. 

22. ARENAS JIMÉNEZ, D (2012). Valoración del grado de 

dependencia funcional de los pacientes en hemodiálisis: estudio 

de investigación multicéntrico publicada en Revista Española: 

Nefrología. Volumen 26. Nº 5.  

23. ALJAMA P, ARIAS M, (2010). Insuficiencia Renal Progresiva. 

Madrid: Ed. Grupo Entheos;  

24. AVENDAÑO HERNANDO (2013). Nefrología Clínica. Ed. Medica 

Panamericana, 2ª edición. 

25. GALACHE ANDRÉS BELÉN (2014). Investigación. 

“Diagnósticos de Enfermería en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en hemodiálisis” Unidad Nefrología 

26. HAEDO W. y Cols. (2005). Enfermería Nefrológica, vol. 7(3) 

27. CHISHOLM, R.M., (2011).Teoría del conocimiento, Ed. Tecnos. 

28. ROSSENTHA, T. Y GRABAN, I. (2011). Teoría del aprendizaje 

social. Editor laboratorios Educativos 

29. BUNGE MARIO (2014) .La Ciencia, su Método y Filosofía. 

Editorial Sudamérica. Argentina.  

30. QUINTERO, Belkis (2011). Ética del cuidado humano bajos los 

enfoques de Milton Mayeroff y Jean Watson. Revista Ciencia y 

sociedad. Vol. XXVI núm. Santo Domingo – Republica 

Dominicana 

31. ARVOZU MARIA, AQUINO EMANUELLE; (2012). Hemodiálisis, 

Medicina Familiar, Articulo 



 

 

 

102 

 

32. PIAZZA A (2004) El Riñón Artificial. Revista Médica del Hospital 

Obrero  

33. .ANDREU L, FORCE (2012).Cuestiones que plantea el Cuidado 

del Enfermo Renal. 2ª ed. España: Elsevier Masson editores; 

34. MINISTERIO DE SALUD (2012) La organización de una Unidad 

De Hemodiálisis  

35. SÁNCHEZ A., ZAVALA M., PÉREZ A.; Hemodiálisis: proceso no 

exento de complicaciones, Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. México,. Rev EnfermInstMex Seguro Soc  

36. JANSSEN M, VAN DER MEULEN J (2006). «The bleeding risk 

in chronic haemodialysis: preventive strategies in high-risk 

patients.». Neth J Med 48 

37. BOLISAY C (2008) Hemodiálisis Práctica para Enfermeras y 

Estudiantes de Enfermería  

38. CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL - EsSalud (2015), 

Protocolo de manejo de Diálisis Peritoneal essalud.gob.. 

39. ÁLVAREZ, F., FERNÁNDEZ, M., (2012). Síntomas físicos y 

trastornos emocionales en pacientes en programa de 

hemodiálisis periódicas. Nefrología 

40. KOZIER, B (1999). Enfermería Fundamental, Conceptos, 

procesos y Prácticas. 2da Edición. Editorial Interamericana. Mc 

Graw Hill España 

41. GOBIERNO FEDERAL DE CHILE, (2012) Hospital del Salvador; 

Procedimientos de Hemodiálisis, pdf, Chile 

42.  HOSPITAL VIRGEN DE LA VEGA (2012) Salamanca-España. 

Rev. Soc. Española Contreras Abad, Dolores. Investigación. 



 

 

 

103 

 

“Perfil actual del paciente en hemodiálisis hospitalaria”. Servicio 

de Nefrología. Hospital Universitario Reina Sofia-Cordoba-. 

Rev.Soc.Esp.Enferm.Nefrol Vol. 7  

43. THE NEW ENGLAND JORNAL OF MEDICINE (NEJM) 

(2008).The New England Jornal of medicine (NEJM) 2008, 

Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney 

injury; The VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network. 

44. SÁNCHEZ TOCINO M.ª (2015) Complicaciones  en 

hemodiálisis: papel de enfermería en la sospecha precoz. 

Enferm Nefrol 

45. VELAYOS M., (2008); Análisis de las complicaciones de los 

catéteres permanentes para hemodiálisis en un área de salud: 

repercusión económica, España, 2007. Rev Soc Esp Enferm 

Nefrol  

46. ARVOZU MARIA, (2012) Hemodiálisis, Medicina Familiar, 

Articulo  

47. ZARAGOZANO M., ASIN J. (2012).; Complicaciones Aguda en 

Diálisis, Universidad de Navarra, España, Disponible  

48. FERNÁNDEZ CALDAS, B. (2011), “Educación Sanitaria para 

enfermedades renales crónicas – La Insuficiencia renal y su 

tratamiento con diálisis”. Escuela Universitaria de Enfermería y 

sección nefrológica. Hospital SS-Jerez de la Frontera- España. 

49. IZQUIERDO, M. (2015)  “Teoría de Jean Watson y la inteligencia 

emocional y una visión humana” revista  cubana de enfermería  

2015  

50. WATSON J, (1997) Nursing: the philosophy and science of 

caring. Denver: Univ. of Colorado Press 



 

 

 

104 

 

51. WATSON J. (1999) Nursing: human science and human caring: 

a theory of nursing. Sudbury, Ma. Jones and Bartlett; 

52. URBINZA LAZA O,(2003). El Modelo de actuación de 

Enfermería y su valor humanista. Rev. Educ Med Sup.  

53. WATSON J, (2004) Caring science: a core science for health 

professions. Fildelfia: FA Davis. 

54. TOBOADA PAULINA  (2009)  Ética Clínica, principios básicos y 

modelo de análisis. España 

55. WATSON J, (2004) Caring science: a core science for health 

professions. Fildelfia: FA Davis 

 

  



 

 

 

105 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ANDREU,  P. (2006), “500 cuestiones que plantea el 

cuidado del enfermo renal “ Barcelona – España  

2. ARENAS, M. (2016) “Visión práctica del acceso vascular: 

Abordaje y cuidado entre Nefrología y Cirugía” 

3. AMENAC (Asociación mexicana de enfermedades en 

nefrología), (2016) “Manual Equipo de respuesta a 

urgencias en hemodiálisis” .  

4. BONICATTO S. Soria J. J. WHOQOL (1998): Los 

Instrumentos de Calidad de Vida de la Organización 

Mundial de la Salud. Manual del Usuario. La Plata 

5. CARRASCO R.L. (1998) Versión española del WHOQOL. 

Madrid, Ergon.  

