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RESUMEN 

La investigación “Intervención de enfermería en el manejo del catéter 

venoso central en pacientes en hemodiálisis, Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco - 2017”; tuvo el objetivo de evaluar la 

intervención de enfermería en el mejoramiento del manejo del catéter 

venoso central en pacientes en hemodiálisis. El estudio fue cuasi 

experimental con diseño pre test y post test con 24 pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis por catéter venoso central, esta muestra se 

seleccionó por muestreo no probabilístico por conveniencia; a quienes se 

aplicó una entrevista validada y confiable. Se aplicaron las 

consideraciones éticas durante la intervención. Se realizó el análisis 

descriptivo y en el análisis inferencial se utilizó la prueba t de Student con 

un valor p ≤ 0,05. Los resultados muestran que 41,67% (10) de los 

pacientes tuvo un periodo de hemodiálisis entre 2 a 11 meses y 33,33% 

(8) entre 1 año a 1año y 11 meses. En el pretest, 45,8% (11) de los 

pacientes observó una inadecuada protección del catéter venoso central, el 

autocuidado de la higiene personal y el autocuidado de la piel también fueron 

inadecuados [54,2% (13)] y 12.5% (3) respectivamente]. Después de la 

intervención, el manejo del catéter venoso central mejoró, presentando 

disminución en 50% (12), en la protección inadecuada del catéter venoso 

central, 20,8% (5) en higiene personal y en los cuidados de la piel el tipo de 

cuidado adecuado se incrementó en un 54,2% (13). Se concluye que la 

intervención de enfermería es efectiva en el manejo del catéter venoso 

central por parte de los pacientes de hemodiálisis del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, al existir diferencias significativas entre los 

promedios durante la pre y post intervención de enfermería (t = 7.507 y p 

= 0,000).  

Palabras clave: Intervención de enfermería, insuficiencia renal crónica, 

hemodiálisis, autocuidado y manejo del catéter venoso central. Educación 

sanitaria. 
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SUMMARY 

The research "Nursing intervention in the management of the central 

venous catheter in patients on hemodialysis, Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco - 2017"; had the objective of evaluating the 

nursing intervention in the improvement of the management of the central 

venous catheter in patients on hemodialysis. The quasi-experimental 

study with pre-test and post-test design with 24 patients on central venous 

catheter hemodialysis treatment, this sample was selected by non-

probabilistic convenience sampling; to whom a validated and reliable 

interview was applied. In the inferential analysis we used the Student's t 

test with a p value ≤ 0.05. The results show that 41.67% (10) of the 

patients had a period of hemodialysis between 2 to 11 months and 

33.33% (8) between 1 year to 1 year and 11 months. In the pretest, 45.8% 

(11) of the patients observed inadequate protection of the central venous 

catheter, self-care of personal hygiene and self-care of the skin were also 

inadequate [54.2% (13)] and 12.5% (3) respectively]. After the 

intervention, the management of the central venous catheter improved, 

presenting a decrease of 50% (12), in the inadequate protection of the 

central venous catheter, 20.8% (5) in personal hygiene and in the care of 

the skin. of adequate care increased by 54.2% (13). It is concluded that 

the nursing intervention is effective in the management of the central 

venous catheter by the hemodialysis patients of the Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, since there are significant differences 

between the averages during the pre and post nursing intervention (t = 

7.507 and p = 0.000). 

Key words: Nursing intervention, chronic renal failure, hemodialysis, self-

care and management of the central venous catheter. Health education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con enfermedad renal crónica (ERC) que desarrollan 

insuficiencia renal terminal, requieren de terapia sustitutiva entre las que 

se encuentran la diálisis peritoneal, el trasplante renal y la hemodiálisis (1). 

 

La hemodiálisis (HD) es un proceso en el que se usa un riñón artificial 

(hemodializador) para depurar la sangre del paciente con ERC por medio 

de la máquina que simula la función del riñón y filtra las toxinas. El 

procedimiento es capaz de eliminar el exceso de líquido y metabólicos, 

pero no de sustituir las funciones endocrinas de los riñones 
(2)

. 

 

Es un tratamiento altamente complejo y exigente que puede llegar a ser 

muy restrictivo, además implica cambios profundos en el estilo de vida (3). 

Adicionalmente, este tratamiento médico está asociado a costos sociales 

y económicos elevados para los sistemas sanitarios (4) y tiene un impacto 

significativo en la vida de los pacientes. 
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Antes de comenzar el programa de HD, es obligatorio el acceso a la 

circulación sanguínea del paciente. Este acceso es la vía a través de la 

cual se extrae la sangre, se la envía dentro del hemodializador, se la 

depura y entonces retorna al paciente. Existen otros tipos de acceso, y 

todos requieren una pequeña cirugía (5). 

 

El acceso vascular (AV) mediante catéter venoso central (CVC), es el 

factor más transcendental y establece el éxito o fracaso de los programas 

de HD crónica (6). 

 

El uso del CVC, representa un gran avance en la medicina moderna y ha 

permitido el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos 

especializados (7); es un acceso venoso al torrente sanguíneo por medio 

del cual se administran fluidos, medicamentos, productos sanguíneos, 

nutrición parenteral total, y otros; así como permite el monitoreo del 

estado hemodinámico de forma rápida y segura. Si bien el CVC, ha 

revolucionado la ciencia médica, sin embargo, no están exentos de 

riesgos habiéndose descrito complicaciones mecánicas e infecciosas (6). 

 

Diversos estudios han comprobado la falta de formación y en 

consecuencia la falta de autocuidados en los pacientes renales sometidos 

a HD y con CVC, con frecuencia se hace complejo la evolución del 

tratamiento, esto, porque generan una variedad de complicaciones siendo 

las principales las infecciosas locales o sistémicas, entre las que se 

incluyen: tromboflebitis infecciosa, endocarditis bacteriana o septicemia 

por catéter colonizado. La OMS ha estimado la ocurrencia de infecciones 

intrahospitalarias causada en los sitios de inserción de un catéter Venoso 

Central identificando pequeñas proporciones (aproximadamente 5%), sin 

embargo, la tasa de letalidad es alta, ascendiendo a más de 50%, según 

la presencia del tipo de microorganismo (8). 
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En consecuencia, la manipulación del catéter una vez insertado, es la 

variable principal en la prevención de la infección por catéter. El sitio de 

entrada del CVC a la piel, constituye el punto más vulnerable (2). 

 

Por tanto es necesario preparar continuamente al paciente y a su familia, 

brindándole educación para la salud de forma efectiva, para un correcto 

autocuidado del catéter venoso central, evaluando periódicamente los 

conocimientos, para garantizar la continuidad y evolución favorable del 

tratamiento. Esto, porque el tratamiento mediante el AV depende en gran 

medida de la participación activa del paciente y su familia (2). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (9) define la educación 

sanitaria como “una acción ejercida sobre los individuos, para modificar 

sus comportamientos promoviendo cambios ambientales y sociales; 

siendo de vital importancia en la promoción de la salud y en la 

restauración de la salud especialmente en las enfermedades crónicas en 

las cuales la participación activa del paciente y la familia en el 

cumplimiento del régimen terapéutico es vital”. 

 

Dado que el profesional de enfermería tiene la función de educación y 

comunicación en salud, dirigida al paciente y su familia, la educación 

sanitaria del autocuidado del paciente renal con tratamiento de HD 

mediante CVC, es una prioridad, y pretende identificar oportunidades de 

mejora para que cumpla con un correcto autocuidado general y en 

particular del mencionado aditamento, a fin de lograr un impacto 

significativo en el tratamiento, bienestar y calidad de vida de este tipo de 

pacientes (10). 

 

Específicamente, al Hospital Regional Herminio Valdizán Medrano -

Servicio de Nefrología- acuden pacientes con ERC a quienes les 

instauran tratamiento sustitutivo de HD a través de CVC, considerándose 

personas vulnerables por presentar el orificio del catéter riesgo de 
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infección, como por ejemplo para ingreso de virus (11) producir fallas 

mecánicas. 

 

Las infecciones del CVC, representan uno de los mayores inconvenientes 

que concibe complicaciones y costos hospitalarios; debido a la presencia 

de síndrome urémico, problemas cardiacos, edema pulmonar, 

pancreatitis, enteropatía, etc.; conduciéndolo a la muerte (12).  

 

Por tanto, la investigación desarrollada que titula “Intervención de 

enfermería en el manejo del CVC en pacientes hemodializados, del 

Hospital Regional Herminio Valdizán Medrano, Huánuco durante el 2017, 

tuvo el propósito de establecer cambios de comportamiento para el 

autocuidado mediante estrategias que mejoren el manejo del CVC de tal 

forma se prevengan infecciones y otros inconvenientes mecánicos que 

podrían alterar su funcionamiento y consecuentemente el tratamiento de 

HD de los pacientes con ERC en estudio. 

