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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre personas con Enfermedad Renal Crónica 

sometidos a Hemodiálisis y percepción del cuidado de Enfermería, se 

llevó en el Hospital Augusto Hernández Mendoza ESSALUD en el año 

2017, correspondiendo a una investigación cuantitativa, observacional, 

descriptiva y transversal. La investigación se realizó en 125 pacientes 

sometidos a hemodiálisis, utilizando como método de la encuesta y como 

instrumento para estudiar la percepción del cuidado de Enfermería. Los 

resultados muestran que el promedio de edad de los pacientes sometidos 

a hemodiálisis es de 60.12 +/- 14.05%, teniendo  como proporción entre 

varones y mujeres un dato muy similar, con grado de instrucción entre 

primaria y secundaria, la mayoría de ellos no trabaja, un tercio de los 

pacientes son casados y casi la misma proporción de pacientes proceden 

de la ciudad de Ica y de otras provincia que lo conforman. El tiempo de 

enfermedad de estos pacientes con IRC sometidos a hemodiálisis es de 

4.33 +/- 3.82 años con un tiempo de tratamiento promedio de 33.93 +/- 37 

años. La frecuencia de tratamiento, es de tres veces por semana 

generalmente en el turno de atención de 7:00am a 11:00am y de 11:30am 

a 3:30pm. La percepción de cuidado de Enfermería por parte de los 

pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis evidencia en la mayoría de 

casos una percepción alta. 

Palabras clave: Percepción, cuidado de enfermería, enfermedad renal 

crónica, hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation on people with Chronic Renal disease submitted 

to Hemodialysis and perception of Nursing care, was carried out in the 

Hospital Augusto Hernández Mendoza ESSALUD in the year 2017, 

corresponding to a quantitative, observational, descriptive and transversal 

research. The research was conducted in 125 patients undergoing 

hemodialysis, using the survey method and as an instrument to study the 

perception of nursing care. The results show that the average age of the 

patients undergoing hemodialysis is 60.12 +/- 14.05%, having as a 

proportion between males and females a very similar data, with a degree 

of instruction between primary and secondary, most of them do not work , 

a third of the patients are married and almost the same proportion of 

patients come from the city of Ica and other provinces that make it up. The 

time of illness of these patients with ERC undergoing hemodialysis is 4.33 

+/- 3.82 years with an average treatment time of 33.93 +/- 37 years. The 

frequency of treatment is three times a week, usually from 7:00am to 

11:00am and 11:30am to 3:30pm. The perception of nursing care on the 

part of patients with IRC submitted to hemodialysis evidences in most 

cases a high perception. 

Key words: Perception, nursing care, chronic kidney disease, 

hemodialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que tiende 

a tener dimensiones de epidemia con un serio impacto en la calidad de 

vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis (1). Se diagnostica por la 

disminución de la filtración glomerular asociada a la pérdida de las 

funciones regulatorias, excretoras y endocrinas del riñón. Cuando la 

filtración glomerular alcanza niveles inferiores a 15mL/min/1,73m2(2). 

Cuando el riñón pierde su capacidad para funcionar normalmente, es 

necesario utilizar métodos sustitutivos para mantenerlo con vida y con 

calidad de vida, como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante 

de riñón. De estos, el más común es la hemodiálisis, que consiste en 

eliminar los solutos acumulados en la sangre, como la creatinina, la urea, 

el potasio, los fosfatos y el agua, con una restauración parcial de la 

función realizada por los riñones (3). 
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La hemodiálisis es un procedimiento complejo para el paciente que tiene 

lugar en hospitales o centros de diálisis, mayormente tres veces a la 

semana, lo que implica cambios sustanciales en la rutina normal de la 

vida cotidiana de los pacientes (4). Sin embargo, la diálisis conlleva un 

alto riesgo de desarrollar complicaciones como la cardiopatía isquémica, 

el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica con 

riesgo de amputación. Todas estas complicaciones afectan la calidad de 

vida del paciente (5). Pero, en los últimos años, se han logrado 

desarrollos significativos en los métodos de diálisis que han contribuido al 

aumento de la supervivencia de estos pacientes (4). 

Los pacientes son dependientes del tratamiento de hemodiálisis, que 

implica cambios sustanciales en su estilo de vida, incluyendo restricciones 

dietéticas y de fluidos, regímenes de medicamentos complejos y 

frecuentes sesiones de hemodiálisis. Esto se convierte en una pesada 

carga para los pacientes y se relaciona con el comportamiento cada vez 

más agresivo del paciente hacia el personal de las unidades de 

hemodiálisis (7). Así, el cuidado de los pacientes con enfermedad renal 

crónica sometidos a hemodiálisis implica fomentar el autocuidado, la 

prevención de infecciones, proporcionar información al paciente y a la 

familia sobre su tratamiento y complicaciones, así como proporcionar un 

lugar seguro y cómodo para la provisión del tratamiento (8). 

El personal de enfermería está directamente involucrado en el cuidado de 

pacientes con hemodiálisis y las enfermeras deben fomentar el desarrollo 

de su capacidad de autocuidado a través del conocimiento, lo que guiará 

a los pacientes a adquirir habilidades para actuar en situaciones de 

complicaciones con su acceso vascular (9). Son responsables de gran 

parte del cuidado durante la hemodiálisis y, por lo tanto, están en una 

posición privilegiada para reducir la posibilidad de complicaciones que 

afectan al paciente, además de detectar estas complicaciones temprano y 

realizar las acciones necesarias para minimizar el daño (10). 

Los estudios sobre la calidad del cuidado de enfermería mostraron que la 
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comunicación con los pacientes, la información adecuada de los 

miembros del equipo de salud y la disponibilidad de servicios de apoyo 

fueron factores significativos en la percepción positiva de los pacientes 

sobre la calidad del cuidado (11). 

Por lo que el propósito del presente estudio es dar a conocer que el 

cuidado de enfermería se considera como un factor importante para 

explicar las percepciones de los pacientes sobre la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermedad renal crónica en Perú, al igual que en otros países, ha 

tenido un incremento exponencial en los últimos años asociado a varios 

factores, como: el aumento de la supervivencia, la mayor prevalencia de 

las enfermedades crónicas, pero sobre todo la falta de medidas de 

promoción y prevención de la salud renal (12). Esta situación ha 

incrementado la incidencia de pacientes en diálisis en 16 % en solo 1 año 

a nivel de EsSalud, lo que origina altos costos del presupuesto para 

atender los casos de enfermedad renal crónica en fase dialítica (13). 

El tratamiento de hemodiálisis es un tratamiento médico y técnico muy 

complejo donde el estado del paciente puede ser alterado muy rápidamente 
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y la enfermera tiene que ser capaz de tomar decisiones rápidas (por ejemplo, 

identificar y actuar rápidamente si el paciente sufre hipotensión durante la 

sesión). De esta forma tienen una estrecha relación con pacientes 

gravemente enfermos porque se reúnen durante sesiones de tratamiento 

que se realizan 3 a 5 veces por semana durante la vida del paciente de 3 a 5 

horas de duración en las que tienen que reducir el estrés psicológico del 

paciente para mejorar su satisfacción. Esto hace que la enfermera 

especialista en nefrología que trabaja en la unidad de hemodiálisis sea 

diferente a la enfermera general o de otras especialidades (7). 

Un paciente con enfermedad renal crónica tendrá muchos cambios en su 

vida y autoestima, así como en su rutina, siendo susceptible a la infección, 

al morir si durante la diálisis una de las líneas  se desconecta o incluso 

abandona las sesiones (14). En el 30% de las sesiones de hemodiálisis 

podrían presentarse complicaciones, tales como: infección en un catéter 

de doble luz, hipotensión o hipertensión arterial, hipotermia, calambres 

musculares, arritmias cardíacas, dolor de cabeza, hipoxemia, prurito, 

reacciones alérgicas, dolor torácico y lumbar, náuseas y vómitos, embolia 

gaseosa y fiebre y escalofríos. Estas complicaciones son causadas por el 

proceso de circulación extracorpórea y la extracción de grandes 

cantidades de líquidos en poco tiempo (15,16). 

Para realizar la hemodiálisis, el paciente necesita un acceso vascular, 

como una fístula arteriovenosa, un catéter venoso de doble luz o un 

injerto. La fístula arteriovenosa se ha convertido en un medio importante 

para que el paciente en diálisis lleve a cabo el tratamiento y es 

considerada un método seguro que proporciona comodidad y autonomía 

en comparación con el catéter venoso de doble luz (6).  