6. CONTRERAS, F. et al, (2007) “Estilos de afrontamiento y 

calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis”. Acta Colombiana 

De Psicología 

7. DE FRANCISCO, A. (2010). El futuro del tratamiento de la 

enfermedad renal crónica. Nefrología; McGraw-Hill. 

México. 

8. ESSALUD (2013), “Manual de normas y procedimientos 

de enfermería para la atención del paciente con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis”. 

Arequipa – Perú  



 

 

 

106 

 

9. ESSALUD (2012), “Guía clínica de prevención y manejo 

de complicaciones infecciosas asociadas al acceso 

vascular para diálisis” . R.S. 050-GCPS. ESSALUD 2012 

10. FERNÁNDEZ E..(2008) “Estúdios epidemiológicos 

(STROBE)”. Gat. Sanit; Barcelona. España.  

11. GREENBERG A. (1999). Tratado de Enfermedades 

Renales Segunda Edición de la Obra Original en Ingles 

Primer Kidney Diseases Harcourt Brace España, S.A. 

Madrid, España. 

12. GOODMAN & GILMAN.(2006) Las Bases Farmacológicas 

de la Terapéutica. Vol I. 9ª. Ed. McGraw-Hill 

Interamericana. México 

13. GIUSTI L. .(2001) Calidad de vida, estrés y bienestar. San 

Juan, Puerto Rico: Editorial Psicoeducativa. 

14. HERNANDEZ R. FERNADEZ C. BAPTISTA P.(2003) 

“Metodología de la Investigación”. 3ra Edición. Editorial 

Mc Graw-Hill Interamericana. México. 2003 

15. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INEI), 

(2011), “Compendio estadístico”, Arequipa-Perú. 

16. KERSHAW B. SALVAJE J .(2003). Modelos de 

Enfermería. Barcelona: Doyma. 1 

17. LINDLEY, E, J.(1994)  Hemodiálisis, 1 parte EDTNA / 

ERCA(ed. Esp.) 20,2, 1-7,1994 

18. LÓPEZ C M;et al.(2009).  Enfermedad renal crónica y su 

atención mediante tratamiento sustitutivo en México. 

México, D.F.: Facultad de Medicina, Universidad Nacional 

Autónoma de México.  



 

 

 

107 

 

19. MAHAN, L. ESCOTT-STUMP, S. (2009). Krause: 

Dietoterapia. Editorial Elsevier-Masson. España 

20. MARRINER, A. Y RAILE, M. (2007), “Modelos y teorías de 

enfermería”, España, 6ta Edición, ELSEVIER. 

21. MARTÍNEZ, A.; y  FERNÁNDEZ,  I. (2008), “Vida y 

Salud”.  

22. MATAIX, J. (2005). Nutrición y Alimentación Humana: 

situaciones fisiológicas y patológicas. Volumen Nº 2. 

Editorial Océano-Ergon. España. 

23. MARRINER, A. Y RAILE, M. (2007), “Modelos y teorías 

de enfermería”, España, 6ta Edición, ELSEVIER. 

24. NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE 

AND KIDNEY DISEASES (NIDDK). (2009). The Kidneys 

and How They Work: National Kidney and Urologic 

Diseases Information Clearinghouse. NIH Publication No. 

09–3195S. 

25. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2003): 

Adherence to long term therapies: evidence for action. 

26. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2004). 

Adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas para 

la acción. 

27. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1994) 

Evaluación de la Calidad de Vida,. Grupo WHOQOL 

.(1,994). En : Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra,  

28. POLIT, Y COLS. (2000), “Investigación científica en 

ciencias de la salud”, Madrid-España, 6ta Edición, 

McGraw Hill Interamericana.  



 

 

 

108 

 

29. REMÓN R.  C, ET ALL (2010). Análisis crítico de los 

estudios de supervivencia en diálisis. Nefrología 2010;1 

(Supl. Ext.1):8-14. 

30. RIELLA M. C.( 2004) Argentina, Nutrición y Riñón 

(1ªedición) Editorial Médica Panamericana S.A 

31. SHILS, M.  (2002). Nutrición en Salud y Enfermedad. 

Volumen Nº 2.: McGraw-Hill. México. 

32. VALDERRÁBANO, F.: (2009)Tratado de Hemodiálisis. Ed. 

Médica JIMS, S.L. 1 ed. Barcelona, 2009. 

 

  



 

 

 

109 

 

DIRECCIONES DIGITALES 

 

1. NIDDK. National Institutes of Health (2009)”Métodos de 

tratamiento para insuficiencia renal: Hemodiálisis”. Disponible 

en: https://www.niddk.nih.gov/-/media/Files/Spanish-

Kidney/KFS-Hemodialysis_SP_508.pdf?la=en. Accesado: 05 

de Julio 2017 

2. PAREJA, M. Et All  (2010) “Insuficiencia renal aguda y crónica” 

Disponible: 

mural.uv.es/rasainz/1.4_GRUPO6_INSUFICIENCIA_RENAL.p

df. Accesado: 15 Junio  

3. VENADO, A, Et All (2001) “Insuficiencia Renal Crónica” . 

Disponible en: 

www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02_feb_2k9.pdf. 

Accesado: 10 Julio 2017 

4. MESA, M, Et All (2009) “Humanismo en Enfermería”. 

Disponible en: 

www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-

2009/eim092i.pdf  Accesado: 22 Agosto de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02_feb_2k9.pdf


 

 

 

110 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

111 

 

                                                                                                        
UNIVERSIDAD NACIONAL DE   
          SAN AGUSTIN  

 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS  Y COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANISTA DE WATSON, ENFERMERAS CENTRO DE HEMODIÁLISIS 

SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

ANEXO 01 

ENTREVISTA 

 

Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad identificar 

algunos aspectos de importancia para la profesión, por tanto, le rogamos 

responder con veracidad a las  preguntas. Las respuestas son confidenciales 

                

A. DATOS GENERALES: 

1. Universidad de Procedencia…………………………Año…….. 

2. Servicio en el que labora:……………………… 

3. Edad:…………..     

4. Sexo:    M (  )          F (  ) 

5. Tiempo que labora en la institución:…………………….                       

6. Tiempo que se desempeña en el servicio:…………………….                       

7. Capacitación en el servicio:                                    Si (  )            No (  ) 

8. Condición Laboral:                     Nombrada (  )              Contratada (  ) 
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ANEXO 02 A 

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

CUESTIONARIO 

A. CASOS CLINICOS 

Instrucciones 

Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que 
se encuentra al inicio de cada respuesta 

CASO 1 

El Sr. Juárez es un paciente de 58 años, con antecedentes de DM, de larga 
evolución, ingresa a urgencias por presentar desorientación, edema en miembros 
inferiores ++, como antecedente tiene insuficiencia renal crónica de diagnóstico 
reciente (aproximadamente 3 meses) el cuál hizo caso omiso a la necesidad de iniciar 
tratamiento de reemplazo renal. El familiar refiere que presento en estos últimos días 
fatiga generalizada, debilidad, arreflexia. El laboratorio reporta urea de 250mg/dl. 
creatinina sérica de 10 mg/dl, potasio de 7.5 meq/I, sodio 140meqn. Los signos vitales 
son: T/A 170/90mmhg, FC 84x, FR 24 T" 36.6"C . Se toma EKG en que se observa 
alteración del trazo con acuminación de onda T (T picuda). Se inicia tratamiento 
médico con soluciones polarizantes y se coloca catéter venoso para inicio de 
hemodiálisis de urgencia.  