 

La presente propuesta de intervención, se apoyó en la teoría de déficit de 

autocuidado de Orem (13), quien reconoce la importancia de la ayuda de la 

enfermera a quienes requieran cumplir necesidades y tratamientos 

principalmente, aquellos que tienen algunas limitaciones; como en este 

caso los pacientes portadores de elementos invasivos, que son 

susceptibles a riesgos y complicaciones que pueden dificultar su 

recuperación. 

 

Se planteó la hipótesis de que la intervención de enfermería mejora el 

manejo adecuado del CVC de los pacientes con ERC en tratamiento de 

HD, ya que debe aprender el cuidado de sí mismo; adoptando cambios 

necesarios y adaptándose a las modificaciones que le impone la 

enfermedad, lo cual le producirá más seguridad al proporcionarse su 

propio cuidado y le ayudará a prevenir complicaciones que a la larga 

repercutirán sobre el pronóstico de su enfermedad. Este planteamiento se 
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comprobó mediante una investigación de tipo cuasi experimental, con un 

solo grupo a quienes se les aplicó la intervención de enfermería, y, cuyo 

diseño fue antes y después. 

 

Luego de aplicada la intervención de enfermería, se comprobó que los 

pacientes con CVC, mejoraron el manejo adecuado de dicho aditamento, 

por lo que se concluye que la educación brindada sobre el cuidado del 

CVC en el domicilio, dota de capacidades de autocuidado a los pacientes 

con ERC, posibilitando el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis de la 

manera más efectiva. 

 

En consecuencia, se recomienda continuar con la educación para la salud 

a fin de concientizar a los pacientes hacia comportamientos saludables. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ERC es el proceso de disminución progresiva, silenciosa e 

irreversible del número de nefronas funcionales que lleva a una 

incapacidad renal para realizar las funciones depurativas, excretoras, 

secretoras y reguladoras del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. 

La mejor evidencia de daño estructural es la presencia de proteinuria, 

y la medida de la función renal es la tasa de filtración glomerular 

(TFG) medida con la depuración de creatinina (14). 

 

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la (OMS) (15) 

la ERC es la pérdida progresiva de la función renal en meses o años, 

en su etapa inicial es asintomática y puede ser tratada, pero en una 

etapa más avanzada produce alteraciones generalizadas en la 
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absorción, excreción y metabolismo de numerosos nutrientes. Estos 

trastornos incluyen: acumulación de productos químicos procedentes 

del metabolismo, disminución de la capacidad del riñón para excretar 

sodio, agua, potasio, calcio, magnesio, fósforo, oligoelementos, 

ácidos y otros compuestos. El incremento de la ERC, responde a 

incomparables factores, y mayormente precisan de tratamiento renal 

sustitutivo en las que se incluyen la diálisis peritoneal, hemodiálisis y 

trasplante renal (16). 

 

El trasplante renal es generalmente aceptado como la forma óptima 

de tratamiento sustitutivo renal para pacientes con ERC. Sin embargo, 

el rápido aumento de la incidencia y prevalencia de la enfermedad 

renal terminal y la escasez de riñones de donantes, la mayoría de los 

pacientes con ERC terminal, necesitarán de algún tipo de diálisis, 

como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis (17). En particular, el 

tratamiento más usado a nivel mundial es la hemodiálisis (18). 

 

Desde el análisis de Alcázar, De Francisco citado por Malatesta, Ríos, 

Rojas (19) la ERC, representa uno de los principales problemas de 

salud pública del siglo XXI, tanto por su elevada prevalencia, como 

por su importante morbimortalidad cardiovascular. Además de su 

elevado costo en el tratamiento (17). Está estrechamente vinculada a la 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, el 

tabaquismo, la obesidad y otras infecciones como la pielonefritis y 

glomerulonefritis. La ERC se puede prevenir, pero no tiene cura, suele 

ser progresiva, silenciosa hasta llegar a la fase terminal y finalmente 

la muerte (15). 

 

Debido a las grandes limitaciones en la disponibilidad de los recursos 

sanitarios, la ERC, representa un gran desafío para los países de 

bajos y medianos ingresos, sobre todo para el manejo de la 
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enfermedad en la fase terminal, cuando se requiere cualquiera de las 

formas de terapia de sustitución renal (20). 

 

Según estimaciones de la OMS, la ERC, es una de las diez primeras 

causas de muerte, cuyas tasas de morbilidad aumentan 

aceleradamente, a pesar de contarse en la actualidad con 

tratamientos médicos avanzados (21). 

 

El incremento de la ERC, responde a diferentes factores, y 

mayormente precisan de tratamiento renal sustitutivo. En particular, el 

tratamiento más usado es la hemodiálisis (18). 

 

La hemodiálisis es un procedimiento en el cual la sangre viaja desde 

el organismo hacia un mecanismo llamado “riñón artificial”, pasando 

por un filtro de limpieza que permite recoger las sustancias tóxicas de 

la sangre y aportar otras sustancias benéficas para el organismo, 

posteriormente es reenviada al cuerpo (22). 

 

La hemodiálisis a través del CVC es una alternativa de tratamiento 

para ERC, y proporciona un acceso rápido al torrente circulatorio. El 

paciente que accede a tratamiento de HD mediante CVC, enfrenta 

problemas más frecuentes de los accesos vasculares. El 

desconocimiento sobre los cuidados representa alto riesgo de 

infección, pues representa una puerta de entrada a los virus (23). Ello, 

supone que los pacientes deben de ser muy cuidadosos con el 

catéter, ya que el orificio se infecta. 

 

Una gran mayoría de los pacientes que enfrentan situaciones nuevas 

y cambios en su estado de salud y tratamiento evidencian 

desconocimiento por lo que la enfermería debe asumir el rol de 

educación, comunicación e información frente a los requerimientos de 
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los usuarios, propiciando comportamientos saludables en la persona, 

familia y comunidad (9). 

 

El paciente en tratamiento de HD, con tratamiento mediante CVC, 

enfrenta comportamientos de riesgo, relativo al manejo de tal 

aditamento, como es el caso de las infecciones de las cuales las 

principales son las infecciosas locales o sistémicas, entre las que se 

incluyen: tromboflebitis infecciosa, endocarditis bacteriana o 

septicemia por catéter colonizado (23). 

 

El estudio de la OMS sobre la situación de las infecciones en el CVC, 

estimó que estas representan una pequeña proporción 

(aproximadamente 5%), pero la tasa de letalidad es alta y asciende a 

más de 50% en el caso de algunos microorganismos (23).  

 

Según la OMS, la ERC, afecta a cerca del 10% de la población 

mundial y estima que hay 35 millones de muertes atribuidas a esta 

enfermedad. Una de cada 10 personas sufre algún grado de ERC. La 

prevalencia de individuos de más de 60 años con ERC pasó de 18.8% 

en 2009 a 24.5% en 2013, pero se mantuvo por debajo del 0.5% en 

aquellos de 20 a 39 años16. La incidencia aumenta con la edad, 

siendo de un 20% en personas mayores de 60 años y de un 35% en 

mayores de 70 años (24). 

 

El aumento de pacientes con ERC es progresivo, con una tasa de 

crecimiento anual del 5-8% en los países desarrollados. Aunque se 

dispone de pocos datos, se estima que, en el año 2,030 70% de los 

pacientes con ERC terminal, residirán en países en vías de desarrollo 

(25).  

 

En Perú, César Loza (23), presidente de la sociedad peruana de 

nefrología (SPN) declara que la ERC afecta al 10% de la población 
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peruana. Esto quiere decir que casi 3’000,000 de personas han 

perdido en algún grado la función del riñón y muchas de ellas van a 

presentar complicaciones y llegaran a diálisis; pero solo 13,000 

pacientes que están en una etapa avanzada de la enfermedad 

reciben diálisis. Sin embargo, cada año hay 1,000 nuevos pacientes 

que llegan a la fase terminal y requieren un tratamiento de reemplazo 

de la función renal o un trasplante para sobrevivir, pero muchos no lo 

logran. Lastimosamente la infraestructura física y equipamiento para 

hemodiálisis es insuficiente y no existe en muchas regiones. Los 

pocos servicios existentes están colapsados y además no hay 

especialistas. Así mismo, refirió que del total de pacientes que están 

en tratamiento de diálisis unos 10,000 se atienden en EsSalud y solo 

3,000 en los hospitales del Ministerio de Salud (26). 

 

El número de horas en tratamiento por semana interfiere con las 

actividades diarias del enfermo, además de que con la ERC su 

calidad de vida se menoscaba muy rápidamente por el avance rápido 

de la enfermedad. Por ello, es importante que las personas que 

padecen de ERC cuenten con los conocimientos que les permita 

realizar las acciones de autocuidado (27) ya que el orificio del catéter 

se infecta, siendo la puerta de entrada a los virus (11). 