Los estudios demuestran que el cuidado con la fístula arteriovenosa es 

esencial para evitar complicaciones tales como: estenosis, trombosis, 

edema del pseudoaneurisma de la mano e infección, de modo que no 

haya interferencia en el tratamiento, siempre promoviendo el cuidado del 

paciente (17). 
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Las tendencias actuales de los sistemas de salud en el mundo invitan a 

considerar al paciente y a sus cuidadores como parte fundamental en el 

logro de las mejores prácticas en el ámbito de la gestión hospitalaria. Más 

aún, se ha señalado la importancia de conocer la perspectiva de 

evaluación del paciente como un mecanismo para conocer y para mejorar 

la calidad de los servicios de salud (18, 19). De esta forma se ha 

intensificado el interés por la evaluación de la satisfacción de los 

pacientes y sus creencias en cuanto al cuidado de enfermería 

proporcionada (20). 

El personal de enfermería tiene gran relación con la calidad del cuidado 

debido a que identifica las necesidades y expectativas de los pacientes. 

Así, recae en él la mayor responsabilidad, ya que son quienes proveen 

cuidados directos por más tiempo que cualquier otro trabajador de la 

salud convirtiéndose en un productor importante de la satisfacción del 

paciente a través de acciones que incluyen los cuidados y satisfacción de 

las necesidades del paciente y que dependerán del estado de salud que 

presente (21). Se ha descrito que el tiempo promedio requerido por 

paciente que recibe hemodiálisis para el cuidado de enfermería es de 59 

minutos en promedio (22).  

Los pacientes que reciben hemodiálisis se enfrentan con un acceso 

vascular adecuado, por ello las enfermeras de Nefrología están a la 

vanguardia de del cuidado diario, la evaluación y el seguimiento de los 

accesos vasculares de los pacientes para la hemodiálisis (23). Es 

responsabilidad de la enfermera garantizar la seguridad del paciente para 

que el entorno sea favorable a la transmisión, seguridad para que el 

mismo no renuncie al tratamiento. La enfermera también es responsable 

del uso de las máquinas que serán operadas para el proceso de 

hemodiálisis y, por esta razón, el profesional debe utilizar las técnicas 

asépticas teniendo en cuenta todo el sistema de filtración de la máquina y 

acompañar al paciente desde la admisión, debido a que es susceptible a 

las infecciones (24, 25). Cuando la enfermera conoce el equipo puede 
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realizar con seguridad y dedicación su función; de esta forma está lista 

para cumplir con los requisitos y necesidades del paciente. Este 

conocimiento se construye y reconstruye colectivamente con todo el 

equipo (26). 

Así la satisfacción de los pacientes sometidos a hemodiálisis es un factor 

de gran importancia en la provisión de un cuidado de enfermería de 

calidad (20). Esta calidad es concebida como el cuidado oportuno, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente, otorgada de forma 

holística e integral; con el propósito de lograr la satisfacción de los 

usuarios (21). En el transcurso de los años los modelos de cuidado de 

enfermería se han ido empleando y perfilando hasta llegar a tener la 

solidez de lo sustentado en la teoría, y a desarrollar la enfermería como 

ciencia, disciplina y profesión (27). 

Debido a ellos, se formula el siguiente problema: 

¿Cuál es la percepción del cuidado de enfermería en pacientes con 

enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Hospital 

Augusto Hernández Mendoza – EsSalud?  

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la Percepción del cuidado de Enfermería en  pacientes con 

Enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Hospital 

Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, tiempo de trabajo y condición de trabajo. 
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b. Identificar a los personas con enfermedad renal crónica que están 

sometidos a hemodiálisis. 

c. Determinar la percepción del cuidado de enfermería en los pacientes 

con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que la percepción del cuidado de enfermería en los pacientes 

con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis sea de media a 

baja. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

FERENTINOU ET AL. 2016, Grecia (20) realizó un estudio observacional 

con el objetivo de evaluar las creencias de 284 pacientes sometidos a 

hemodiálisis sobre el cuidado de enfermería proporcionada, así como su 

nivel de satisfacción en relación con los servicios prestados. Y la 

conclusión fue que  un gran porcentaje de pacientes no indicó satisfacción 

por el apoyo psicológico prestado por profesionales de la salud (16,7%), 

atención médica (15,8%), frecuencia de visitas médicas (15,8%), como la 

sensación de seguridad durante la sesión de hemodiálisis (15,8%).  

QUEIROGA Y COL. 2017, Ciudad de Patos - Brasil (10), analizaron el 

cuidado de enfermería de pacientes con insuficiencia renal crónica en 
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hemodiálisis que experimentan complicaciones clínicas a través de un 

estudio descriptivo, exploratorio, utilizando un enfoque cuantitativo. Las 

complicaciones más comunes fueron debilidad (76,7%), dolor de cabeza 

(46,6%), calambres (43,8%) y dolor (32,9%).  Y los autores concluyen que 

la relación de confianza entre profesionales y pacientes es primordial, ya 

que ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento y, en consecuencia, a la 

reducción de las complicaciones; además, se facilitan las acciones 

educativas y preventivas. 

TAGHIZADE Y COL. 2015, Irán (28), evaluaron la frecuencia del cuidado 

de enfermería para la ruta de acceso vascular en los pacientes de 

hemodiálisis mediante un estudio descriptivo en 20 enfermeras y 120 

pacientes de hemodiálisis, que se derivaron al Departamento de 

Hemodiálisis del Hospital Shahid Beheshti, Babol, Irán, en 2015. Y los 

autores concluyen que algunos de los pasos del cuidado de enfermería, 

que son necesarios al comienzo y al final de la hemodiálisis, no fueron 

seguidos con precisión por las enfermeras. 

MENDIETA 2016, Ciudad de Loja - Ecuador (29), en su estudio de 

carácter descriptivo, cuantitativo y transversal entrevistó a 70 pacientes 

con el objetivo de analizar la relación existente entre satisfacción del 

usuario y el criterio de calidad asistencial brindado por el personal 

profesional de enfermería. En conclusión, la autora, señala que la 

satisfacción del usuario en relación al servicio brindado por el personal 

profesional de enfermería es alta. 

SANZ Y COL. 2017, Ciudad de Córdoba- España (30), llevaron a cabo un 

estudio cualitativo, de tipo fenomenológico, mediante grupo focal de 7 

pacientes en hemodiálisis de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología de 

Córdoba con el objetivo de analizar los factores que intervienen en la 

satisfacción de los pacientes en hemodiálisis respecto al personal de 

enfermería. Los autores concluyen que este grupo de pacientes en 

hemodiálisis destaca la relación que se crea entre ellos y enfermería. 

Tienen un alto grado de confianza en el personal de enfermería, basado en 
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su destreza para pinchar la fístula arteriovenosa y en su fiabilidad 

profesional. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONCEPTO SOBRE CUIDADO 

La Real Academia Española define la palabra Cuidado del participio 

pasivo Cuidar. Solicitud, esmero, y atención que se pone en la ejecución 

de una cosa; asunto o negocio que uno tiene a su cargo. Y la palabra 

Cuidar (de cuidar), procede del latín cogitare (“pensar”; y por extensión, 

“pensamiento” de cogitatus); verbo transitivo que significa poner cuidado, 

diligencia, solicitud y esmero en hacer algo; es asistir, guardar vigilar y 

conservar. Términos que denotan una acción con un fin y la cual, bajo 

ciertos parámetros recae sobre alguien o sobre algo. (34) 

Cuidar empieza por uno mismo y está íntimamente relacionado con su 

propia y previa experiencia con los cuidados y con la cultura en la que se 

nace y en la que se vive. Cuidar se experimenta de pequeño con el 

contacto de la madre que cuida. Se crece en un medio donde se cuida de 

una cierta manera y también se estudia o se trabaja en un ambiente en el 

que se pone esmero y se desarrolla el cuidado. 

Otros autores mencionan: La esencia humana no se encuentra con la 

inteligencia, ni en la libertad, ni en la creatividad, cuidado básicamente se 

ubica en el soporte real de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia, 

los principios, los valores y las actitudes que hacen de la vida un buen 

vivir y de las acciones un reto a ser logrado por tanto no puede ser 

suprimido, ni descartado” 

Según Colliere: 

“Cuidar es un acto de vida que significa una variedad y permite la 

continuidad y la reproducción. Es un acto dado por uno mismo y para uno 
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mismo, en el momento en que la persona adquiere la autonomía precisa 

para ello. Igualmente, es un acto recíproco que supone dar a toda 

persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para 

asumir sus cuidados de vida.  

Por tanto cuidar es una actividad sencilla y habitual en el ser humano 

responder a la aspiración esencial de cubrir necesidades fundamentales. 