1. ¿Cuál de los siguientes datos fundamentan la urgencia de realizar la 
hemodiálisis? 

a. La hipertensión arterial d. Porque cursa con encefalopatía 
urémica 

b. Por edema generalizado e. Hiperkalemia 

c. Cifras de urea y creatinina  

2. ¿Cómo fue que usted considero esa opción? 

a. Por mi experiencia en este servicio. c. De acuerdo a la literatura que he 
revisado.  

b. Porque siempre que cursan con esa 
sintomatología se hemodializan 

d. En base a la indicación médica. 

3. De acuerdo a los signos y síntomas antes descritos cuál de estos cree que 
den la pauta a la realización de hemodiálisis como una urgencia? 

a. Los datos referidos por el familiar y los 
signos vitales. 

c. El electrocardiograma, signos vitales 
y el reporte de potasio. 

b. El antecedente de IRC, y no tratarse 
oportunamente. 

d. El estado neurológico y la 
hipertensión arterial. 

4. ¿Qué medidas son importantes considerar en la programación de 
hemodiálisis para este paciente?  

a. Realiza la programación estándar y 
realizar ajustes según evolución del 
paciente 

c. Tiempo de la sesión 2 hrs. ultra 
filtrado de inicio 500ml. y monitorear 
signos vitales y realizar ajustes según 
evolución del paciente. 

b. Realiza la valoración inicial y 
considerando los datos se programa. 

d. Solo se programan 2 hrs. y sin ultra 
filtrado. 

CASO 2  

Al servicio de hemodiálisis acude el Sr. Martinez paciente de 54 años de edad con 
IRCT desde hace 7 años, sin patología agregada. Al pesarlo tiene 3kg extras al peso 
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seco establecido, con presencia de Fistula Arterio Venosa Interna (FAVI.) Se le inicia 
su sesión de hemodiálisis con 3000ml de ultra filtrado, perfil de sodio estandarizado, 
perfil de ultra filtrado secuencial, temperatura del líquido dializaste 36·C. Al transcurrir 
la primer hora del tratamiento de hemodiálisis, el paciente refiere nausea y 
contracturas musculares. Al valorar los signos vitales se refleja una hipotensión súbita 
de la T/A BO/50MgHg.  

Instrucciones: 
Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que se 
encuentra al inicio de cada respuesta. 

5. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a que se presenten los 
signos y síntomas en el paciente? 

a. A un mal ajuste de peso  d.  Al peso seco mal ajustado  así 
como una programación 
estandarizada. 

b. Sobrecarga hídrica interdialisis e. La programación de la sesión no 
individualizada 

c. Al flujo sanguíneo programado  

6. ¿Cuál sería su intervención durante la hipotensión? 

a. Suspender la sesión de hemodiálisis.  d. Colocar al paciente en posición 
Trendelenburg o decúbito supino.  

b. Disminuir el tiempo de hemodiálisis.  e. Avisar al médico y entonces 

intervenir. 

c. Modificar: el de perfil de sodio, ultrafil 
trado, temperatura de líquido de diálisis y 

bolo de suero salino al 0.9% 

 

 7. ¿Sabe qué hacer para prevenir en futuras sesiones la hipotensión en este 
paciente y en otros pacientes con alta incidencia de dicho episodio? 

a. Establecer plan de cuidados 
      Individualizado.  

d. Aconsejar al paciente de no tener 

ganancias mayores a 1 kg por día 
interdiálisis y revalorar peso seco. 

b. Utilizar dializadores de alta 
permeabilidad. 

e. Estar expectantes ante los signos 
inminentes de hipotensión (bostezo, 
taquicardia, sensación nauseosa etc.) 

c. Los factores no son controlables por 
que se interviene solo en caso de estar 
presente la hipotensión. 

 

8. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar en el acceso 
venoso (FAVI) asociada a la hipotensión recurrente en este paciente? 

a. Problemas cardiacos.  d. Estenosis! trombosis. 

b. Muerte de la Fistula arteria venosa  

c. Recirculación del acceso. e. Síndrome de robo arterial.  

9. Considerando que las contracciones musculares son muy dolorosas y 
demandan atención oportuna. ¿Cómo intervendría usted para minimizar esta 
sintomatología? 

a. Disminuir el flujo sanguíneo hasta que 
desaparezca la molestia. 
 

c Una vez normalizada la tensión 
arterial, administrar CINa al 20% con 
bolos de 10cc y practicar masaje en el 
músculo contracturado.  

b. Modificar el perfil de sodio y el ultra d Restituir volumen con 500ml de 
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filtrado además de dar masaje en la 
zona afectada 

solución salina y colocar la 
extremidad afectada en posición 
cómoda 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando 
la letra (s) que se encuentra al inicio de cada respuesta. 

CASO 3 

El Sr. Hernández de 58 años de edad se encuentra en el programa de hemodiálisis 
desde hace 3 años a causa de IRC secundaria a nefropatía diabética, actualmente 
cuenta con catéter venoso desde hace 6 meses, el cuál no a sido posible cambiar ya 
que cuenta con difícil acceso venoso. Se inicia la sesión de hemodiálisis con un bolo 
de heparina de 500u., se pasa el cebado que corresponde a 300ml de líquido y se 
obtiene flujo sanguíneo insuficiente, por lo que se procede a maniobras para  obtener 
un mejor flujo, a la hora y media se presenta un aumento súbito de la presión venosa 
de retorno por lo que se sospecha de coagulación del sistema ya que se revisa en 
búsqueda de extravasación en zona de punción y del circuito sin encontrar anomalías 

10. ¿Cuál de las siguientes alarmas del monitor es el primer aviso de que se ha 
coagulado el sistema ya sea parcial o totalmente? 

a. Aumento exagerado PTM sin 
modificación de la tasa de ultra filtrado. 