 

En consecuencia, surge la urgente necesidad de implementar nuevas 

estrategias de educación, que ayuden al paciente a empoderarse de 

los conocimientos para lograr su auto cuidado teniendo en cuenta que 

la vida y funcionamiento del acceso vascular depende en gran medida 

de la participación activa del paciente y su familia (28). 

 

Valverde y Sari (29), en su estudio refiere que el profesional de 

Enfermería no solo brinda cuidado directo a las personas sino 

además fomenta un vínculo especial y único con cada usuario que 

recibe tratamiento renal (hemodiálisis), basándose en la confianza, 
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privacidad y respeto al paciente, convirtiéndose así en su continuo 

orientador y motivador en el proceso de promoción de salud, y la 

rehabilitación de la enfermedad. Lo que se espera con el pasar del 

tiempo es que el paciente se estabilice y comience a participar 

activamente en sus propios cuidados, desarrollando habilidades y 

cualidades de independencia con sentimiento de dominio propio de su 

calidad de vida. 

 

Por lo antes mencionado la Intervención educativa de enfermería que 

brinda conocimiento y habilidades de autocuidado frente al manejo 

adecuado del CVC, permitirá determinar sus capacidades frente al 

autocuidado para que los pacientes pueden cuidarse a sí mismos 

mientras estén recibiendo su tratamiento de hemodiálisis con CVC (30). 

 

La intervención se sustenta en la teoría del autocuidado de Orem 

quien explica como “el conjunto de acciones intencionadas que realiza 

la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior” (13), por medio de 

acciones humanas que favorezcan la conservación de la salud, del 

bienestar y el desarrollo de la reflexión humana; estas actividades de 

autocuidado conforman los fundamentos que permiten al individuo 

entender sus necesidades y limitaciones. Orem, introduce que para el 

autocuidado son necesarios los factores condicionantes básicos que 

representan acciones humanas que cumplen con la conservación de 

la estructura y la actividad, fomentando la salud y bienestar del 

individuo (31). Para ello, la prevención de peligros, encontrando así el 

autocuidado como la función humana reguladora que debe aplicar 

cada individuo de forma deliberada con el fin de mantener un óptimo 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de la salud32. 

 

Por su parte Gómez (33), refiere que los conocimientos y la percepción 

que la persona tenga sobre su enfermedad y el tratamiento de 
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hemodiálisis son primordiales para que la persona mejore sus 

acciones de autocuidado y su calidad de vida.  

 

También, Fernández (28), en su estudio refiere que es sustancial 

precisar que la educación que brinda el personal de enfermería es el 

eje primordial y el inicio para el cambio de las prácticas habituales en 

el cuidado de los usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis, 

siendo así lo esencial ocuparse de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad y sus complicaciones, además de 

sostener una relación empática con los pacientes y familia, logrando 

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

el entorno familiar social, cultural y económico. Cada persona posee 

su propio estilo de mejorar su salud, por eso la ayuda en la 

prevención y control de enfermedades, es fundamental poniendo en 

práctica el concepto de autocuidado y que todas las personas 

hagamos conciencia de la importancia que tiene que mejorar la 

calidad de vida y evitar deteriorar la salud con enfermedades no 

transmisibles como la ERC, ya que estas son prevenibles y 

controlables con una adecuada práctica de estilos de vida saludables. 

 

Particularmente, el paciente con insuficiencia renal crónica debe ser 

capaz de tomar las acciones necesarias para continuar con el 

tratamiento sustitutivo renal, hacer frente a sus consecuencias y 

recuperar su calidad de vida; lo que significa adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades, para que se adapten a las nuevas 

condiciones impuestas por la terapia renal, reunir los recursos 

necesarios en el proceso de recuperación, que puede caracterizarse 

como acciones de autocuidado en el hogar (34). 

 

El objetivo de la terapia de sustitución renal no es sólo prolongar la 

vida, sino que también restaurar la calidad de ésta, para lograrlo es 

fundamental que los pacientes se adhieran a su tratamiento (35). Sin 
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embargo, la enfermera en cuidados nefrológicos brinda cuidado 

integral y enfatiza el cuidado y la promoción del autocuidado 

involucrado al paciente nefrológico y su familia como todo el contexto 

de los servicios de nefrología y los hospitalarios en sí. 

 

Por otro lado, en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco, en la unidad de hemodiálisis se cuenta con 39 pacientes 

con tratamiento de ERC, quienes son vulnerables a situaciones de 

complicación y descompensación que responde a varios factores, 

siendo uno de ellos el inadecuado manejo del CVC, provocando 

infecciones, sangrados, ruptura del catéter, etc. (36) 

 

Un paciente con ERC, que reciben el tratamiento sustitutivo de 

hemodiálisis deben de tener un manejo adecuado de los accesos 

vasculares, en el Hospital Regional, se cuenta con 31 pacientes que 

tienen el acceso vascular del CVC, y las acciones están encaminadas 

promoción, prevención, a mantener la vida y salud del paciente y así 

prevenir complicaciones como hemorragias, trombosis e Infección. 

 

En una entrevista con unos pacientes con ERC que acuden a la 

hemodiálisis mientras pasaba de visita por el servicio de nefrología del 

Hospital Hermilio Valdizán, se pudo observar déficit en el manejo de 

los accesos vasculares, ya que presentaban los apósitos del CVC 

húmedos y sucios en mal estado de higiene, portaban pulseras o 

brazaletes que presionan el brazo donde se encuentra la fistula. 

Además, se pudo notar otras deficiencias en cuidado general y 

requerimiento de apoyo social. Asimismo algunos pacientes refieren 

que no conocen sobre la enfermedad que padece, ni de los alimentos 

que debe consumir y que alimentos restringirlos; algunos manifiestan 

que no reciben apoyo de sus familiares (36). 

 

Por la situación planteada, surgió la interrogante siguiente: 
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¿En qué medida la intervención de enfermería mejora el manejo 

del catéter venoso central en pacientes hemodializados del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco, en el 

2017? 

 

Esto, bajo el supuesto de que la intervención de enfermería 

sistematizada adecuadamente mejora el manejo adecuado del CVC 

en los pacientes hemodializados, logrando así su bienestar. 

 

B. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Demostrar que la intervención de enfermería mejora el manejo del 

catéter venoso central en pacientes hemodializados. Hospital 

Regional Hermilio VALDIZÁN Medrano – Huánuco 2017. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Caracterizar la población en estudio según características 

demográficas y sociales: edad, sexo, procedencia, religión; 

escolaridad y ocupación. 

2.  Conocer los predictores de la enfermedad renal crónica y el tiempo 

de tratamiento en hemodiálisis y. 

3. Valorar el manejo del catéter venoso central, la higiene, cuidado de 

la piel y la protección. 

4. Aplicar la intervención de enfermería al grupo de estudio. 

5. Comparar los resultados durante la pre y post intervención de 

enfermería. 
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C. HIPÓTESIS  

 

Ha: La intervención de enfermería mejora el manejo del catéter 

venoso central en pacientes hemodializados, Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco en el 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

CALDERÓN A., CRISTOBAL N., JUAREZ M. (37) (2017) Lima, 

explica el nivel de conocimiento y práctica sobre el cuidado del CVC 

que poseen los profesionales de enfermería en el Hospital San 

Bartolomé, donde determina que las enfermeras tienen un nivel de 

conocimiento bueno y un nivel práctico regular, existiendo una 

relación significativa entre las dos variables. 

 

CARRIEL Z., MENDOZA C. (38) (2016) Ecuador, expresan que la el 

90% de pacientes tiene un buen conocimiento sobre el cuidado del 

catéter venoso central, identificando riesgos y conductas que puedan 

lesionar su estado de salud. 

 

VERGARAY B. (39) (2016) Huánuco, en su investigación encontró 
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que no existe semejanzas entre la variable calidad de vida a la edad 

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

los participantes en él estudió. Asimismo la calidad de vida de los 

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

26,7% con una calidad de vida alto. Por último, la mayoría de las 

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

función física (70%), rol emocional (70%), función social (73,3%), 

dolor corporal (63,3%), vitalidad (73,3%) y salud mental (70%); 

mientras que la única dimensión que presentó un nivel alto fue el rol 

físico (53,3%). 

 

CUNCAY M. (40) (2015) Ecuador, refiere que los pacientes que 

reciben tratamiento de hemodiálisis poseen un alto porcentaje en 

conocimiento sobre el acceso vascular, a comparación y/o relación 

con las prácticas de autocuidado que es deficiente. 

 

MELGAREJO T., VALLE C. (41) (2014) Chimbote, explica el nivel de 

conocimiento y cuidado de enfermería al paciente con catéter venoso 

central en el servicio de UCI del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 

donde determina que las enfermeras tienen un nivel de conocimiento 

regular y que el nivel del cuidado medio, existiendo una relación 

altamente significativa entre las dos variables. 