(35) 

2. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de actividades integradas e integrales, es decir que 

contempla las dimensiones físico, psicológico, social y espiritual que 

realiza la enfermera basada en marcos humanísticos, científicos y 

tecnológicos aprendidos durante su formación profesional y consolidados 

en su ejercicio profesional para atender, resolver las necesidades y/o 

problemas derivados de la alteración de las respuestas humanas ante la 

enfermedad. 

El cuidado cuando es realizada por personas estudiadas como en el caso 

de los Profesionales de Enfermería, la acción de cuidar deja de ser un 

proceso empírico, instintivo e innato y se convierte en un proceso 

científico, sistemático y aprendido que implica no sólo el acto de cuidar en 

sí, sino también, el hecho de combinar y buscar la armonía de múltiples 

recursos, conocimientos y actitudes del cuidador o los cuidadores para 

lograr el fin último: que el sujeto o los sujetos que requieren y reciben 

cuidado pasen de un estadio negativo, de displacer, disconfort o anormal 

que caracterizan a la enfermedad, a un estadio positivo, de placer, confort 

o normal, por medio de estrategias de promoción, prevención o de 

rehabilitación de la salud. 

Es así que el “cuidado de enfermería” conforma parte de uno de los 

elementos de Enfermería por ello su conceptualización en esta profesión 

ayudaría a un compromiso de las enfermeras para proporcionar un 
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sencillo objetivo unificado, al que la enfermera pueda referirse y de este 

modo contribuir a su satisfacción personal y a la del público al que se 

desea servir. 

Florence Nigthingale trató por primera vez en 1859 la diferencia entre los 

profesionales de enfermería y medicina y recalcó que la enfermera no 

necesitaba saber todo sobre las patologías, pero si comprender en las 

prácticas cuidantes la influencia que el ambiente ejerce sobre el enfermo.  

Desde mediados del siglo XX otras enfermeras investigadores han 

contribuido a esclarecer la naturaleza de la enfermería como lo hizo 

Virginia Henderson, Peplau, Roger, Leinerger y otras siendo lo más 

importante que todos los enfoque coinciden en que el objeto de la praxis 

en enfermería es el cuidado (to care), en constaste con el objeto de otras 

profesionales de la salud orientadas a curar (to cure). 

Para curar se necesita conocer mucho acerca de las enfermedades para 

así diagnosticarlas y dar tratamiento específico (enfoque biologista); para 

cuidar se requiere un profundo conocimiento del ser humano y de su 

experiencia frente a la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, en la que 

éste tampoco consiste en un acto sencillo y habitual, puesto que las 

circunstancia van cambiando de forma constante. Los métodos de 

prestación para la salud han de ir modificándose consecuentemente. 

Cabe señalar que enfermería, en particular, está desarrollando sus 

contenidos teóricos, con el compromiso de ocuparse de un aspecto 

concreto de las necesidades sociales. La necesidad de cuidado de 

enfermería que actualmente tiene hacia la sociedad hace que la 

enfermera sea la experta en esta materia. Sus conocimientos sobre las 

bases conceptuales y metodológicos de enfermería y de otros aspectos 

de los cuidados, la autorizan para que sea ella la única capacitada para 

determinar la formación de los distintos grupos que van a dedicarse, de 

una manera u otra, a prestar cuidado de enfermería es por ello que uno 

de los avances más importantes para la enfermería en el devenir de los 
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años ha sido la definición del cuidado del proceso salud-enfermedad del 

individuo lo cual han servido de punto de partida para reflexionar sobre los 

contenidos teórico - metodológicos que han sustentado su saber y la 

práctica como profesión. 

Las diferentes enfermeras teoristas del Cuidado de Enfermería como, 

Martha Rogers, Nancy Roper, Callista Roy, Dorothea Orem, Dorothy 

Johnson, Virginia Henderson, Jean Waatso entre otras, se refieren al 

cuidado como parte fundamental de la práctica de enfermería; a la 

interacción y adaptación entre el profesional de enfermería y el ser 

humano, individuo o paciente cuando se ejerce la acción de cuidar; a la 

visión de totalidad o integralidad que implica el cuidado cuando éste se da 

en él continuo salud - enfermedad y al cuidado que da enfermería como 

un proceso sistematizado y dirigido hacia un fin. Estas teoristas 

desarrollan conceptos y entre las más importantes según Kerouac (1996) 

tenemos a:  

Callista Roy (1986) " el cuidado de enfermería tiene como fin sostener y 

promover la adaptación de la persona a la que se cuida y ayudarle a 

alcanzar un estado de adaptación que le permita responder a los demás 

estímulos." 

Virginia Herdenson (1978) clarifica la función de cuidar en enfermería 

como "ayudar al individuo, sano o enfermo, en la ejecución de las 

actividades que contribuyen a conservar la salud o a su recuperación (o a 

proporcionar una muerte apacible y tranquila), que sin duda el sujeto 

llevaría a cabo él solo si dispusiera de la fuerza necesaria y de los 

indispensables conocimientos, debiendo desempeñar esta función de tal 

manera que le ayude además a lograr absoluta independencia cuanto 

antes." (36) 

La teoría de Watson J, la Teoría del Cuidado Humano se basa en la 

armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de ayuda y 

confianza entre la persona cuidada y el cuidador. 
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El cuidado de los pacientes es un fenómeno social universal que sólo 

resulta efectivo si se practica en forma interpersonal (enfermera-paciente).  

Por esta razón el trabajo de Watson J, contribuye a la sensibilización de 

los profesionales, hacia aspectos más humanos, que contribuyan a 

mejorar la calidad de atención (37). El cuidado es la esencia de 

Enfermería, constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas 

para proteger, mejorar y preservar la humanidad, ayudando así a la 

persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y 

existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto 

curación.  

“Escala en la medición del Cuidado Humano Transpersonal basado en la 

Teoría de Jean Watson”, el cual presentan 6 dimensiones.  

- Satisfacer las necesidades. Las necesidades humanas están 

estratificadas. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de 

la salud de un individuo, comunidad o población, como también 

integrativo y holístico, porque abarca los diferentes estratos de 

necesidades. 

- Habilidades, técnicas de la enfermera. Se sustenta por la 

sistematización de la asistencia o proceso de enfermería bajo la 

responsabilidad de la enfermera.  

- Relación enfermera-paciente. La comunicación representa una 

necesidad del paciente y de la familia, al mismo tiempo permite al 

paciente conocer su estado de salud y estar actualizado respecto a su 

enfermedad. Para esto es necesario la sensibilidad, la apertura y el 

altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con la 

honestidad, con la percepción de realidad y con el apego a la verdad. 

- Autocuidado de la profesional. El cuidado profesional es la esencia 

de la Enfermería, y comprende acciones desarrolladas de acuerdo 
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común entre dos personas, la que cuida y la que es cuidada. Cuidado 

profesional es el cuidado desarrollado por profesionales con 

conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de 

habilidades técnicas que auxilian individuos, familias y comunidades a 

mejorar o recuperar la salud. 

- Aspectos espirituales del cuidado enfermero. En esencia la 

espiritualidad es un fenómeno íntimo y trascendente que es vital para 

el desarrollo de la recuperación de calidad en el paciente. Además, 

una fortaleza, motivación y búsqueda del significado de la vida. Es por 

esto que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería 

debe ser uno con un sentido de responsabilidad, respeto y dedicación 

al paciente, sobre todo si el paciente está en el proceso de muerte. 

- Aspectos éticos del cuidado. La ética de enfermería estudia las 

razones de los comportamientos en la práctica de la profesión, los 

principios que regulan dichas conductas, las motivaciones, y los 

valores. Ante lo sustentado anteriormente podemos concluir que el 

cuidado humanizado se debe estar inmerso en una filosofía de vida 

del quehacer enfermero que cuida y que debe cuidarse para 

garantizar la calidad de cuidados que brinda en los diferentes 

escenarios del ámbito de la salud. 

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE SOMETIDO A 

HEMODIÁLISIS 

Existen muchas orientaciones sobre el cuidar, desde el punto de vista de 

la Escuela Humanista y Científica con su representante Jean Watson, 

quien considera que los cuidados enfermeros son arte y ciencia humana, 

para esta autora, los cuidados enfermeros son una transacción de 

cuidados profesionales, personales, científicos, estéticos, humanos y 

éticos, cuyo objetivo es apoyar a la persona para que consiga el mayor 

nivel posible de armonía, entendiendo que los cuidados son eficaces 

cuando además de promover la salud como objetivo fundamental, 
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potencia su autonomía, promueven el auto concepto y la autoayuda y dan 

significado a la vida (36). El objetivo primordial del enfermero en el 

cuidado del paciente renal debe ser en primer lugar  formar parte del 

equipo multidisciplinario para dar así un adecuado tratamiento y en 

segundo lugar realizar siempre acciones y/o cuidados que estén en todo 

momento integrados. 