 

c. Aumento en la presión arterial ya 
que es en esa cámara en donde se 
sitúa la conexión que trasmite a un 
manómetro la presión. 

b. Aumento de PTM con modificación en 
la tasa de ultra filtrado. 

d. Aumento de la presión venosa, ya 
que esta coagulación suele empezar 
en la línea venosa. 

11. ¿Qué otros datos más confirmarían que el sistema se ha coagulado ya sea 
total o parcialmente? 

a. La presencia de micro trombos en el 
sistema.  

c. El paciente manifiesta dolor en el 
sitio de punción.  

b. La sangre se torna de color 
achocolatado 

d. La sangre va adquiriendo una 
coloración más obscura. 

12. ¿Cuál cree que fue la causa de que se coagulara el sistema? 

a. Heparinización insuficiente, por dosis mal 
ajustada.  

c. al cebado incorrecto del dializador. 
 

b. Flujo de sangre lento, por flujo 
insuficiente de acceso vascular. 

d. Cambios en los tiempos de 
coagulación del paciente. 

13. ¿Cómo podría prevenir en futuras sesiones tanto en este paciente como 
otros de esta complicación? 

a. Realizar una técnica de cebado correcta, 
con la heparina suficiente, según tipo y 
recomendaciones del fabricante para cada 
dializador. 

c. Ajuste y control de las alarmas de 
las presiones venosas, arterial y PTM. 
 

b. Administrador de anticoagulantes 
ajustada a las necesidades de cada 
paciente 

d. Todas son correctas. 
 

 e. Solo a es correcta.  

14. ¿Cuál será la intervención de enfermería ante la coagulación del sistema 
extracorpóreo? 

a. Desconectar el circuito y remplazarlo 
por otro independientemente si la 
coagulación es total o parcial.  

c. Iniciar "lavado" del circuito con 
solución salina al 0,9% con heparina, 
visualizando así el alcance de la 
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 coagulación.  

b. Si la coagulación es total se reemplaza 
todo el circuito, comprobando la 
permeabilidad de ambos lúmenes del 
catéter. 

d. Se tendrá que suspender la sesión 
ya que existe riesgo en el paciente de 
tromboembolia pulmonar.  

 e. b y c son correctas 

B. PREGUNTAS DE COMPLEMENTO 

Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que se 
encuentra al inicio de cada respuesta 

15. ¿Cuales son las recomendaciones de auto cuidado a un paciente con FAVI 
de primera vez? 

a. Comprobar diariamente el latido y soplo 
(thrill) ya que su ausencia indica un 
cierre de la FAVI.  

c. Una vez que madure la FAVI, el 
miembro portador puede usarlo 
indistintamente del otro miembro.  

b. Los cambios en la coloración. drenaje y 
presencia de dolor son signos de alarma 

d. No debe palparse la FAVI ya que 
esto ocasiona estenosis 

16. ¿Que debe tomarse en cuenta para garantizar la viabilidad de la FAVI? 

a. Que el tiempo de maduración es de 5 a 
10 días. 

c. La punción de la vena arterializada 
se realizara en un ángulo de 35 a 45 .  

b. Poder iniciar la primer punción 
independientemente de la maduración. 

d. La comprobación del flujo con 
jeringa no siempre es necesario.  

 e. El flujo sanguíneo en fistula madura 
será menor a 250m l/min. 

17. Son medidas útiles para favorecer la maduración de la fistula : 

a. Para fortalecer el desarrollo de la misma 
se recomiendan ejercicios con un peso 
aproximado de 1 kg .  

c. La herida operatoria se mantendrá 
limpia y seca observando datos de 
hemorragia. 

b. La elevación del miembro de la FAVI , 
    favorece la maduración. 

d. Se ausculta y palpará la FAVI 
diariamente ya que es indicativo de 
buen funcionamiento. 

18. El acceso a la FAVI se realiza bajo los siguientes criterios: 

a. Se rotaran los sitios de punción 
variando entre 0.5 a 1cm entre uno y 
otro .  

c. La punción arterial se realiza en el 
mismo sentido que la circulación para 
facilitar el flujo laminar.  

b. La punción se realizara cerca de la 
anastomosis para mejor función. 

d. En las primeras punciones es 
conveniente utilizar un calibre mayor 
para ir dilatándolas progresivamente 
 

19. Son principios físicos químicos en los que se basa la diálisis: 

a. Es la difusión de solutos a través de una 
membrana semi permeable de un área de 
alta concentración a través de otra de 
menor concentración. 

c. El gradiente de concentración se 
refiere a la concentración de solutos en 
ambos lados de la membrana, por lo 
que esto determina la resistencia al 
movimiento de las moléculas. 

b. La osmolaridad de una disolución esta 
dada por la cantidad de partículas activas 
y se ve afectada por la presión y 
temperatura. 

d. La presión transmembrana es la 
diferencia de presión existente a 
ambos lados de una membrana semi 
permeable, está dado por los 
fenómenos de difusión y convección 

20. Ante el síndrome de desequilibrio de diálisis. ¿Cuál de las siguientes 
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opciones cree que sería la intervención correcta? 

a. Pasar un bolo de 250ml de solución 
salina 

c. Continuar con la sesión ya que esta 
no está interfiere en el tratamiento.  

b. Disminuir el ultra filtrado a un 50% de lo 
programado. 

d. Suspender la sesión y dar 
tratamiento 
sintomático de acuerdo a prescripción 
médica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

117 

 

ANEXO 02 B  

CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE HEMODIALISIS 

CUESTIONARIO 

 

B. CASOS CLINICOS 

Instrucciones 

Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que 
se encuentra al inicio de cada respuesta 

CASO 1 

El Sr. Juárez es un paciente de 58 años, con antecedentes de DM, de larga 
evolución, ingresa a urgencias por presentar desorientación, edema en miembros 
inferiores ++, como antecedente tiene insuficiencia renal crónica de diagnóstico 
reciente (aproximadamente 3 meses) el cuál hizo caso omiso a la necesidad de iniciar 
tratamiento de reemplazo renal. El familiar refiere que presento en estos últimos días 
fatiga generalizada, debilidad, arreflexia. El laboratorio reporta urea de 250mg/dl. 
creatinina sérica de 10 mg/dl, potasio de 7.5 meq/I, sodio 140meqn. Los signos vitales 
son: T/A 170/90mmhg, FC 84x, FR 24 T" 36.6"C . Se toma EKG en que se observa 
alteración del trazo con acuminación de onda T (T picuda). Se inicia tratamiento 
médico con soluciones polarizantes y se coloca catéter venoso para inicio de 
hemodiálisis de urgencia.  