 

SOSAYA D. (42) (2014) Trujillo, observó en su investigación que 87% 

de los pacientes tienen nivel de conocimiento alto sobre el 

autocuidado de la fistula arteriovenosa y 13% nivel de conocimiento 

bajo; además 83% de los pacientes tienen un nivel bueno en la 

valoración del acceso vascular, y  17% tiene un nivel de valoración 

malo; al realizar la prueba estadística de independencia de criterio chi-

cuadrado, se encontró que no existe relación significativa entre el 

nivel de conocimientos sobre autocuidado de la FAV y el estado del 

acceso vascular en los pacientes hemodializados (valor p< 0.05). 
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BACILIO D., VILLALOBOS J. (43) (2013) Trujillo, explica el nivel de 

conocimiento que brinda la enfermera al paciente con catéter venoso 

central, donde el 70% de las enfermeras tienen un nivel de 

conocimiento regular y el 30% un nivel de conocimiento y cuidado 

bueno, habiendo una relación altamente significativa. 

 

LARIOS N. (44) (2013) en el estudio que indaga el conocimiento y las 

prácticas de autocuidado sobre catéteres venoso de las personas en 

tratamiento de hemodiálisis, identificaron que predomina el 

conocimiento inadecuado en 63.64% y 36.36% reflejaron un 

conocimiento regular. De manera general los pacientes respondieron 

en casi su totalidad por un conocimiento malo (95.45%). Este hallazgo 

pone en evidencia de la situación problemática del estudio que se 

viene abordando. 

 

FERNÁNDEZ L. (28) (2011) en su estudio determinaron el efecto de 

una intervención educativa de enfermería en el autocuidado en 

pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis por CVC del 

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, donde encontraron que la 

actividad educativa de la enfermera modifica el nivel de conocimiento 

en el autocuidado de los usuarios que reciben tratamiento de 

hemodiálisis por CVC. En esta investigación se logra fundamentar que 

la intervención de enfermería incrementa significativamente el nivel de 

conocimiento sobre temas relacionados a su autocuidado en la 

prevención de complicaciones. Este antecedente orientó el 

planteamiento de la estrategia de intervención. 

 

RIVERA L., LOZANO R. GONZÁLEZ R. (45) (2010) México, en el 

mismo análisis del conocimiento del cuidado del CVC, de los 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis identificaron conocimientos 



25 

sobre el cuidado de los accesos vasculares, muy bajos, denotando 

situaciones de riesgo en la evolución del tratamiento. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal es un síndrome clínico caracterizado por el 

daño progresivo, transitorio, permanente e irreversible de los 

riñones, que tiene como resultado la pérdida de la función normal 

del riñón. Por ende, la disminución de la capacidad que tienen los 

riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, 

instaurada en horas a días Hay dos tipos diferentes de insuficiencia 

renal: aguda y crónica (46). 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) comienza en forma repentina y 

brusca es potencialmente reversible de la función renal; 

produciéndose una disminución del filtrado glomerular y un 

acumulo de productos nitrogenados séricos (aumento de urea y 

creatinina en sangre) con incapacidad para regular la homeostasis 

(equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico) (47). 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la pérdida 

progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración 

glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de 

años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina 

estimado < 60 ml/min/1,73 m2 (48). 

 

HEMODIÁLISIS 

 

La hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones 

principales del riñón, haciendo pasar la sangre a través de un filtro 
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o dializador (funcionando como riñón artificial) donde se realiza su 

depuración, retornando nuevamente al paciente libre de impurezas 

(49). Este proceso se realiza lentamente aproximadamente 4 horas, 

2 ó 3 veces por semana. 

 

La hemodiálisis es el tratamiento de elección para la insuficiencia 

renal crónica terminal. Sin embargo, las personas viven la 

ambivalencia de beneficiarse con el tratamiento médico, 

experimentando diversas limitaciones en la calidad de vida (50). 

 

CATÉTER VENOSO CENTRAL O VÍA CENTRAL 

 

Es un dispositivo que consiste en un tubo largo, delgado y flexible 

que se introduce en una gran vena del cuerpo, siendo las más 

frecuentes yugular (cuello), femoral (ingle) o subclavia (debajo de la 

clavícula). El catéter se conduce a través de esta vena hasta llegar 

a una vena grande cerca del corazón (51). 

 

El catéter ayuda a transportas nutrientes y medicamentos hacia el 

cuerpo. También se utiliza para tomar muestras sanguíneas 

cuando necesite hacerse exámenes de sangre. Además se utilizan 

cuando se necesita tratamiento médico durante un largo periodo, 

en la hemodiálisis es por donde se extrae sangre que pasa por el 

dializador y es devuelta purificada al organismo por el mismo 

catéter, es decir tiene 2 ramas, una por donde sale y otra por la que 

entra la sangre limpia (52).  

 

TIPOS DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 

 

- Catéter temporal o de corta duración: Es el catéter provisional 

que más se usa en pacientes que precisan hemodiálisis urgente, 

recomendable de 2 a 4 semanas ya que tiene mayor riesgo de 



27 

infección (53). 

 

- Catéter permanente o de larga duración: Son catéteres 

centrales, con una duración de 1 – 4 años. Llevan un “cuff” o 

brazalete de dacrón en su parte extra vascular, que tiene como 

objeto provocar fibrosis para impedir el paso de agentes 

infecciosos y actuar como anclaje (53). 

 

COMPLICACIONES DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

 

Es un fenómeno que viene en el transcurso de una enfermedad 

distinto a las manifestaciones habituales. Las complicaciones 

generalmente agravan el pronóstico de la enfermedad. Las 

complicaciones más frecuentes son: Infección, Ruptura del catéter, 

Estenosis venosa central, Trombosis, etc. (28) 

 Infección: es el resultado de la invasión de microorganismos 

en el cuerpo, a través del catéter venoso central, por un 

impropio cuidado. Los signos y síntomas que se presentaran 

son: fiebre, prurito o picor, evidencia de edemas, 

enrojecimiento en la zona de inserción del catéter, presencia de 

eritema, cambios de color en la zona de inserción del catéter, 

signos de inflamación en zona de inserción del catéter, 

aparición de escalofríos, malestar general (54). 

 Ruptura del catéter: es la interrupción del desarrollo del 

dispositivo (CVC) por algún incidente. Los signos y síntomas 

que se presenta son: sangrado, presencia de dolor, hinchazón 

en la zona de instalación del catéter (54). 

 Estenosis venosa central: Debido al alto flujo que tienen que 

soportar las venas arterializadas en pacientes en hemodiálisis 

con una fístula arteriovenosa (FAV) o al daño endotelial 

producido por la presencia previa y mantenida de un catéter 

venoso central se crea un sobre estímulo que genera una 
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hiperplasia de la íntima y fibrosis de la pared (54). 

 Trombosis: formación de un coagulo en uno de los vasos 

sanguíneos (54). 

 

DEFINICIÓN DEL MANEJO 

 

Entendemos por manejo la acción de manejar, de organizar una 

situación bajo características especiales que lo hacen específica y, 

por consiguiente, requieren destrezas, habilidades particulares y 

capacidades adecuadas que le permitan a uno obtener los mejores 

resultados (55). 

 

MANEJO Y CUIDADO DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL (28).  

 

- Ropa cómoda que permita la correcta manipulación del catéter 

en la hemodiálisis. 

- Máxima higiene por parte de los pacientes, ducharse diario 

cubriendo la zona del catéter con plástico. 

- Utilizar siempre apósitos transpirables como gasas, 

esparadrapo. 

- Mantener siempre tapado el orificio de inserción o entrada del 

catéter. 

- Comunicar a la enfermera de la unidad de hemodiálisis ante la 

aparición de inflamación en el punto de inserción de 

enrojecimiento de la piel, de dolor, de hinchazón, calor en el 

punto de inserción. 

- En caso de rotura, deberá pinzar el catéter y ponerse en 

contacto con la unidad de hemodiálisis. 

- En caso de salida del catéter deberá apretar el orificio de 

inserción y avisar de inmediato a la unidad de hemodiálisis. 
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2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

La intervención de enfermería es todo procedimiento realizado, 

fundado en el conocimiento y juicio clínico, que efectúa un 

profesional de la Enfermería para beneficiar el resultado esperado 

del paciente (57).  

 

Kozier (57) menciona que las intervenciones de enfermería o 

estrategias de enfermería son diligencias de enfermería que están 

concernientes con un diagnóstico de enfermería específico y que 

una enfermera realiza para conseguir los objetivos del paciente (58). 

 

TIPOS DE INTERVENCION DE ENFERMERIA (59). 