Para analizar la actuación de enfermería en las sesiones vamos a seguir 

una serie de pautas, en orden cronológico, desde la llegada del paciente a 

la unidad hemodiálisis hasta el final completo de la sesión. Hay que partir 

de la proposición de dar una óptima asistencia de enfermería para lograr 

el bienestar del paciente, realizando todos los cuidados para la 

satisfacción de sus necesidades (38). A continuación describiremos de 

manera detallada el papel de la enfermería durante la terapia de 

hemodiálisis.  

Cuidados Pre-diálisis 

Según la Sociedad Española de Nefrología dice que el cuidado que se le 

debe brindar al paciente antes del procedimiento es muy importante ya 

que esto nos permite disminuir el riesgo de cualquier complicación 

durante el procedimiento. 

- Verificar que los procedimientos efectuados por el técnico de 

enfermería, previo al inicio de diálisis hayan sido completados 

(desinfección de las máquinas y el correcto funcionamiento de las 

mismas). 

- Enfermería deberá verificar la ausencia de aire en el circuito 

sanguíneo y el dializador. 

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

fístula, peso. 

- Enfermería deberá vestir correctamente el equipo de protección 
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(gorro, mandil, mascarilla, visor y guantes). 

- Enfermería recibirá al paciente desde que el paciente llega a la unidad 

donde va a recibir la sesión de hemodiálisis. 

Cuidados durante la diálisis 

- Enfermería deberá administrar la anticoagulación según el tratamiento 

prescrito. 

- Constará que se haya realizada la recirculación del sistema con 

heparina. 

- Antes de comenzar la sesión de diálisis hay que determinar la 

Ultrafiltración con la que prescribe el médico.  

- Desinfectará la zona de punción de la FAV y de la vena periférica con 

alcohol y se procederá a realizar conexión de las líneas. 

- En cuanto a los cuidados prepunción, debemos observar la higiene, el 

trayecto venoso, la existencia de hematomas, estenosis, aneurisma, 

edema, isquemia, infección etc. Por palpación se valora el frémito en 

todo el trayecto. 

- Fijará la ultra filtración y tiempo de diálisis prescrito por el médico. 

- El personal de Enfermería deberá tomar la presión arterial y 

frecuencia cardiaca inmediatamente después del inicio de la diálisis y 

posteriormente cada hora y siempre que lo precise el estado del 

paciente y anotarlo en la historia clínica del paciente. 

- En caso de presentarse complicaciones notificará al médico y anotará 

en la historia clínica del paciente. 

- Administrará los fármacos y soluciones indicados y realizará la 

anotación respectiva en la historia clínica del paciente. 
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- Para la administración de medicamentos intravenosos se usará la 

buretra venosa.  

- No está autorizado para ser cambios en las prescripciones sin 

consulta previa del médico presente. 

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

médico llegue. 

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

desconexión del paciente de la máquina (38).  

Cuidados Pos-diálisis 

De acuerdo al artículo publicado por doctor VAN DER BRUGGEN 

menciona que los registros d enfermería son importantes ya que nos 

permite ver registrar y verificar la evolución del paciente y hay podemos 

identificar los datos más relevantes de estos pacientes. 

- Enfermería educará al paciente en cómo realizar la hemostasia, si es 

necesario.  

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

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

diálisis lo trasladará a la sala de observación y lo observará con el 

médico hasta su restablecimiento. 

- Controlará que la hoja de diálisis esté completa. 

- Controlará que el técnico de enfermería realice la desinfección y 

limpieza de la máquina. 

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

vaciamiento de basureros. 

- Notificara ordenadamente al paciente el momento en que este pueda 
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ingresar a la unidad de diálisis siempre respetando el tiempo de 

desinfección de las máquinas y limpieza de la sala. 

- Entregará y recibirá el turno al personal de enfermería 

correspondiente. 

La educación sanitaria del paciente sometido a hemodiálisis, es uno de 

los factores que mejora la adherencia al tratamiento en estos pacientes 

(39). Se considera que el equipo de enfermería que actúa en la respectiva 

Unidad Nefrológica es referencia para el paciente por varias razones, 

entre ellas por la proximidad, la cual permite compartir los más variados 

sentimientos. La enfermería está presente durante todo el tiempo que el 

paciente está realizando hemodiálisis (40) 

4. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

a. Definición 

La definición y clasificación de enfermedad renal crónica es un concepto 

más o menos reciente, aproximadamente de 2002, aún en evolución y 

que ha soportado intentos de ser cambiado durante varios años. La 

utilidad principal de una definición clara y precisa, con una terminología 

común, se centra en la inmensa necesidad de identificar precozmente al 

paciente renal. (41) 

La Enfermedad renal aguda (ERA) es la pérdida rápida de la capacidad 

de los riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de 

líquidos y electrólitos en el cuerpo. La Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

como la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres 

meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales con o 

sin descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG). La Enfermedad 

Renal Crónica terminal (ERCT), corresponde a la situación clínica 

derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter 

progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de 

carácter congénito y/o hereditario como adquiridas. La ERC es un proceso 
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fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e irreversible que 

frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere 

terapia de reemplazo renal (TRR), es decir diálisis o trasplante para poder 

vivir. 

Según las Guías KDIGO 2012, la define como “Anormalidades funcionales 

o estructurales del riñón, presentes por un periodo de tiempo mayor de 3 

meses”; dentro de las anormalidades se considera lo siguiente: 

- Albuminuria (>30mg/gr de creatinina). 

- Anormalidades en el sedimento urinario. 

- Anormalidades electrolíticas por desórdenes tubulares. 

- Anormalidades histológicas en biopsia. 

- Anormalidades estructurales en estudio de imagen. 

- Historia de trasplante renal. 

b. Diagnóstico 

Ante toda sospecha de deterioro de la función renal es indispensable la 

realización de una correcta investigación que nos ayude a diferenciarla de 

la IRA. La base diagnóstica se fundamenta en una exhaustiva historia 

clínica donde se recojan antecedentes personales, y familiares, síntomas 

clínicos, parámetros analíticos y pruebas de imagen. 

- Antecedentes personales y familiares 

Factores de riesgo cardiovascular, uso de drogas, exposición a elementos 

tóxicos, así como malformaciones o enfermedades hereditarias. 

- Síntomas clínicos 

Previamente descritos. Destacar que en numerosas ocasiones la 

ausencia de síntomas o clínica inespecífica puede estar presentes, sin 
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olvidar que la clínica urémica se manifiesta en fases muy avanzadas.  

- Parámetros analíticos 

Es frecuente observar las siguientes alteraciones:  

Hematología y metabolismo 

 Anemia: normocítica, normocrómica (déficit de eritropoyetina). En 

ocasiones patrón microcítico (relación con sangrado o intoxicación por 

aluminio) o macrocítico (relacionado con déficit de ácido fólico o vit. 

B12). 

 Tiempo de hemorragia: alargado (toxinas urémicas).  

 Lípidos: TGC y LDL con  HDL (alteración del catabolismo). 

 Hidratos de carbono: intolerancia a la glucosa con glucemia normal. 

— Productos del metabolismo proteico: aumentan con la disminución 

de la función renal.  

 Creatinina: niveles en relación directa con masa muscular. Es preciso 

una reducción del 20-30% del FG para que se incremente su valor.  

 Urea: influenciable por múltiples factores, como el aporte de proteínas 

en la dieta, la deshidratación, fármacos-diuréticos y corticoides, no 

siendo considerada como cifra única, parámetro idóneo que traduzca 

el FG.  

 Ácido úrico: puede reflejar exclusivamente una alteración del 

metabolismo de las purinas. 

Es importante conocer que la elevación de la creatinina en sangre y la 

disminución de su aclaramiento estimado son predictores tanto de muerte 

como de futuros eventos cardiovasculares. 
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Iones 

 Sodio y potasio: cifras normales hasta fases avanzadas. Hipo e 

hipernatremia en situaciones de sobrecarga y depleción de volumen. 

Hiperpotasemia en fases avanzadas (salvo en nefropatía diabética y 

nefropatía intersticial crónica). 

 Calcio: normal o bajo en relación al hiperparatiroidismo secundario.  

 Fósforo: hiperfosforemia con IRC moderada-severa. Depósito de 

fosfato cálcico favorecido por hiperparatiroidismo.  

 Magnesio: hipermagnesemia ligera. 

 Acidosis metabólica: mal manejo de bicarbonato e incapacidad renal 

para excretar aniones orgánicos.  

Técnicas de imagen 

Importantes a la hora de aportar información complementaria. 