1. ¿Cuál de los siguientes datos fundamentan la urgencia de realizar la 
hemodiálisis? 

d. La hipertensión arterial d. Porque cursa con encefalopatía 
urémica 

e. Por edema generalizado e. Hiperkalemia 

f. Cifras de urea y creatinina  

2. ¿Cómo fue que usted considero esa opción? 

a. Por mi experiencia en este servicio. c. De acuerdo a la literatura que he 
revisado.  

b. Porque siempre que cursan con esa 
sintomatología se hemodializan 

d. En base a la indicación médica. 

3. De acuerdo a los signos y síntomas antes descritos cuál de estos cree que 
den la pauta a la realización de hemodiálisis como una urgencia? 

a. Los datos referidos por el familiar y los 
signos vitales. 

c. El electrocardiograma, signos vitales 
y el reporte de potasio. 

b. El antecedente de IRC, y no tratarse 
oportunamente. 

d. El estado neurológico y la 
hipertensión arterial. 

4. ¿Qué medidas son importantes considerar en la programación de 
hemodiálisis para este paciente?  

a. Realiza la programación estándar y 
realizar ajustes según evolución del 
paciente 

c. Tiempo de la sesión 2 hrs. ultra 
filtrado de inicio 500ml. y monitorear 
signos vitales y realizar ajustes según 
evolución del paciente. 

b. Realiza la valoración inicial y 
considerando los datos se programa. 

d. Solo se programan 2 hrs. y sin ultra 
filtrado. 

CASO 2  

Al servicio de hemodiálisis acude el Sr. Martinez paciente de 54 años de edad con 
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IRCT desde hace 7 años, sin patología agregada. Al pesarlo tiene 3kg extras al peso 
seco establecido, con presencia de Fistula Arterio Venosa Interna (FAVI.) Se le inicia 
su sesión de hemodiálisis con 3000ml de ultra filtrado, perfil de sodio estandarizado, 
perfil de ultra filtrado secuencial, temperatura del líquido dializaste 36·C. Al transcurrir 
la primer hora del tratamiento de hemodiálisis, el paciente refiere nausea y 
contracturas musculares. Al valorar los signos vitales se refleja una hipotensión súbita 
de la T/A BO/50MgHg.  

Instrucciones: 
Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que se 
encuentra al inicio de cada respuesta. 

5. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a que se presenten los 
signos y síntomas en el paciente? 

d. A un mal ajuste de peso  d.  Al peso seco mal ajustado  así 
como una programación 
estandarizada. 

e. Sobrecarga hídrica interdialisis e. La programación de la sesión no 
individualizada 

f. Al flujo sanguíneo programado  

6. ¿Cuál sería su intervención durante la hipotensión? 

a. Suspender la sesión de hemodiálisis.  d. Colocar al paciente en posición 
Trendelenburg o decúbito supino.  

b. Disminuir el tiempo de hemodiálisis.  e. Avisar al médico y entonces 

intervenir. 

c. Modificar: el de perfil de sodio, ultrafil 
trado, temperatura de líquido de diálisis y 

bolo de suero salino al 0.9% 

 

 7. ¿Sabe qué hacer para prevenir en futuras sesiones la hipotensión en este 
paciente y en otros pacientes con alta incidencia de dicho episodio? 

d. Establecer plan de cuidados 
      Individualizado.  

d. Aconsejar al paciente de no tener 

ganancias mayores a 1 kg por día 
interdiálisis y revalorar peso seco. 

e. Utilizar dializadores de alta 
permeabilidad. 

e. Estar expectantes ante los signos 
inminentes de hipotensión (bostezo, 
taquicardia, sensación nauseosa etc.) 

f. Los factores no son controlables por 
que se interviene solo en caso de estar 
presente la hipotensión. 

 

8. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar en el acceso 
venoso (FAVI) asociada a la hipotensión recurrente en este paciente? 

d. Problemas cardiacos.  d. Estenosis! trombosis. 

e. Muerte de la Fistula arteria venosa  

f. Recirculación del acceso. e. Síndrome de robo arterial.  

9. Considerando que las contracciones musculares son muy dolorosas y 
demandan atención oportuna. ¿Cómo intervendría usted para minimizar esta 
sintomatología? 

c. Disminuir el flujo sanguíneo hasta que 
desaparezca la molestia. 
 

c Una vez normalizada la tensión 
arterial, administrar CINa al 20% con 
bolos de 10cc y practicar masaje en el 
músculo contracturado.  
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d. Modificar el perfil de sodio y el ultra 
filtrado además de dar masaje en la 
zona afectada 

d Restituir volumen con 500ml de 
solución salina y colocar la 
extremidad afectada en posición 
cómoda 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando 
la letra (s) que se encuentra al inicio de cada respuesta. 

CASO 3 

El Sr. Hernández de 58 años de edad se encuentra en el programa de hemodiálisis 
desde hace 3 años a causa de IRC secundaria a nefropatía diabética, actualmente 
cuenta con catéter venoso desde hace 6 meses, el cuál no a sido posible cambiar ya 
que cuenta con difícil acceso venoso. Se inicia la sesión de hemodiálisis con un bolo 
de heparina de 500u., se pasa el cebado que corresponde a 300ml de líquido y se 
obtiene flujo sanguíneo insuficiente, por lo que se procede a maniobras para  obtener 
un mejor flujo, a la hora y media se presenta un aumento súbito de la presión venosa 
de retorno por lo que se sospecha de coagulación del sistema ya que se revisa en 
búsqueda de extravasación en zona de punción y del circuito sin encontrar anomalías 

10. ¿Cuál de las siguientes alarmas del monitor es el primer aviso de que se ha 
coagulado el sistema ya sea parcial o totalmente? 

a. Aumento exagerado PTM sin 
modificación de la tasa de ultra filtrado. 

 

c. Aumento en la presión arterial ya 
que es en esa cámara en donde se 
sitúa la conexión que trasmite a un 
manómetro la presión. 

b. Aumento de PTM con modificación en 
la tasa de ultra filtrado. 

d. Aumento de la presión venosa, ya 
que esta coagulación suele empezar 
en la línea venosa. 