 

Existen cuatro tipos de intervenciones de enfermería, las cuales se 

detallan a continuación: 

- Intervención independiente: son las actuaciones que realizan 

los profesionales de enfermería sin una indicación médica. Son 

las acciones que las enfermeras no necesitan ser autorizadas 

para prescribir y ejecutar sin supervisión ni indicación de otros 

profesionales. Estas intervenciones comprenden: los cuidados 

físicos, actividades de la vida diaria, educación sanitaria, 

promoción de la salud, prevención de la salud, la valoración y 

evaluación continua (59). 

- Intervención de colaboración: son actividades que el/la 

enfermero/a realiza en cooperación con otros miembros de 

salud. Este tipo de intervención circunscribe las prescripciones 

de los médicos, dentistas, asistenta social, técnicos en 

enfermería y fisioterapia (59). 

- Intervención de cuidado directo: es la intervención realizado 

directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo. Estas acciones de 
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enfermería directas, pueden ser tanto fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo (59). 

- Intervención de cuidado indirecto: es un tratamiento 

realizado sin el paciente pero en beneficio del mismo. Incluye 

las acciones de cuidados dirigidas al ambiente que rodea al 

paciente, interpretación clara de los datos de laboratorio, 

planificación del alta, informe de turnos, preparación del 

material, etc. (59) 

 

LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

HEMODIALIZADOS 

  

Es una de las tareas más trascendentales de la enfermera, en la 

que suministra conocimientos al individuo enfermo y familia, para 

que se pueda cumplir con este fin y sea efectiva la enseñanza, 

debe tener en cuenta antes de que inicie dicha actividad, factores 

como: La edad, conocimientos previos, habilidad para aprender, 

participar en su tratamiento, su estado de salud y el grado de 

instrucción, en la medida en que estos contribuyan a modificar las 

actividades equivocas de los pacientes sometidos a hemodiálisis, 

en relación al cuidado de su salud y participación en su tratamiento 

sobre todo de su catéter venoso central; de ahí que se presenta 

muchas oportunidades para que la enfermera inquiera sobre las 

contrariedades que el paciente haya tenido, el efecto, el observar 

cómo está evolucionando para poder intervenir (28). 

 

La educación es una herramienta y estrategia que debe ser 

abordada cabalmente en su rol profesional del enfermero, dicha 

educación brindada a los pacientes hemodializados deben 

sensibilizar para cumplir con los objetivos del tratamiento de 

hemodiálisis (28). El proceso de enseñar/aprender o proceso 

educativo, implica una relación entre el profesor y el aprendiz 
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donde ambos comunican e intercambian percepciones, emociones, 

información y actitudes (60). El proceso educativo debe ser 

sistemático, continuo, secuencial y planificado para así lograr 

cambios conductuales duraderos y positivos en los individuos (28).  

 

3. AUTOCUIDADO 

 

Autocuidado en disfunción del catéter venoso central, alteración o 

deficiencia funcional del catéter venoso central por alguna falla o 

mala técnica de uso durante el tratamiento de hemodiálisis. En 

caso de rotura del catéter, deberá pinzarlo o acodarlo y ponerse en 

contacto con la Unidad de Hemodiálisis o acudir de inmediato a 

Urgencias; en caso de salida del catéter, hacer presión sobre el 

sitio de inserción con una gasa estéril y las manos limpias, avisar 

de inmediato a la Unidad Hemodiálisis o acudir al servicio de 

urgencias (61). 

 

El concepto de autocuidado pone de relieve el derecho de cada 

persona a mantener un control individual sobre su propio patrón de 

vida, proporcionándole intimidad y tratarlo con dignidad, mientras 

lleva a cabo las acciones del autocuidado, no implica que el usuario 

realice todas sus actividades por sí mismo según lo planifica la 

enfermera, sino animar orientar y enseñar a la persona para que 

haga sus propios planes en función de la vida cotidiana óptima (61). 

 

PRINCIPIOS RELACIONADOS A LA ENFERMERÍA EN EL 

MODELO OREM 

 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad de alto costo por 

sus efectos sobre la calidad de vida del paciente, la familia y el 

impacto en los servicios de salud, aspectos posibles de aminorar 

fortaleciendo el autocuidado (62), es por ello que se plantea las 
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bases teóricas que sustenta el autocuidado, basado en la teoría de 

Dorotea Orem. 

 

Teoría general de enfermería de Dorothea Orem  

Orem define su modelo como una teoría general de enfermería que 

se compone de otras tres relacionadas entre sí: 

 

a. Teoría del autocuidado  

Según Orem (63), explica el concepto de auto cuidado como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia: “el 

auto cuidado es una actividad asimilada por las personas, 

encauzada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre 

sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar”. Define además tres 

requisitos de autocuidado, concibiendo por tales los objetivos o 

resultados que se quieren alcanzar con el auto cuidado: 

 Requisitos de auto cuidado universal: son comunes a todos 

los individuos e incluyen la conservación del aire, agua, 

eliminación, actividad y descanso, soledad e integración social, 

prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

 Requisitos de auto cuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, 

adulto y vejez. 

 Requisitos de auto cuidado de desviación de la salud: que 

surgen o están vinculados a los estados de salud. 

 

 



33 

b. Teoría del déficit de autocuidado  

 

Esta teoría es el núcleo del modelo de Orem, implanta que los 

sujetos están inhabilitadas a las restricciones relacionadas o 

derivadas de su salud, que los inhabilitan para el autocuidado 

continuo, o hacen que el autocuidado sea ineficaz o incompleto. 

Existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de acción es 

mayor que la capacidad de la persona para actuar, o sea, cuando 

la persona no tiene la capacidad y/o no desea emprender las 

acciones requeridas para cubrir las demandas de autocuidado. La 

existencia de un déficit de autocuidado es la situación que 

legitimiza la necesidad de cuidados de enfermería (13). 

 

c. Teoría de los sistemas de enfermería 

 

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

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la 

enfermera suple al individuo (13). 

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el 

personal de enfermería proporciona auto cuidado (13).  

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera 

actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de 

realizar las actividades de auto cuidado, pero que no podrían 

hacer sin esta ayuda (13). 

 

Estos sistemas de cuidado,(64) se deben individualizar y concretar 

en cada paciente, para ayudar al proceso de determinación de las 

intervenciones y actividades específicas, así como para la 

evaluación de los resultados de la aplicación de estos sistemas, el 

uso de la clasificación taxonómica de NIC y NOC.(65) 
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Orem (63) define el objetivo de la enfermería como: ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de 

autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de 

ayuda: actuar compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entorno para el desarrollo. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable Dependiente 

 

Manejo del catéter venoso central.  

 

Variable Independiente 

 

Intervención de enfermería. 

 

Variables de Caracterización: 

- Aspectos sociodemográficos 

 Edad. 

 Genero  

 Procedencia. 

- Aspectos sociales  

 Grado de instrucción 

 Religión  

 Estado civil 

 Ocupación. 

- Características de la enfermedad 

 Causas de la enfermedad 

 Tiempo en hemodiálisis 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. Intervención de enfermería: Proceso dirigido y realizado por la 

enfermera con la finalidad de generar conocimientos y promover 

nuevos estilos de vida, previamente estructurado en la que se 

plasma las actividades que se van a realizar para un grupo de 

persona. 

 

2. Manejo del catéter venoso central: Es un conjunto de medidas, 

actividades y estrategias que asume el paciente, sobre el manejo 

del catéter venoso central, logradas a través de la experiencia y el 

aprendizaje con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas 

y de salud. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. Alcances 

El estudio cuyo objetivo es evaluar la intervención de enfermería en 

el manejo de accesos vasculares en pacientes hemodializados. 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, podrá generalizarse 

en poblaciones que posean similares características. 

 

2. Limitaciones. 

- Dificultad para contar con los datos de los pacientes. 

- Al inicio del estudio el permiso que otorga el director general de 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano era difícil. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con 

un diseño de un solo grupo: pre test y post test. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos: 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, de Huánuco, para lo cual se solicitó el 

permiso y autorización para realizar la investigación, al Director 

del Hospital, Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco y a la Jefe de 

Enfermeras del Departamento de Enfermería- 
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2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

4. Se aplicó el consentimiento informados a la población en estudio 

para su participación en el estudio. 

5. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los investigadores. 

6. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 

capacitaran a 2 encuestadores independientes, sobre el manejo 

de la información. 

7. Se aplicó los instrumentos sobre el manejo del catéter venoso 

central en pacientes hemodializados (pre test), por un espacio de 

duración de 15 a 20 minutos (pre test) 

8. Se aplicó el programa para la intervención de enfermería durante 

el mes de noviembre de 2017, consistente en 3 sesiones de 

intervención de enfermería. 

9. Se aplicó los instrumentos del post test a los pacientes 

hemodializados 

10. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.24  

11. Se Procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención (cuidados del catéter venoso central). 

12. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

13. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

El estudio se desarrolló en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, ubicado en la esperanza de la Región Huánuco, el cual es 

una Institución que brinda atención de calidad y calidez a los 
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pacientes asegurados, según áreas y servicios que cada usuario 

necesita. 