 Ecografía: considerada como la prueba de elección, permite visualizar 

ecogenicidad, tamaño, asimetrías, posición, estado del sistema y 

diferenciación cortico-medular.  

 Radiografía simple de abdomen: traduce tamaño, alteraciones 

groseras del contorno y calcificaciones.  

 Urografía intravenosa: aparte del tamaño y la situación, valora la vía 

excretora.  

 TAC: visualización del retroperitoneo y aproximación diagnóstica de 

masas.  

 Resonancia Magnética Nuclear: alteraciones vasculares.  

 Arteriografía renal selectiva: sospecha de estenosis de arteria o infarto 
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renal. Ocasionalmente utilizado como método terapéutico.  

 Biopsia renal: indicado cuando el resultado justifique tanto el 

pronóstico como el tratamiento. (42) 

c. Tratamiento 

Tratamiento sustitutivo renal: basado en la diálisis, bajo cualquiera de sus 

modalidades, o en el trasplante renal.  

Hemodiálisis 

Se define como un tratamiento sustitutivo, que cumple como principal 

función la de la depuración a nivel renal. La inclusión de un paciente en 

un programa de diálisis se debe individualizar en función de las 

condiciones clínicas, físicas, mentales y sociales del mismo. Actualmente, 

según comisiones de expertos, influenciado a su vez por los avances 

tecnológicos, no existe contraindicación alguna para desestimar este tipo 

de tratamiento únicamente por cuestiones de edad. 

Diálisis peritoneal 

Depuración a través de la membrana peritoneal natural. Se trata de un 

tratamiento domiciliario, realizado por el propio enfermo tras un período de 

adiestramiento. 

Trasplante renal 

Constituye un tratamiento alternativo para la ERCT en adultos de edad 

avanzada. Los resultados en torno a la supervivencia han mejorado en los 

últimos años gracias a la meticulosidad en la selección del receptor, los 

cuidados perioperatorios y el uso de nuevos fármacos inmunosupresores, 

más seguros y eficaces, reduciendo de forma considerable los límites en 

torno a la edad del paciente previamente establecidos. (43) 
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d. Hemodiálisis 

Definición 

La hemodiálisis constituye una modalidad terapéutica de sustitución de la 

función renal, que hoy es aplicada mundialmente a cerca de 1 millón de 

pacientes con fallo renal y que puede garantizar por muchos años una 

adecuada calidad de vida en estos enfermos. Entre las diferentes 

modalidades de tratamiento sustitutivo, la HD es la más utilizada (44). El 

procedimiento de HD es realizado principalmente en los hospitales y/o 

clínicas (unidades de terapia renal sustitutiva), de dos a tres veces por 

semana, de acuerdo con la prescripción médica, cuyo objetivo es extraer 

las sustancias nitrogenadas tóxicas de la sangre y eliminar el exceso de 

agua (45). Los principios físicos en los que se basa la HD son la difusión y 

la convección, los cuales permiten el paso de solutos y agua a través de 

una membrana semipermeable. Este intercambio entre la sangre y el 

líquido de diálisis logra la eliminación de las toxinas urémicas y el exceso 

de líquido del organismo, produciéndose de forma simultánea un equilibrio 

positivo hacia el paciente de calcio y bicarbonato. La hemodiálisis ayuda a 

controlar la presión arterial y ayuda a que el cuerpo mantenga el equilibrio 

adecuado de sustancias químicas importantes, tales como el potasio, el 

sodio, el calcio y el bicarbonato.  Así pues, durante un tratamiento de 

hemodiálisis, la sangre del paciente está circulando fuera del cuerpo a 

través de un riñón artificial, el dializador. La línea arterial lleva la sangre 

desde el acceso vascular al dializador mediante una bomba de sangre 

que puede oscilar entre 200-350 ml/min. Seguidamente la línea venosa 

devuelve la sangre depurada por el dializador al paciente. La hemodiálisis 

por lo general se realiza tres veces a la semana. Cada tratamiento dura 

de 3 a 4 horas o más. Durante el tratamiento, usted puede leer, escribir, 

dormir, conversar o mirar televisión.  

Para la realización de la terapia de hemodiálisis es necesario contar con 

un acceso vascular.  
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Generalmente, los pacientes disponen de un acceso vascular autólogo:  

- Fistula Arterio venosa (FAV) 

Es el acceso vascular más utilizado actualmente para la realización de 

una sesión de hemodiálisis. Consiste en establecer una unión entre una 

arteria y una vena, que dará lugar a un gran flujo de sangre (thrill). La 

cicatrización de la unión y el desarrollo de las venas requieren cierto 

tiempo (mínimo 1 mes) para su utilización, está situada en el antebrazo de 

la mano no dominante, aunque puede localizarse en otra zona 

dependiendo de las características individuales de cada paciente. 

- Injerto 

Es aquel que se realiza, uniendo una arteria y una vena del brazo con un 

tubo plástico. El tubo plástico se coloca de manera de formar un puente 

en forma de U debajo de la piel, para unir la arteria radial a una vena 

cerca del codo. El injerto típicamente puede comenzar a usarse unas tres 

semanas después de la intervención quirúrgica. Los injertos 

arteriovenosos (AV), generalmente no son tan duraderos como las fístulas 

arteriovenosa (AV), pero un injerto bien cuidado puede durar varios años. 

- Catéter Venoso Central (CVC) 

Es aquel que se introduce en una vena del cuello o debajo de la clavícula 

para uso transitorio, hasta que la fístula AV o el injerto AV estén en 

condiciones de usarse. El catéter también se usa como un acceso 

permanente. 

Los pacientes pueden presentar durante la HD una serie de 

complicaciones clínicas como hipotensión, calambres musculares, dolor 

precordial, desequilibrio dialítico, hemólisis, embolia gaseosa etc. y 

complicaciones técnicas que pueden ser rotura del dializador, 

extravasación sanguínea, etc. (46). En el intervalo entre las sesiones de 

hemodiálisis, el paciente puede hacer su vida normal y de trabajo, sin 
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embargo, como las toxinas van acumulándose en el cuerpo, es necesaria 

mayor restricción alimentar, siendo preciso un mayor control, 

principalmente en la ingesta de agua y sal. Si hablamos en concreto de 

las situaciones de urgencia, la hemodiálisis es la técnica más empleada 

en pacientes que presente Insuficiencia Renal Crónica y en Insuficiencia 

Renal Aguda.  

e. 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: 

- Difusión 

Cuando los solutos pasan de una solución de mayor concentración a 

menor concentración. 

- Ultrafiltración:  

Las moléculas de agua son muy pequeñas y pueden pasar a través de 

todas las membranas semipermeables. La Ultrafiltración se produce 

cuando el agua es empujada por una fuerza hidrostática u osmótica a 

través de la membrana. 

f. Principios Relacionados con 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 
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la calidad de vida del paciente, además de: 

- Prolongar la vida. 

- Prevenir la aparición de sintomatología urémica. 

- Mantener una ingesta calórica adecuada. 

- 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 (acceso vascular). 

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, seta fuerza es necesaria para retirarla y 

alcanzar un equilibrio de líquidos. 
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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 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. 

- Equipos dializadores 

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

- Indicaciones para hemodiálisis 

Indicaciones absolutas de diálisis: 

 Pericarditis. 

 Insuficiencia Renal Crónica. 

 Intoxicación Medicamentosa. 

 Sobrecarga de volumen o edema pulmonar resistente a diuréticos. 

 Hipertensión arterial acelerada resistente a antihipertensivos. 
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 Encefalopatía y neuropatía urémica. 

 Creatinina plasmática superior a 12 mg/d. (47) 

g. Percepción 

Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible 

en ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina 

percepción. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos 

y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, 

mediante los cuales contenemos información respecto a nuestro hábitat, 

las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. 

Características de la percepción:  

- Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas 

respuestas. Esta figura representará para unos individuos un queso, 

para otros un comecocos, una tarta o un gráfico de sectores, 

dependiendo de sus necesidades en ese momento o de sus 

experiencias.  

- La condición de selectiva, en la percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que 

desea percibir.  

- Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que 

los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a 

medida que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades 

y motivaciones de los mismos. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable: 

Percepción del Cuidado de Enfermería en personas con Enfermedad 

Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Grupos Etáreos: Los sectores etáreos están determinados por la 

edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano. 

La clasificación por sectores etáreos es la más incluyente de todas en 

la medida en que todos nacemos, crecemos y envejecemos de 

manera similar. Se distinguen por las etapas de infancia, juventud, 

adultez, adulto mayor. El presente estudio está medido por edades 

desde 14 a 92 años. 