11. ¿Qué otros datos más confirmarían que el sistema se ha coagulado ya sea 
total o parcialmente? 

a. La presencia de micro trombos en el 
sistema.  

c. El paciente manifiesta dolor en el 
sitio de punción.  

b. La sangre se torna de color 
achocolatado 

d. La sangre va adquiriendo una 
coloración más obscura. 

12. ¿Cuál cree que fue la causa de que se coagulara el sistema? 

a. Heparinización insuficiente, por dosis mal 
ajustada.  

c. al cebado incorrecto del dializador. 
 

b. Flujo de sangre lento, por flujo 
insuficiente de acceso vascular. 

d. Cambios en los tiempos de 
coagulación del paciente. 

13. ¿Cómo podría prevenir en futuras sesiones tanto en este paciente como 
otros de esta complicación? 

a. Realizar una técnica de cebado correcta, 
con la heparina suficiente, según tipo y 
recomendaciones del fabricante para cada 
dializador. 

c. Ajuste y control de las alarmas de 
las presiones venosas, arterial y PTM. 
 

b. Administrador de anticoagulantes 
ajustada a las necesidades de cada 
paciente 

d. Todas son correctas. 
 

 e. Solo a es correcta.  

14. ¿Cuál será la intervención de enfermería ante la coagulación del sistema 
extracorpóreo? 

a. Desconectar el circuito y remplazarlo 
por otro independientemente si la 

c. Iniciar "lavado" del circuito con 
solución salina al 0,9% con heparina, 
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coagulación es total o parcial. 
 

visualizando así el alcance de la 
coagulación.  

b. Si la coagulación es total se reemplaza 
todo el circuito, comprobando la 
permeabilidad de ambos lúmenes del 
catéter. 

d. Se tendrá que suspender la sesión 
ya que existe riesgo en el paciente de 
tromboembolia pulmonar.  

 e. b y c son correctas 

B. PREGUNTAS DE COMPLEMENTO 

Lea cuidadosamente y seleccione la opción correcta circulando la letra (s) que se 
encuentra al inicio de cada respuesta 

15. ¿Cuales son las recomendaciones de auto cuidado a un paciente con FAVI 
de primera vez? 

c. Comprobar diariamente el latido y soplo 
(thrill) ya que su ausencia indica un 
cierre de la FAVI.  

c. Una vez que madure la FAVI, el 
miembro portador puede usarlo 
indistintamente del otro miembro.  

d. Los cambios en la coloración. drenaje y 
presencia de dolor son signos de alarma 

d. No debe palparse la FAVI ya que 
esto ocasiona estenosis 

16. ¿Que debe tomarse en cuenta para garantizar la viabilidad de la FAVI? 

a. Que el tiempo de maduración es de 5 a 
10 días. 

c. La punción de la vena arterializada 
se realizara en un ángulo de 35 a 45 .  

b. Poder iniciar la primer punción 
independientemente de la maduración. 

d. La comprobación del flujo con 
jeringa no siempre es necesario.  

 e. El flujo sanguíneo en fistula madura 
será menor a 250m l/min. 

17. Son medidas útiles para favorecer la maduración de la fistula : 

a. Para fortalecer el desarrollo de la misma 
se recomiendan ejercicios con un peso 
aproximado de 1 kg .  

c. La herida operatoria se mantendrá 
limpia y seca observando datos de 
hemorragia. 

b. La elevación del miembro de la FAVI , 
    favorece la maduración. 

d. Se ausculta y palpará la FAVI 
diariamente ya que es indicativo de 
buen funcionamiento. 

18. El acceso a la FAVI se realiza bajo los siguientes criterios: 

a. Se rotaran los sitios de punción 
variando entre 0.5 a 1cm entre uno y 
otro .  

c. La punción arterial se realiza en el 
mismo sentido que la circulación para 
facilitar el flujo laminar.  

b. La punción se realizara cerca de la 
anastomosis para mejor función. 

d. En las primeras punciones es 
conveniente utilizar un calibre mayor 
para ir dilatándolas progresivamente 
 

19. Son principios físicos químicos en los que se basa la diálisis: 

a. Es la difusión de solutos a través de una 
membrana semi permeable de un área de 
alta concentración a través de otra de 
menor concentración. 

c. El gradiente de concentración se 
refiere a la concentración de solutos en 
ambos lados de la membrana, por lo 
que esto determina la resistencia al 
movimiento de las moléculas. 

b. La osmolaridad de una disolución esta 
dada por la cantidad de partículas activas 
y se ve afectada por la presión y 
temperatura.  

d. La presión transmembrana es la 
diferencia de presión existente a 
ambos lados de una membrana semi 
permeable, está dado por los 
fenómenos de difusión y convección 
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20. Ante el síndrome de desequilibrio de diálisis. ¿Cuál de las siguientes 
opciones cree que sería la intervención correcta? 

b. Pasar un bolo de 250ml de solución 
salina 

c. Continuar con la sesión ya que esta 
no está interfiere en el tratamiento.  

b. Disminuir el ultra filtrado a un 50% de lo 
programado. 

d. Suspender la sesión y dar 
tratamiento 
sintomático de acuerdo a prescripción 
médica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE CUIDADO HUMANISTA DE WATSON 
 

   ANEXO Nº 03 
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HUMANÍSMO/FE-ESPERANZA/SENSIBILIDAD 01 02 03 04                 05 

1 Trato al paciente como persona individual       

2 Trato de ver las cosas desde el punto de vista del 
paciente 

     

3 Tengo los conocimientos suficientes para brindar 
cuidado 

     

4 Brindo seguridad al paciente      

5 Atiendo las necesidades de cuidado del paciente 
cuando lo necesita 

     

6 Animo al paciente a confiar en sí mismo      

7. Destaco aspectos positivos del paciente y de su 
condición de salud 

     

8. Elogio los esfuerzos del paciente (manejo de su propia 
salud)  

     

9. Comprendo al paciente como persona       

10 Pregunto al paciente cómo le gusta que se hagan las 
cosas 

     

11 Acepto el modo de ser del paciente      

12 Demuestro sensibilidad hacia los sentimientos del 
paciente y su estado de ánimo 

     

13 Soy amable y considerada (o) con el paciente      

14 Me doy cuenta en el paciente cuando está fastidiado y 
tengo paciencia ante esta situación 

     

15 Mantengo el control de mis emociones ante 
situaciones personales 

     

16 Trato al paciente con respeto      

AYUDA/CONFIANZA      

17 Escucho al paciente cuando él me habla      

18 Acepto los sentimientos del paciente sin juzgarlo      

19 Acudo a la habitación del paciente solo para saber 
cómo se encuentra 

     