 

La Institución cuenta con un departamento de unidad renal – 

hemodiálisis, esta última se encuentra ubicada en el primer piso del 

hospital, cuenta con 6 máquinas para hemodiálisis, brinda atención 

las 24 horas los días lunes, miércoles y viernes y atención de 12 

horas los días martes, jueves y sábado, llegando a un total de 39 

pacientes con enfermedad renal crónica por diferentes causas, siendo 

8 pacientes que cuentan con fistula arterio-venosa, y 31 pacientes 

que cuentan con el CVC, dicha investigación está enfocada en este 

último grupo de pacientes, cuyas características socioeconómicas que 

presentan los pacientes en su mayoría es de nivel económico bajo, 

quienes al enterarse de su enfermedad gestionan el Seguro Integral 

de Salud, para poder acceder al tratamiento que es prolongada y 

excesivamente inaccesible para dichos pacientes. Presentan déficit 

de autocuidado relacionado a desconocimiento, desinterés y poca 

perspectiva de participación. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo conformada por un solo grupo 

experimental de 24 pacientes con ERC usuarios de la unidad de 

Hemodiálisis quienes recibían tratamiento de hemodiálisis con la 

técnica de acceso por CVC del Hospital Hermilio Valdizán Medrano 

2017. Considerando los siguientes criterios. 
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Características generales de la población: 

 

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio: 

 Pacientes de ambos sexos con diagnóstico ERC en tratamiento 

de hemodiálisis por vía CVC. 

 Asistentes regulares al tratamiento en servicio de hemodiálisis al 

menos 3 veces por semana. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: se excluirán del estudio: 

 Pacientes con diagnóstico de ERC con tratamiento de 

hemodiálisis con CVC que presenten problemas de salud tipo 

agudo concomitante. 

 Pacientes que no deseen participar en el estudio, rechacen el 

consentimiento informado. 

 

2. MUESTRA  

 

Tipo de muestreo  

 

Se utilizó el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, 

teniendo en consideración los criterios de inclusión y exclusión de 

las unidades de análisis. En el muestreo aleatorio simple, se 

asignaron números a las unidades de análisis, donde fueron 

seleccionadas al azar y por computadora el número de unidades 

pertinentes calculadas anteriormente. 

El cálculo de la muestra de pacientes hemodializados, fue 

mediante la fórmula: 
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Dónde: 

Zα Nivel de confianza del 95% 1.96 

P Probabilidad de éxito 0.50 

Q Complemento de p            1-p 0.5 

E Precisión o magnitud del error de 10% 0.1 

N Población 31 

N Tamaño de la muestra 23.62 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó el método de 

la encuesta, la técnica fue la entrevista, como instrumento la guía de 

entrevista, elaborada por los mismos autores basados en propuestas 

previas. 

 

El instrumento constó de datos sociodemográficos: como edad, sexo, 

procedencia, grado de instrucción, religión, estado civil, ocupación y 

características propias de la enfermedad (Anexo 01). Y 13 ítems, de 

las cuales 4 preguntas pertenecen a las generalidades de la 

hemodiálisis por CVC, 5 preguntas pertenecen a la protección del 

CVC, y 4 preguntas a la higiene personal y cuidado de la piel (Anexo 

02). 

 

Para la validez del contenido del instrumento (cuestionario) fue 

sometido a 3 expertos conformado por 1 médico especialista en 

nefrología y 2 enfermeras especialistas en nefrología, la cual al 

levantar las observaciones, permitió reajustar las preguntas de 

acuerdo a las sugerencias planteadas (Anexo 06).  

 

Luego se procedió a la aplicación de la prueba piloto en el servicio de 

unidad renal – hemodiálisis, tomando como población muestra 7 
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pacientes del turno mañana, que reunían las características de la 

población, para la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente 

de consistencia interna Alfa de Crombach, obteniendo un valor de 

0,879 (Anexo 07) y siendo la validez del instrumento un puntaje mayor 

o igual de 0.8 en los 13 ítems  

 

La Intervención de enfermería tuvo la finalidad de mejorar el manejo, 

autocuidado y prevención de las complicaciones del CVC en los 

pacientes hemodializados del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. El programa consistió en 3 sesiones con una duración de 

30 minutos respectivamente; antes de cada sesión se utilizaron 

técnicas motivacionales como: identificación de los pacientes, lluvia 

de ideas, técnicas de relajación, reflexione espirituales etc. para 

incentivar el interés de los pacientes en el aprendizaje y la 

retroalimentación al final de cada sesión (Anexo 03). 

 

En la primera intervención de enfermería, se aplicó el pre test de 

generalidades sobre la hemodiálisis por CVC. Posteriormente se 

expusieron los temas sobre hemodiálisis por CVC, duración del 

catéter, sus complicaciones en hemodiálisis por CVC. 

 

En la segunda intervención de enfermería, se explicó a los 

pacientes sobre las medidas de protección del catéter venoso central, 

la importancia de descansar en la posición adecuada, evitar esfuerzo 

físico brusco, proteger el catéter con apósito semi permeable cuando 

se ducha o con una bolsa plástica, lavar el cabello por separado 

cuando se ducha, tipo de ropa adecuada a utilizar. 

 

En la tercera intervención de enfermería, se explicó a los pacientes 

sobre la higiene personal y el cuidado de la piel para prevenir las 

complicaciones: importancia de la higiene, lavado de manos, aseo 

corporal, uso de jabón personal, evitar la manipulación del catéter 
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venoso central, mantenimiento de uñas limpias y cortas, 

mantenimiento de un ambiente limpio. 

 

Así mismo pasado 1 mes se aplicó el Post. Test, para evaluar el tipo 

de manejo del CVC. 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez obtenido la recolección de los datos fueron codificados y 

luego digitados en una hoja de cálculo Excel 2010, donde 

posteriormente fueron trasladado al programa estadístico SPSS 

versión 21, para ser presentadas en tablas, haciendo uso de la 

estadística descriptiva como porcentajes y proporciones para 

variables cualitativas, medias y desviación estándar para variables 

numéricas. 

 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

versión 22.0 para Windows. 

 

Análisis descriptivo o univariado: para las variables cualitativas: se 

calcularon frecuencias absolutas y relativas.  

 

Estadística inferencial: para establecer la comparación de 

proporciones del manejo del CVC en los pacientes con ERC en 

tratamiento de hemodiálisis en estudio, y según los momentos del 

estudio: pre y pos intervención, se usó la prueba paramétrica de 

diferencia de medias relacionadas para la comparación de las 

puntuaciones medias, asumiendo un nivel de confianza (IC) del 95% y 

un límite de valor p ≤ 0.05 para establecer la significancia. Para el 

análisis estadístico se utilizó el Software SPSS versión 22. Además, 

se hizo uso de la estadística inferencial, utilizando las pruebas para 
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diferencia de medias intragupo como la t de Student pareado, 

considerando un nivel de significancia de valor p ≤ 0,05. 

 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

 

Se aplicó los principios básicos de la ética de la investigación: 

Principio de beneficencia y no maleficencia: se brindó conocimientos 

sobre el autocuidado del paciente con ERC en tratamiento de 

hemodiálisis consistente en el manejo del CVC y prevención de 

infecciones.  

 

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de las participantes en su publicación. 

Además, se empleó el consentimiento informado para asegurar la 

participación voluntaria de los pacientes con hemodiálisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La tabla 01 y 02 muestra la información de las características 

sociodemográficas de la población de estudio. 

- Las tablas 03 y 04 describen la ocurrencia de la ERC en población de 

estudio. 

- La tabla 05 muestra el tipo de autocuidado del CVC efectuado por los 

pacientes hemodializados en estudio. 

- Las tablas 06 y 07 describen el autocuidado del CVC, la higiene 

personal y el cuidado de la piel realizado por los pacientes 

hemodializados en estudio durante el pre y postest. 

- Finalmente, la tabla 08 muestra la prueba de hipótesis de 

comparación de promedios de los puntajes del autocuidado en los 

momentos antes y después de la intervención de enfermería. 
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TABLA 01 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE 

LOS PACIENTES HEMODIALIZADOS POR CATÉTER VENOSO 

CENTRAL. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, 

HUÁNUCO - 2017. 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

n = 24 

FRECUENCIA % 

Edad  
  

16 – 28 años 1 4,00 

29 – 41 años 2 8,33 

42 – 54 años 5 20,83 

55 – 67 años 9 37,50 

68 – 81 años 7 29,17 

Genero 
  

Masculino 11 45,83 

Femenino 13 54,17 

Procedencia  
  

Rural 8 33,33 

Urbano 10 41,67 

Urbano marginal 6 25,00 

Total 24 100,0 

Fuente: Guía de entrevista sociodemográfica de los pacientes hemodializados. (Anexo 03) 

 

Respecto a las características demográficas de los pacientes en estudio 

(en tratamiento de hemodiálisis, vía CVC), se observa que la edad 

predominante fue de 55 a 67 años con 37,50% (9), seguido de las edades 

entre 68 a 81 años en 29,17% (7) y 20,83% (5) entre 42 a 54 años. Por 

tanto, la gran mayoría de los pacientes en estudio, se ubicaron en el 

grupo de adulto maduro, adulto mayor y adultos. 