2. Grado de Instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el 

grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en 

cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. Se distingue por los niveles de personas analfabetas, sin 

estudios, primarios, secundarios, superior técnico y superior 

universitario. El presente estudio está medido por primaria, secundaria 

y superior. 

3. Ocupación: Se refiere al empleo, al trabajo salariado. El presente 

estudio está medido por trabaja o no trabaja. 

4. Estado Civil: Condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. El 

presente estudio está medido por soltero, viudo, divorciado, casado y 

conviviente. 

5. Procedencia: del latín procedens, procedencia es el origen de algo o 

https://definicion.de/origen/
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el principio de donde nace o deriva. El concepto puede utilizarse para 

nombrar a la nacionalidad de una persona.  

6. Tiempo de Enfermedad: Tiempo que transcurre desde la fecha del 

diagnóstico o el comienzo del tratamiento de una enfermedad hasta 

que ésta empieza a empeorar o diseminarse a otras partes del 

cuerpo. El presente estudio está medido desde 1 año a 20 años de 

tiempo de enfermedad. 

7. Tiempo de Tratamiento: Es el tiempo que transcurre desde la fecha 

que inicia el tratamiento previamente diagnosticado por el médico 

hasta la fecha actual. El presente estudio está medido por meses de 1 

a 180 meses de tratamiento. 

8. Percepción del Cuidado de Enfermería: La percepción del usuario 

sobre la atención de enfermería es un proceso mental que permite al 

paciente hacerse una idea significativa y clara en el interior de sí 

mismo, para poder tener conciencia de lo que rodea la relación con la 

paciente. El presente estudio está medido en Percepción Baja, 

Percepción Media, Percepción Alta. (33) 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Es presente estudio fue aplicado en pacientes con similar diagnóstico. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 

 

 

 

https://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

Procedimiento de diseño 

1. Se presentó el proyecto a la dirección de la Segunda Especialidad  

2. Se solicitó a la Segunda Especialidad se me otorgue una autorización 

para el director del Hospital Augusto Hernández Mendoza para la 

ejecución de la tesis. 

3. Se aplicó la prueba piloto en el Hospital del MINSA en un grupo de 15 

pacientes con características similares a la población de estudio, a 
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quienes se les solicita su consentimiento previa información de las 

características de su participación. 

4. Se solicitó a la Jefatura de Enfermería del Servicio de Terapia 

Sustitutiva Renal la relación de pacientes y su programación por turnos 

para establecer el plan de recolección de datos. Esta se realiza 

usando la encuesta validada de lunes a sábado en los cuatro horarios 

de cuidado, durante los meses de noviembre y diciembre. 

5. Los pacientes fueron seleccionados según criterios de inclusión y 

exclusión planteados. A todos se les solicitó su consentimiento 

informado para proceder con la entrevista y la aplicación de la 

encuesta y demás instrumentos de la investigación. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El Hospital Augusto Hernández Mendoza fue creado el 22 de agosto del 

2011. Está ubicado en la Avenida José Matías Manzanilla S/N, provincia y 

departamento de Ica. Es una institución que pertenece a la red 

hospitalaria de la seguridad social del Perú (EsSalud) y brinda atención 

hospitalaria y ambulatoria correspondiente al cuarto nivel de atención en 

diferentes especialidades a todos los trabajadores asegurados y sus 

derechos habientes. Asimismo, cumple actividades de promoción de la 

salud, de prevención de riesgos, así como de tratamiento y rehabilitación. 

Este hospital cuenta con una infraestructura moderna distribuida en tres 

pisos, que le permiten albergar 350 camas hospitalarias distribuidas en los 

departamentos de Medicina, Pediatría, Cirugía, Ginecología y Obstetricia. 

El servicio de Nefrología forma parte del departamento de Medicina, 

cuenta con 35 profesionales de enfermería y una jefa de servicio. 

 



44 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población está constituida por un promedio de 250 pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis. 

2. MUESTRA 

La muestra se calculó utilizando la fórmula para poblaciones finitas tal 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo = 250. 

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido = 1,96. 

p = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno = 50% = 0,5. 

q = 1-p = 0,5. 

d = Margen de error permitido = 5% = 0,05. 

La muestra calculada es igual a 125 pacientes, las que fueron 

seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por agotamiento. 

Criterios de inclusión 

- Pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento con 

hemodiálisis. 
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- Pacientes de 14 a más años de edad. 

- Pacientes que aceptan participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

- Pacientes con deterioro psico-orgánico manifiesto. 

- Pacientes con alteración psicológica o psiquiátrica de base. 

- Pacientes con imposibilidad de comunicarse verbalmente. 

- Pacientes con hipoacusia. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó el método de la encuesta y como instrumento un formulario 

preparado para la determinación de la percepción de enfermería, así 

como las características socio-demográficas del paciente. El formulario ad 

hoc  incluye 24 ítems con afirmaciones y negaciones que fueron valoradas 

por cada paciente. 

Cuando fue una negación se consideró el siguiente puntaje: 

(1) Muy de acuerdo. 

(2) De acuerdo. 

(3) Indiferente. 

(4) En desacuerdo. 

(5) Muy en desacuerdo. 

Cuando fue una afirmación se consideró el siguiente puntaje: 
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(5) Muy de acuerdo. 

(4) De acuerdo. 

(3) Indiferente. 

(2) En desacuerdo. 

(1) Muy en desacuerdo. 

La sumatoria de los valores obtenidos en todos los ítems varió de 24 a 

120. Para la validez y confiabilidad del Instrumento se utilizó el método de 

Test Retest, el cual al analizar los datos del constructo se encontró una 

Alpha  Cronbach´s 0.762, el cual muestra que el instrumento es confiable 

y la correlación de Pearson es 0.738, el cual indica que el instrumento es 

válido. La recopilación de los datos se realizó en forma directa al paciente 

durante la salida de su horario dialítico. El tiempo promedio empleado 

para la aplicación de realización de la encuesta fue aproximadamente 20 

minutos por paciente. El formulario a utilizar incluye las características de 

los pacientes, con nueve preguntas sobre: sexo, edad, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil y procedencia. Asimismo, recoge las 

características de la enfermedad: tiempo de enfermedad, tiempo de 

tratamiento de hemodiálisis, frecuencia semanal de hemodiálisis y turno 

de hemodiálisis. 

La escala de percepción del cuidado de Enfermería de pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica sometidos a hemodiálisis fue catalogada de la 

siguiente manera: 

- Percepción baja (24 a 55 puntos). 

- Percepción media (56 a 87 puntos). 

- Percepción alta (88 a 120 puntos). 
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Plan de tabulación y análisis 

Los datos obtenidos fueron ingresados a una matriz  de datos en Excel, 

para luego proceder a procesarlos utilizando el software IBM SPSS® 

(Statistical Package of the Social Science) en su versión 21.0. Para el 

procesamiento y análisis de los datos se utilizó los siguientes 

instrumentos estadísticos:  

- Tablas univariantes y bivariantes. 

- Frecuencias absolutas y porcentuales. 

- Medidas de tendencia central y dispersión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

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

mediante tablas y gráficos ordenados de la siguiente manera: 

1. Característica de la población: Tablas N° 1, 2 y 3; y Gráficos N° 1, 2, 

3, 4, 5 y 6. 

2. Características de la enfermedad: Tablas N° 4 y 5; y Gráficos N° 7, 8, 

9 y 10. 

3. Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 6 Y 7; y Gráfico N° 11. 
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TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETÁREOS Y SEXO EN PACIENTES 

CON  ERC  SOMETIDOS  A  HEMODIÁLISIS  EN  EL  HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

GRUPO ETÁREO N° % 

14 a 24 Años 3 2.40 

25 a 34 años 4 3.20 

35 a 44 Años 6 4.80 

45 a 54 Años 21 16.80 

55 a 64 Años 43 34.40 

65 a 74 Años 35 28.00 

75 a 84 Años 7 5.60 

84 a 92 años 6 4.80 

Total 125 100.00 

SEXO N° % 

Masculino 60 48.00 

Femenino 65 52.00 

Total 125 100.00 
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GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETÁREOS EN PACIENTES CON ERC 

SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico se muestra que la edad de estos pacientes con 

ERC sometidos a hemodiálisis fluctúa entre 14 a 92 años; estando el 

79.2% entre edades de 45 a 74 años. La edad promedio es 60.12+/-14.05 

años con una mediana de 60 años, la que está indicando que el 50% de 

los pacientes tienen edades entre 14 a 60 años y el otro 50% de los 

pacientes presenta edades entre 60 a 92 años. La mayoría de los 

pacientes tienen edades de 58 años. 
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A 

HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 2 se muestra que ligeramente la mayoría de los pacientes 

con ERC sometidos a hemodiálisis son de sexo femenino (52%) contra 

48% que son pacientes de sexo masculino. 
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TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN EN 

PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                 

ESSALUD ICA - 2017 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 50 40.00 

Secundaria 55 44.00 

Superior 20 16.00 

Total 125 100.00 

OCUPACIÓN N° % 

Trabaja 17 13.60 

No trabaja 108 86.40 

Total 125 100.00 
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GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES               

CON ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL                                   

ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico, en los pacientes con ERC sometidos a 

hemodiálisis, se estudió el grado de instrucción, encontrándose que la 

mayoría (40 y 44% respectivamente) presentan entre primaria a 

secundaria, solo el 16% presento grado de instrucción superior. 
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GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN  POR  OCUPACIÓN  EN  PACIENTES  CON  ERC 

SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se estudió la ocupación de los pacientes con ERC sometidos a 

hemodiálisis, encontrándose en el Gráfico N°4 que el 86.40% de los 

pacientes estudiados no trabaja. 
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TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL Y PROCEDENCIA EN PACIENTES 

CON ERC  SOMETIDOS  A  HEMODIÁLISIS  EN  EL  HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero 12 9.60 

Viudo 20 16.00 

Divorciado 7 5.60 

Casado 81 64.80 

Conviviente 5 4.00 

Total 125 100.00 

PROCEDENCIA N° % 

Ica 66 52.80 

Otras provincias de Ica 59 47.20 

Total 125 100.00 
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GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN  POR  ESTADO  CIVIL  EN  PACIENTES  CON  ERC 

SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

    

 

 

En el presente gráfico N°5 se muestra el estudio del estado civil de los 

pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis demostrándose que el 

64.80% que representa a la mayoría son casados, los demás pacientes 

son viudos (16 %). 
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GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA EN PACIENTES CON ERC  

SOMETIDOS  A  HEMODIÁLISIS  EN  EL  HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°6 se observa que ligeramente más de la mitad de los 

pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis pertenecen a la misma 

ciudad de Ica con el 52.80% y el 47.20% de los pacientes pertenecen a 

otras provincias de Ica. 
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TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE ENFERMEDAD Y POR TIEMPO       

DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A 

HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

TIEMPO DE ENFERMEDAD N° % 

1 a 5 Años 93 74.40 

6 a 10 Años 17 13.60 

11 a 15 Años 11 8.80 

16 a 20 años 4 3.20 

Total 125 100.00 

TIEMPO DE TRATAMIENTO N° % 

1 a 11 meses 42 33.60 

12 a 60 meses (1 a 5 años) 67 53.60 

61 a 120 meses (6 a 10 años) 9 7.20 

121 a 180 meses (11 a 15 años) 7 5.60 

Total 125 100.00 
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GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON 

ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ  MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 7, con respecto al estudio del tiempo de enfermedad de 

los pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis; se revela que el tiempo 

de enfermedad fluctúa entre 1 a 20 años, estando casi las tres cuartas 

partes de los pacientes con un tiempo de enfermedad entre 1 a 5 años, un 

13.60% entre 6 a 10 años y el 8.80% con tiempo de enfermedad entre 11 

a 15 años, muy pocos pacientes tienen tiempo de enfermedad entre 16 a 

20 años. 

El promedio de tiempo de enfermedad es 4.33+/-3.82 años con una 

mediana de 4 años lo que implica que el 50% de los pacientes tienen 

tiempo de enfermedad entre 1 a 3 años y el otro 50% de los pacientes 

tienen tiempo de enfermedad  entre 3 a 20años. 

El tiempo de enfermedad más frecuente de los pacientes es de tres años. 
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GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES 

CON  ERC  SOMETIDOS  A  HEMODIÁLISIS  EN  EL  HOSPITAL 

AUGUSTO HERNÁNDEZ  MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se estudió el tiempo de tratamiento en los pacientes con ERC 

sometidos a hemodiálisis, determinándose que este se encuentra entre 1 

mes a 15 años, la mayoría de los pacientes tienen un tiempo de 

tratamiento entre 1 mes a 5 años y representan el  87.20%. El tiempo de 

tratamiento promedio en los pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis 

es de 33.93+/-37.03 meses, con una mediana de 20 meses es decir el 

50% de los pacientes con ERC tienen tiempo de tratamiento entre un mes 

a 20 meses y el otro 50% de los pacientes tienen un tiempo de 

tratamiento entre 20 meses a 180 meses. 

El tiempo de tratamiento más frecuente fue de 36 meses equivalente a 

tres años (gráfico N°8). 
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TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN  DE  LA FRECUENCIA DE TRATAMIENTO  Y  POR 

TURNO DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A 

HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

FRECUENCIA DE TRATAMIENTO N° % 

Dos veces por semana 4 3.20 

tres veces por semana 121 96.80 

TURNO DE ATENCIÓN N° % 

7:00 am a 11:00 am 40 32.00 

11:30 am a 3:30 pm 40 32.00 

4:00 pm a 8:00 pm 25 20.00 

8:30 pm a 12:30 am 20 16.00 

Total 125 100.00 
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GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN                            

EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ  MENDOZA                           

ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de tratamiento de los pacientes con ERC sometidos a 

hemodiálisis indica en el gráfico N°9 que es de tres veces por semana en 

casi todos los pacientes (96.80%). 
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GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN  POR  TURNO  DE  ATENCIÓN  EN  PACIENTES  CON 

ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ  MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turno de atención de los pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis 

es de 7:00 am a 11:00 am y de 11:30 am a 3:30 pm en donde asisten el 

32% de los pacientes respectivamente; en los turnos de 4:00 pm a 8:00 

pm y de 8:30 pm a 12:30 am asisten el 20% y 16% de pacientes 

respectivamente, en la gran mayoría (gráfico N°10). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: Distribución por Turnos de Atención 

Ibución por Turnos de atención 
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TABLA N° 06 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA – 2017 

 

Percepción del cuidado Enfermería N° % 

Percepción baja (24 a 55) 0 0.00 

Percepción media (56 a 87) 23 18.40 

Percepción alta (88 a 120) 102 81.60 

Total 125 100.00 

 

Uno de los objetivos de la presente investigación es estudiar la 

Percepción del cuidado de Enfermería de los pacientes con ERC 

sometidos a Hemodiálisis en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de 

ESSALUD en  Ica. La percepción que presentan los pacientes con ERC 

sobre el cuidado de enfermería es alta y representa el 81.60%.  Los 

pacientes con percepción media alcanzaron un 18.40%  y no existe 

percepción baja por parte de los pacientes. 
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GRÁFICO N° 11 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 
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TABLA N° 07 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA POR ÍTEMS EN PACIENTES CON ERC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 

EN EL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD ICA - 2017 

 

ITEMS 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Muy 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

P1 Es fácil sonreír con ellas(ellos) 0 0 10 8.0 1 0.8 100 80.0 14 11.2 125 

P2 Tienen preferencias para el cuidado con ciertos pacientes 0 0 14 11.2 0 0.0 111 88.8 0 0.0 125 

P3 Me dicen lo suficiente sobre mi tratamiento  0 0 5 4.0 0 0.0 117 93.6 3 2.4 125 

P4 Están ocupadas(os) en todo momento 0 0 37 29.6 1 0.8 87 69.6 0 0.0 125 

P5 Demoran en venir cuando las(los) llamo 0 0 12 9.6 1 0.8 111 88.8 1 0.8 125 

P6 Sólo me dan información si se las(los) pido 0 0 4 3.2 5 4.0 116 92.8 0 0.0 125 

P7 Parece que no saben lo que me pasa 0 0 3 2.4 1 0.8 120 96.0 1 0.8 125 

P8 Se dan tiempo para atenderme 0 0 2 1.6 0 0.0 114 91.2 9 7.2 125 

P9 Las(los) considero mis amigas(os) 0 0 84 67.2 3 2.4 36 28.8 2 1.6 125 
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P10 Calman a los pacientes que están alterados 0 0 6 4.8 20 16.0 99 79.2 0 0.0 125 

P11 Con frecuencia vigilan que todo esté bien 0 0 7 5.6 2 1.6 105 84.0 11 8.8 125 

P12 No se dejan dominar por los problemas de los pacientes 0 0 4 3.2 6 4.8 115 92.0 0 0.0 125 

P13 No se interesan en mí como persona 0 0 2 1.6 1 0.8 119 95.2 3 2.4 125 

P14 Me explican lo que está mal en mí 0 0 12 9.6 5 4.0 98 78.4 10 8.0 125 

P15 Me explican lo que me van a hacer antes de realizarlo 0 0 5 4.0 1 0.8 108 86.4 11 8.8 125 