20 Platico con el paciente sobre su vida cuestiones no 
relacionadas a su hospitalización 

     

21 Pregunto al paciente cómo le gusta que lo llamen      

22 Me presento ante el paciente cuando recién lo 
conozco 

     

23 Acudo rápidamente al llamado del paciente      

24 Pongo toda la atención al paciente cuando estoy 
asistiéndolo 
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25 Visito al paciente si es trasladado a otro servicio del 
hospital  

     

26 Tomo la mano, hombro o mejilla, cuando necesita 
consuelo o darle ánimo 

     

27 Las metas que me propongo ante el paciente me 
comprometo a cumplirlas 

     

EXPRESION DE SENTIMIENTOS POSITIVOS/NEGATIVOS      

28 Animo al paciente para que pueda expresar cómo se 
siente  

     

29 Cuando el paciente se encuentra enojado no me 
molesto 

     

30 Ayudo al paciente a entender sus sentimientos      

31 Cuando el paciente está pasando por un mal momento 
y está irritable, callado, malhumorado, no lo abandono 
ni me alejo ante esta situación 

     

ENSEÑANZA APRENDIZAJE      

32 Animo al paciente a que pida información sobre su 
enfermedad y su tratamiento 

     

33 Respondo de manera clara las preguntas del paciente      

34 Brindo al paciente enseñanza acerca de su 
enfermedad 

     

35 Me aseguro de que el paciente entienda lo que se le 
explica 

     

36 Le pregunto al paciente qué desea saber acerca de su 
salud/enfermedad 

     

37 Ayudo al paciente a fijarse metas realistas con 
respecto a su salud 

     

38 Ayudo a planificar junto con el paciente cómo lograr 
esas metas de salud 

     

39 Ayudo a planificar el cuidado del paciente cuando es 
dado de alta 

     

SOPORTE/PROTECCIÓN/AMBIENTE      

40 Menciono al paciente cuáles son sus expectativas      

41 Entiendo cuando el paciente necesita estar solo (a)      

42 Ofrezco al paciente alternativas para estar más 
cómodo 

     

43 Dejo la habitación del paciente limpia y ordenada 
después de un procedimiento 

     

44 Explico al paciente las precauciones de seguridad que 
debe tener junto con su familia 
 

     

45 Proporciono los medicamentos para el dolor cuando lo 
necesite el paciente 

     

46 Animo al paciente a que haga actividades por sí 
mismo(a)  

     

47 Respeto el pudor del paciente (p. ej., no destapo al 
paciente en público 
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Evaluación de los comportamientos de cuidado de enfermería (Morales Castilo F.A. Mexico 

2015) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

48 Antes de retirarme de la habitación, verifico junto con el 
paciente si tiene todo lo necesario al  alcance de sus 
manos 

     

49 Considero las necesidades espirituales       

50 Soy gentil y alegre con el paciente       

51 Siempre muestro al paciente mi mejor cara      

ASISTENCIA EN LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

     

52 Ayudo al paciente en su cuidado hasta que él pueda 
hacerlo por su cuenta 

     

53 Tengo los suficientes conocimientos para aplicar las 
técnicas correctas (p. ej., una inyección intravenosa)  

     

54 Sé manejar los equipos biomédicos (p. ej.,  monitores, 
etc)  

     

55 Proporciono el tratamiento y los medicamentos a 
tiempo 

     

56 Mantengo informada a la familia de la evolución del 
paciente 

     

57 Permito a los familiares que visiten al paciente las 
veces que sean necesarias 

     

58 Vigilo el estado de salud del paciente muy de cerca      

59 Hago sentir al paciente que puede tomar decisiones 
sobre su cuidado 

     

60 Doy a conocer al paciente las situaciones de alarma 
que requieran de médicos y enfermeras 

     

FUERZAS EXISTENCIAL/  
FENOMENOLÓGICA/ESPIRITUAL 

     

61 Muestro ante el paciente que entiendo cómo se 
siente 

     

62 Ayudo a entender al paciente que sus experiencias de 
vida son importantes para crecer 

     

63 Ayudo al paciente a sentirse bien con él mismo (a)      

EVALUACION: Escala  Likert DIMENSIONES 
Alto Nivel C T:           232 – 315  puntos 
Mediano Nivel  C T:  148 – 231  puntos 
Bajo Nivel  C T:          63 –  147   puntos 

 
 
 
 
 

- Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 1 a 16), 

- Ayuda/confianza (ítems 17 a 27),  

- Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítems 28 a 31) 

- Enseñanza/aprendizaje (ítems 32 a 39),  

- Soporte/protección/ambiente (ítems 40 a 51), 

- Asistencia en las necesidades humanas (ítems 52 a 60) y  

- Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual (ítems 61 a 63). 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 04 
 

Investigación: “CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE HEMODIALISIS  Y 

COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANISTA DE WATSON, ENFERMERAS 

DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS SERMEDIAL SAC, SEDE AREQUIPA 2017 

 

Yo ……………………………………………………………………………….he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información que 

proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y en desarrollo de mi 

labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada¨. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

   

Firma del paciente  Investigadora 

DNI  DNI 

 

     Arequipa,….de………….del 2017 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

ANEXO Nº 05 
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Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación 

en salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la literatura 

científica y fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la 

protección de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala que 

las personas  que participan en trabajos de investigación deben de 

brindar su consentimiento informado para ello, previa explicación 

detallada del propósito, método y fines de la investigación  (RAMIREZ 

RIVERA A. 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  

 

1. CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE 

HEMODIALISIS. 
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El cuestionario ‘”Conocimientos en el Manejo de Hemodiálisis" fue 

elaborado por Murillo G. Verónica de la Facultad de Enfermería de la 

UNMSM (2005), tomó la pirámide de G. Miller quien es un educador 

médico  

Este instrumento consta de 20  preguntas , contiene tres casos clínicos 

reales, de cada uno se derivaron 4 preguntas de opción múltiple en las 

que se ofrecieron más de dos alternativas de respuesta, incluyó 

además 5 preguntas para indagar conocimientos generales, el total del 

instrumento en los 20 ítems abarcar las dimensiones "sabe" y "sabe 

cómo", en el cual se evaluó el conocimiento teórico en hemodiálisis así 

como el "sabe cómo" con la integración de los conocimientos propios 

de la atención al paciente con hemodiálisis. El valor total del 

instrumento es de 40 puntos, correspondiendo 2 puntos por cada ítem.  