Según el género, 54,17% (13) pertenecieron al femenino y 41,67% (10) 

fueron de procedencia urbana, seguido de 33,33% (8) que procedían de 

la zona rural. 
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TABLA 02 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS 

PACIENTES HEMODIALIZADOS POR CATÉTER VENOSO CENTRAL. 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 

2017. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
n = 24 

FRECUENCIA % 

Instrucción 

  Ninguna  4 16,67 

Primaria 8 33.33 

Secundaria 11 45,83 

Superior 1 4,17 

Religión  
 

Católico 12 50,00 

Evangélico 11 45,83 

Mormón 1 4,17 

Ateo 0  

Otros 0  

Estado civil   
 

Soltero 3 12,50 

Casado 8 33,33 

Viudo 4 16,67 

Divorciado 3 12,50 

Conviviente 6 25,00 

Ocupación   
 

Estudiante 0 0 

Empleado 2 8,33 

Jubilado 1 4,17 

No trabaja 18 75,00 

Otros  3 12,50 

Total 24 100,0 

Fuente: Guía de entrevista sociodemográfica de los pacientes hemodializados. (Anexo 03) 
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Al observar las características sociales de los pacientes en estudio, se 

tiene en cuanto al grado de instrucción, que prevalece el nivel secundario 

con 45,83% (11), seguido del nivel primario con 33,33% (8). Respecto a la 

religión que profesan, se observó que 50,00% (12) son católicos y 45,83% 

(11) evangélicos. Según el estado civil se observó que 33,33% (8) son 

casados y una mayoría de los pacientes no trabajan [75,00% (18)], dado 

su estado de su salud. 
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TABLA 03 

DESCRIPCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREDICTORAS DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES HEMODIALIZADOS POR 

CATÉTER VENOSO CENTRAL, HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 2017. 

ENFERMEDADES PREDICTORAS DE 

LA ERC 

n = 24 

FRECUENCIA % 

Diabetes mellitus 8 33,33 

Hipertensión arterial sistémica 7 29,17 

Enfermedades pulmonares 5 20,83 

Otros (glomerulopatias, esclerosis renal, 

infección urinaria, etc.) 
4 16,67 

Total 24 100,0 

Fuente: Guía de entrevista sociodemográfica de los pacientes hemodializados. (Anexo 03) 

 

Respecto a las enfermedades y síndromes predictores o responsables de 

la ERC en los pacientes hemodializados por CVC, se encuentran la 

diabetes mellitus con 33,33% (8 casos), seguido de la hipertensión arterial 

sistémica con 29,17% (7 casos). 
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TABLA 04 

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

POR CATÉTER VENOSO CENTRAL, EN LOS PACIENTES EN 

ESTUDIO. HOSPITAL REGIONALHERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, 

HUÁNUCO - 2017. 

PERIODO DE TRATAMIENTO 
n = 24 

FRECUENCIA % 

2m – 11m 10 41,67 

1a – 1a 11m 8 33,33 

2a – 2a 11m 3 12,50 

3a – 3a 11m 2 8,33 

4a –a más  1 4,17 

Total 24 100,0 

Fuente: Guía de entrevista sociodemográfica de los pacientes hemodializados. (Anexo 03) 

 

En cuanto al periodo de tratamiento de hemodiálisis por CVC en los 

pacientes en estudio, se observa que cerca de la mitad tienen un periodo 

entre 2 a 11 meses [41,67% (10)], seguido de 33,33% (8), quienes 

adolecen de la ERC entre 1 año a 1año y 11 meses. Períodos de dos o 

más años de tratamiento, lo vivencian pacientes adultos y adultos 

mayores. 
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TABLA 05 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE AUTOCUIDADO DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL QUE REALIZAN LOS PACIENTES 

HEMODIALIZADOS, DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 

2017. 

Tipo de autocuidado 

del catéter venoso 

central que realizan 

los pacientes 

n = 24 

PRE TEST POST TEST 

N° % Nº % 

Inadecuado  15 62,5 3 12,5 

En proceso 8 33,3 7 29,2 

Adecuado 1 4,2 14 58,3 

Total 24 100,0 24 100,0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre el manejo del catéter venoso central por pacientes hemodializados 

(Anexo 04) 

 

En la tabla 05 se observa respecto al tipo de autocuidado del CVC que 

realizan los pacientes hemodializados, se observó que antes de la 

intervención de enfermería (pre test), un 62,5% (15) lo realizaban de forma 

inadecuada decreciendo en la post intervención de enfermería en 12.5% (3). 

Además, el nivel adecuado se incrementó de 4,2% (1) en la pre intervención 

a 58,3% (14) en la post intervención. El autocuidado en proceso decreció de 

33,3% (8) en el pre test a 29,2% (7) en el post test. 
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TABLA 06 

DESCRIPCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CATÉTER VENOSO 

CENTRAL REALIZADA POR LOS PACIENTES HEMODIALIZADOS, 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2017. 

Protección del catéter 

venoso central 

n = 24 

PRE TEST POST TEST 

N° % Nº % 

Inadecuado  11 45,8 4 16,7 

En proceso 9 37,5 8 33,3 

Adecuado 4 16,7 12 50,0 

Total 24 100,0 24 100,0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre el manejo del catéter venoso central por pacientes 

hemodializados (Anexo 04) 

 

En la tabla 06 se observa la protección del CVC que realizan los pacientes 

hemodializados durante los momentos del estudio, donde antes de la 

intervención de enfermería (pre test) mostraron un nivel “inadecuado” en 

45,8% (11)], disminuyendo dicho nivel en la post intervención de enfermería 

en 16.7% (4). En tanto, el nivel adecuado se incrementó de 16,7% (4) en el 

pre test a 50,0% (12) en el post test. 

 

El tipo de autocuidado “en proceso” mostró antes de la intervención de 

enfermería un porcentaje de 37,5% (9) y en la pos intervención de 

enfermería decreció a 33,3% (8). 
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TABLA 07 

DESCRIPCIÓN DE LA HIGIENE PERSONAL Y CUIDADO DE LA PIEL 

QUE REALIZAN LOS PACIENTES HEMODIALIZADOS, DURANTE LOS 

MOMENTOS DEL ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 2017. 

Higiene personal y cuidado 

de la piel 

n = 24 

PRE TEST POST TEST 

N° % Nº % 

Inadecuado  13 54,2 5 20,8 

En proceso 8 33,3 6 25,0 

Adecuado 3 12,5 13 54,2 

Total 24 100,0 24 100,0 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre el manejo del catéter venoso central por pacientes 

hemodializados (Anexo 04) 

 

En cuanto a la higiene personal y los cuidados de la piel que realizan los 

pacientes hemodializados con CVC, según momentos del estudio, se 

observa que antes de la intervención de enfermería (pre test) se obtuvo un 

nivel “inadecuado” en 54,2% (13), mientras que en la post intervención de 

enfermería (post test) este nivel decreció a 20,8% (5)]. El tipo de cuidado 

“adecuado” antes de la intervención de enfermería, alcanzó a 12,5% (3) y en 

la pos intervención de enfermería se incrementó de manera a 54,2% (13). 

 

El tipo de cuidado “en proceso” antes de la intervención de enfermería 

alcanzó 33,3% (8)] y en la pos intervención de enfermería disminuyó a 25% 

(6)]. 
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TABLA 08 

PRUEBA t DE STUDENT PAREADO DE COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS DEL MANEJO DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

POR PACIENTES HEMODIALIZADOS DURANTE LA PRE Y POST 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 2017. 

Momentos 

del 

estudio 

N Media 
Desviación 

tip. 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
t 

Sig. 

(bilateral) 

Inferior Superior 

Pre Test 24 0.50 0.590 

0,845 1,488 7.507 0.000 

Post Test 24 1.67 0.482 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 08 se observa la comparación de los promedios del manejo del 

catéter venoso central por los pacientes hemodializados durante la pre y 

post intervención de enfermería, donde se obtuvo un valor t = 7.507 con p 

= 0,000, evidenciado significancia estadística. En base a este resultado se 

tuvo que rechazar la hipótesis nula y se admite que la intervención de 

enfermería es efectiva en el manejo del catéter venoso central por los 

pacientes hemodializados del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano.  