P16 Informan a su colega del siguiente turno sobre lo que 
me pasa 

0 0 3 2.4 5 4.0 116 92.8 1 0.8 125 

P17 Saben lo que deben hacer sin necesidad de consultar 
al médico 

0 0 18 14.4 1 0.8 104 83.2 2 1.6 125 

P18 Suelen salir y olvidarse de lo que les pido 0 0 5 4.0 0 0.0 119 95.2 1 0.8 125 

P19 Se aseguran que yo tenga la privacidad que necesito 0 0 4 3.2 1 0.8 119 95.2 1 0.8 125 

P20 Tienen tiempo para sentarse y conversar conmigo 0 0 71 56.8 0 0.0 53 42.4 1 0.8 125 

P21 Doctores y enfermeras trabajan muy bien como equipo 0 0 10 8.0 4 3.2 109 87.2 2 1.6 125 

P22 Parece que no saben lo que hace la otra colega 0 0 4 3.2 3 2.4 118 94.4 0 0.0 125 

P23 Saben qué hacer para lograr el mejor resultado 0 0 0 0.0 0 0.0 125 100.0 0 0.0 125 

P24 Gracias a ellas(os) hay un ambiente agradable 0 0 6 4.8 2 1.6 110 88.0 7 5.6 125 
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En la presente tabla se muestra los resultados de cada pregunta 

correspondiente a la Percepción del cuidado de Enfermería por parte de 

los pacientes con ERC sometidos a Hemodiálisis. De las 24 preguntas 

planteadas en solo tres preguntas (P4, P9 y P20) la respuesta en 

desacuerdo de los pacientes alcanza un porcentaje entre 29.6% para la 

pregunta 4, 67.2% para la pregunta 9 y 56.8% para la pregunta 20. En 

todas las demás preguntas, la mayoría de los pacientes la respuesta fue 

de acuerdo, es por esta razón que en la tabla 6 sobre la calificación de la 

percepción, la gran mayoría de los pacientes percibe el cuidado de 

Enfermería como alto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto a las características de los pacientes con ERC 

sometidos a hemodiálisis en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza durante el año 2017 presentan una edad entre 14 

a 92 años con promedio de 60.12+/- 14.05 años; similar 

proporción de varones y mujeres; el 84% tienen como grado 

de instrucción primaria y secundaria; el 86.40% no tiene 

ocupación es decir no trabaja; el 64.80% tiene como estado 

civil casado y casi la misma proporción procede de la ciudad 

de  Ica o de otras provincias cercanas que la conforma. 
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SEGUNDA:  El tiempo de tratamiento de los pacientes con ERC 

sometidos a hemodiálisis en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza ESSALUD durante el año 2017 fluctúa de 1 mes a 

15 años teniendo como promedio 33.93 +/- 37.03 años. 

TERCERA:  La frecuencia de tratamiento de los pacientes con ERC 

sometidos a hemodiálisis en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza ESSALUD durante el año 2017 es del 96.80% de 

los pacientes que se dializan 3 veces por semana en el turno 

de 7:00am a 11:00am y 11:30am a 3:30pm respectivamente. 

CUARTA:  El tiempo de enfermedad de los pacientes con ERC 

sometidos a hemodiálisis en el Hospital Augusto Hernández 

Mendoza ESSALUD durante el año 2017 fluctúa entre 1 mes 

a 20 años siendo su promedio de 4.33 +/- 3.82 años. 

QUINTA:  La percepción del cuidado de Enfermería de los pacientes 

con ERC sometidos a hemodiálisis en el hospital Augusto 

Hernández Mendoza ESSALUD durante el año 2017 

evidencia resultados de una percepción alta en el 81.60% y 

percepción media en el 18.40%  de los pacientes. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Institución prestadora de servicio y como ello al 

profesional de Enfermería encargado del servicio de hemodiálisis 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DURANTE 

EL CUIDADO hacia los pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis 

con la finalidad de mejorar y dar sostenibilidad a la percepción del 

paciente durante el procedimiento de hemodiálisis. 

2. Se le sugiere al Colegio Regional de Enfermeros que incrementen 

programas de actualización de conocimientos y de aplicación del 
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proceso enfermero – paciente, y de esta manera mejorar el cuidado 

brindado a los pacientes que a diario asisten a esta Institución para su 

sesión de hemodiálisis. 

3. Se sugiere a los profesionales de la salud que se desempeñan en el 

primer nivel de atención, la captación, detección y tratamiento 

oportuno de las enfermedades no trasmisibles con la finalidad de 

evitar complicaciones posteriores que conllevan a la Enfermedad 

Renal Crónica y posterior tratamiento sustitutivo renal. 

4. Continuar con esta línea de investigación para el análisis de otros 

indicadores que influyan en la percepción del cuidado de Enfermería 

en los pacientes sometidos a hemodiálisis. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que la autora de la 

investigación “PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS Y PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – 

ESSALUD” me entreviste. Comprendo que seré parte de un estudio de 

investigación que se enfoca en el cuidado brindado por el personal de 

enfermería en el servicio de hemodiálisis. Este estudio financiado por la 

autora, proporcionará información a los gestores y profesionales de 

enfermería sobre la percepción de los pacientes sometidos  a 

hemodiálisis.  

Seré entrevistado(a) a una hora adecuada antes de o después de mi 

tratamiento en el servicio de hemodiálisis. La entrevista durará veinte 

minutos. En ella me preguntarán sobre mi persona, así como mi 

percepción sobre las características del cuidado recibido por el personal 

de enfermería.  

La entrevista es voluntaria y, aún después que la entrevista inicie, puedo 

rehusarme a responder preguntas específicas o decidir terminar la 

entrevista en cualquier punto. 

Mis respuestas a estas preguntas no se proporcionarán a nadie más. Ni 

yo ni mi pariente -internado en el servicio de emergencia- seremos 

identificados de alguna manera en cualquier reporte.  

Si participo o no, mi negativa a responder no afectará los servicios que yo 

o cualquier miembro de mi familia puedan recibir de los proveedores de 

servicios de salud o sociales o de la universidad. 

Asimismo, no recibiré beneficios económicos directos o indirectos como 

resultado de mi participación. 

Ica, ____ de ________________ del 2017. 

 

NOMBRE: ____________________________ 

FIRMA: __________________________ 

D.N.I. Nº: _________________________ 
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ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Características de paciente  

o Sexo: (1) Masculino (2) Femenino   Edad: _______ años  

o Escolaridad: (1) Primaria (2) Secundaria (3) Superior 

o Ocupación: (1) Trabaja  (2) No trabaja 

o Estado civil: (1) Soltero (2) viudo (3) divorciado  

(4) Casado (5) Conviviente 

o Procedencia: (1) Ica (2) Otra provincia del departamento de Ica 

 

Características de la enfermedad 

o Tiempo de enfermedad: ______ años 

o Tiempo de tratamiento de hemodiálisis: ______ meses 

o Frecuencia semanal de hemodiálisis: _______ veces 

o Turno de hemodiálisis: (0) 7:00am – 11:00am  (1) 11:30am- 3:30pm 

(2) 4:00pm – 8:00pm (3)8:30pm– 12:30am 
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ANEXO 03 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

N° ITEM M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s

a
c
u

e
rd

o
 

1 Es fácil sonreir con ellas(ellos) 
     

2 Tienen preferencias para el cuidado con ciertos 
pacientes      

3 Me dicen lo suficiente sobre mi tratamiento  
     

4 Están ocupadas(os) en todo momento 
     

5 Demoran en venir cuando las(los) llamo 
     

6 Sólo me dan información si se las(los) pido 
     

7 Parece que no saben lo que me pasa 
     

8 Se dan tiempo para atenderme 
     

9 Las(los) considero mis amigas(os) 
     

10 Calman a los pacientes que están alterados 
     

11 Con frecuencia vigilan que todo esté bien 
     

12 No se dejan dominar por los problemas de los pacientes 
     

13 No se interesan en mí como persona 
     

14 Me explican lo que está mal en mí 
     

15 Me explican lo que me van a hacer antes de 
realizarlo      

16 Informan a su colega del siguiente turno sobre lo 
que me pasa      
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17 Saben lo que deben hacer sin necesidad de 
consultar al médico      

18 Suelen salir y olvidarse de lo que les pido 
     

19 Se aseguran que yo tenga la privacidad que 
necesito      

20 Tienen tiempo para sentarse y conversar conmigo 
     

21 Doctores y enfermeras trabajan muy bien como 
equipo      

22 Parece que no saben lo que hace la otra colega 
     

23 Saben que hacer para lograr el mejor resultado 
     

24 Gracias a ellas(os) hay un ambiente agradable 
     

 

 

 

 

 

 