La puntuación de las prueba se basa en porcentaje de respuestas 

correctas, se compone de 20 ítems, derivándose 4 a 5 por cada caso 

clínico y 5 preguntas de complemento de opción múltiple.  

Cada uno de lo reactivos tiene un valor de 1 puntos y en total se 

compone de 20 puntos los cuales se medirá en los siguientes niveles: 

- Excelente: 18 - 20 

- Bueno        15 - 17 

- Regular:    12 -   14 

- Deficiente:  10 - 11 

 

La variable conocimiento se compone de dos indicadores, el primero 

corresponde al conocimiento que se supone que el profesional de 

enfermería debe saber, es decir aquel conocimiento que le permite 

llevar a cabo sus funciones de forma efectiva, el segundo se refiere a la 

capacidad de integrar los conocimientos: el profesional sabe cómo 

utiliza los conocimientos para realizar un buen diagnóstico y diseñar un 

plan de cuidados de forma teórica por escrito. 
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1. Conocimientos de hemodiálisis Es "saber" o recordar conocimiento 

de hemodiálisis mediante un test de conocimientos con casos clínicos 

reales. 

2. Integración de conocimientos. Es el "sabe cómo" resolver o tomar 

decisiones en situaciones concretas de trabajo se indaga mediante test 

de conocimiento derivado de casos clínicos.  

Los instrumentos se conformaron por dos secciones, la primera se 

refirió a datos generales personales y la segunda relacionada a la 

evaluación por competencias acorde a cada uno de los niveles de la 

pirámide de G. Miller. 7 

Fue validado en el Hospital General de la Zona número 1, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en la unidad de hemodiálisis, en 2009, por 

21 enfermeras ubicadas en la unidad de hemodiálisis. 

La recolección final de los datos se llevó a cabo mediante 2 

instrumentos, previamente foliados con números arábigos iniciando por 

el uno, en orden consecutivo. Una vez que se llevó a cabo la 

ponderación de manera individual por cada uno de los indicadores por 

observación, se promediaron las tres observaciones para determinar el 

resultado final y posteriormente se establecieron los niveles en 

excelente, cuando se obtuviera más del 91 % de aciertos, bueno entre 

75-90 %, regular entre 65-74% y deficiente, menos del 64%. 

Se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach obteniendo 83% de 

confiabilidad 

 

 

2. CUESTIONARIO CUIDADO HUMANISTA TRANSPERSONAL DE 

WATSON  

El cuestionario  cuidado transpersonal de Watson  fue construido por 

Morales Castillo, F.A. de la Facultad de Enfermería, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México (2015) para evaluar 
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los comportamientos del cuidado otorgado en una población de 

enfermeras mexicanas de un hospital de segundo nivel de atención. 

Cuenta con 63 ítems, es una escala tipo Likert, con un patrón y una 

opción de respuesta:  

- 1 = Poca importancia 

- 2 = Relativamente importante 

- 3 = Medianamente importante 

- 4 = De importancia y  

- 5 = Mucha importancia. 

Cada respuesta se suma, por lo tanto, se obtiene un puntaje mínimo de 

63 y un puntaje máximo de 315. 

- Alto Nivel C C:           232 – 315  puntos 

- Mediano Nivel  C.C:  148 – 231  puntos 

- Bajo Nivel  C C:          63 –  147   puntos 

en donde a mayor puntaje, se considera que mejor es la percepción de 

los comportamientos de cuidado que se otorgan. Al igual que el CBA, el 

ECCOE integra los 10 factores de cuidado de Jean Watson en 7 

subescalas: 

- Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 1 a 16), 

- Ayuda/confianza (ítems 17 a 27),  

- Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítems 28 a 

31) 

- Enseñanza/aprendizaje (ítems 32 a 39),  

- Soporte/protección/ambiente (ítems 40 a 51), 

- Asistencia en las necesidades humanas (ítems 52 a 60) y  

- Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual (ítems 61 a 

63). 

Fue validado en una muestra integrada por 83 enfermeras mexicanas 

de un ambiente hospitalario, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
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El índice de validez de contenido fue igual a 0.96. El coeficiente en la 

escala general fue de  = 0.96, el análisis factorial mostró una varianza 

explicada del 72% para el primer factor. 

La primera versión del instrumento que se adecuó para valorar la 

percepción del cuidado otorgado por enfermería mostró una validación 

y consistencia interna aceptables, por tanto, se considera una 

herramienta útil en la evaluación de cuidados de enfermería que puede 

llegar a contribuir a mejorar estándares de calidad de los servicios 

desde el punto de vista humanístico.  

En la adecuación del instrumento, se retomó la versión en español de 

Ayala-Valenzuela, instrumento Evaluación de los comportamientos de 

cuidado (CBA basada a su vez en la versión de Cronin y Harrison de 

1988) se realizaron adecuaciones en la redacción de los ítems, se 

respetó el orden y el sentido para evaluar los factores de cuidado de 

Watson, con el propósito de evaluar la percepción de la calidad o 

comportamientos de cuidados que la enfermera considera otorga a sus 

pacientes 

La Validación y estandarización, se llevó a un proceso de validación 

por un panel de expertos en el cuidado humano de enfermería para 

evaluar la validez de contenido. El proceso de análisis se realizó con 

base en la metodología propuesta por Waltz, se reclutaron 15 jueces, 

de acuerdo a los datos de la prueba piloto, no fue necesario realizar 

ajustes a la redacción de los ítems que se conformaron con la 

evaluación de los jueces.  

La población la constituyeron enfermeras de un hospital de segundo 

nivel de atención. Se reclutaron profesionales de enfermería del área 

hospitalaria, el muestreo fue no probabilístico.  

Se obtuvo un análisis descriptivo de la muestra del estudio y de las 

subescalas. Se obtuvo un análisis de fiabilidad de la escala por 

subescalas y en general. Se aplicó una prueba de normalidad y las 

subescalas fueron sometidas a una correlación paramétrica. 
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Finalmente se realizó un análisis factorial con rotación varimax. Con 

respecto a la validación interna, las alfas de Cronbach por subescalas y 

la escala global dieron un valor aceptable > 70 según Polit y Beck. La 

escala general obtuvo 0.96.  

Estos resultados contribuyen a tener un instrumento válido y confiable 

en población mexicana, dado que no existen reportes de la aplicación 

de cuestionarios similares al ECCOE que evalúen los comportamientos 

al brindar los cuidados por parte de enfermería. La utilización del 

cuestionario en futuros proyectos puede generar conocimiento para 

fundamentar estrategias orientadas al mejoramiento de los cuidados de 

enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