 

B. DISCUSIÓN 

 

La intervención de enfermería consistente en actividades educativas 

personalizadas en pacientes con tratamiento de hemodiálisis con 

CVC, es de suma importancia, ya que este tiene impacto positivo en 

la salud y vida del paciente. Los pacientes que tienen déficit de 
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autocuidado, requieren potenciar su entendimiento sobre su 

enfermedad y tratamiento (30). 

 

Es importante señalar que la educación que brinda la enfermera es la 

base fundamental y el inicio para el cambio de las prácticas comunes 

y habituales en el cuidado de los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis, siendo así, lo principal que la enfermera debe realizar es 

ocuparse en la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades, como tener una relación cordial y empática con la 

familia y pacientes, logrando así, interactuar de manera óptima para 

conocer situaciones reales en la que viven (66). 

 

Según los resultados del estudio, la intervención posibilitó aprendizaje 

y habilidades de autocuidado del CVC, con ello mejoró el manejo de 

dicho catéter, y se tiene un mejor afrontamiento frente a la 

enfermedad. Este resultado se explica porque la intervención 

educativa de enfermería optó la enseñanza basada en el enfoque 

constructivista, procurando el aprendizaje significativo (donde la 

persona usa sus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de 

toda su vida para construir nuevas ideas y nuevos significados al 

interactuar con su entorno.); que produce un cambio más duradero en 

la manera de actuar pensar y sentir de la persona (67). Sumado a esto 

la pedagogía liberadora, donde el paciente asume el compromiso de 

los aspectos relevantes a su vida. 

 

De este modo, los pacientes procuraron autocuidados frente a la 

limpieza personal escrupulosa, manteniendo la zona de implantación 

del catéter protegido, evitando humedecer el parche que protege al 

catéter, estuvieron pendiente de que el cambio del apósito y curación 

del orificio de implantación lo realice el personal capacitado. Ante la 

presencia de fiebre o dolor en la zona de inserción sabe que debe 

ponerse en contacto con el establecimiento; ante un accidental del 
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catéter inmovilizará el catéter y acudirá a su centro de salud. Es 

importante que el paciente reciba información sobre cuidados 

prevención de infecciones, en pacientes con catéter femoral deberá 

caminar diariamente para evitar a formación de trombos (68). 

 

De manera general se observa en la tabla 05, un incremento 

significativo en los puntajes del autocuidado del CVC por la muestra 

de los pacientes en estudio, así se logró revertir de un solo caso que 

aplicaba el autocuidado adecuado a un total de 14 después de la 

intervención efectuada, este hallazgo coincide con los resultados 

obtenidos en la investigación realizada por Napan (69) quien concluye 

que la intervención en enfermería modifica y mejora los conocimientos 

sobre aspectos generales de la insuficiencia renal y el autocuidado 

del CVC. En la misma línea, Guerra (70) citado por Fernández, 

informando que la intervención de enfermería en la enseñanza del 

paciente de hemodiálisis es una de las tareas más importantes, con el 

que se proporciona conocimientos al individuo enfermo y familia, para 

que pueda cumplir con el tratamiento. 

 

Los resultados sobre la protección del CVC, indican que antes de la 

intervención de enfermería el nivel de protección fue inadecuado y en 

la pos intervención de enfermería los resultados se elevaron 

significativamente en el nivel de adecuado, este cambio también lo 

identificaron Rivera, Lozano, Gonzales (71), concluyendo que los 

pacientes que tuvieron un nivel muy bajo en el autocuidado del CVC 

lo modificaron a un nivel moderado y alto. El autocuidado del CVC es 

la dimensión principal en la intervención de enfermería a los pacientes 

renales en tratamiento de hemodiálisis con CVC ya que de ello 

depende el correcto tratamiento y la vida del paciente.  

 

Sobre el autocuidado de la higiene personal y de la piel, se observó 

que luego de la intervención de enfermería se obtuvo un incremento 
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en las prácticas adecuados de dichos autocuidados estos resultados 

coinciden con Huaroc, Poma, Puma y Ramos (72), que en su estudio 

sobre la efectividad de la intervención educativa de enfermería en el 

autocuidado de la fistula arteriovenosa de pacientes en hemodiálisis, 

tomando como dimensión autocuidados higiénicos, cuyos resultados 

antes de la intervención educativa fueron bajos, mientras que en la 

pos intervención educativa el 70% obtuvo un nivel alto de autocuidado 

higiénico, ante estos resultados concluyeron que se debe seguir 

reforzando el conocimiento y práctica por el profesional de enfermería 

para mantener el autocuidado adecuado. 

 

Si bien el estudio muestra cifras elocuentes en el manejo adecuado 

del CVC, se remarca el rol educativo de la enfermera debiendo guiar 

el cuidado holístico del paciente, ya que una de las causas principales 

para las complicaciones es la falta de conocimiento o la inadecuada 

información en el manejo del CVC, por ende es muy importante 

trabajar en equipo para lograr atender las necesidades del paciente, 

familia y comunidad, ya que por ser una enfermedad en su mayoría 

crónica e irreversible necesita de cuidados y educación constante 

para propiciar estilos de vida saludable y evitar sufrimientos de los 

pacientes, siempre brindando un trato cordial, con calidad y calidez. 

 

Finalmente, mediante los hallazgos de la presente investigación, se 

pone en evidencia el valor de la intervención de enfermería, donde el 

profesional de enfermería del área de nefrología cumple su función 

educadora, por lo que resulta útil fortalecer capacidades de 

autocuidado y además identificar los factores de riesgo de infección 

asociada a catéter venosos en tratamientos con hemodiálisis y 

mediante esta identificación se podrá proponer alternativas de 

solución y esto beneficiara a la sociedad en la cual se desenvuelven. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERO:  Respecto a las características demográficas de los pacientes 

en tratamiento de hemodiálisis, vía CVC, se observó que la 

edad ´predominante fue de 55 a 67 años con 37,50% (9), 

seguido de las edades entre 68 a 81 años [29,17% (7)] 

ubicándose los casos entre los grupos de adultos maduros, 

adultos mayores y adultos. Según el género, prevalece el 

femenino con 54,17% (13). Un 41,67% (10) fueron de 

procedencia urbana, seguido de 33,33% (8) que procedían 

de la zona rural. En cuanto a las características sociales, se 

tiene que 45,83% (11) refirieron contar con nivel de 

escolaridad secundaria, seguido de 33,33% (8) el nivel 
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primario. Respecto a la religión que profesan 50,00% (12) 

refirieron ser católicos y 45,83% (11) evangélicos. Según el 

estado civil, 33,33% (8) son casados y una mayoría de los 

pacientes no trabajan 75,00% (18), dado a su estado de su 

salud. 

 

SEGUNDO:  En cuanto a las enfermedades y síndromes predictores de la 

ERC en los pacientes hemodializados por CVC, se 

encuentran la diabetes mellitus con 33,33% (8 casos), 

seguido de la hipertensión arterial sistémica con 29,17% (7 

casos). En cuanto al periodo de tratamiento de hemodiálisis 

por CVC en los pacientes en estudio, se observa que cerca 

de la mitad tienen un periodo entre 2 a 11 meses [41,67% 

(10)], seguido de 33,33% (8), quienes tienen entre 1 año a 

1año y 11 meses. Períodos de dos o más años de 

tratamiento, lo vivencian pacientes adultos y adultos 

mayores. 

 

TERCERO:  En cuanto a la protección del CVC que realizan los pacientes 

hemodializados durante los momentos en estudio, antes de 

la intervención de enfermería (pre test) se obtuvo un nivel 

“inadecuado” en 45,8% (11), disminuyendo el porcentaje en 

la post intervención de enfermería a 16.7% (4). En tanto, el 

nivel adecuado se incrementó de 16,7% (4) en el pre test a 

50,0% (12) en el post test. En cuanto a la higiene personal y 

los cuidados de la piel se observó que antes de la 

intervención de enfermería (pre test) se obtuvo un nivel 

“inadecuado” en 54,2% (13), mientras que en la post 

intervención de enfermería (post test) este nivel decreció a 

20,8% (5)]. El tipo de cuidado “adecuado” antes de la 

intervención de enfermería, alcanzó a 12,5% (3) y en la pos 

intervención de enfermería se incrementó de manera óptima 
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a un 54,2% (13). 

 

CUARTO:  Respecto al tipo de autocuidado que realizan los pacientes 

hemodializados al CVC, se observó que antes de la 

intervención de enfermería (pre test), un 62,5% (15) 

realizaban un autocuidado inadecuado decreciendo en la 

post intervención de enfermería (post test) a 12.5% (3). 

Además el nivel adecuado se incrementó de 4,2% (1) en la 

pre intervención a 58,3% (14) en la post intervención. El 

autocuidado en proceso decreció de 33,3% (8) en el pre test 

a 29,2% (7) en el post test. 

 

QUINTO:  En la comparación de los promedios de los puntajes sobre el 

manejo del CVC por los pacientes hemodializados durante la 

pre y post intervención de enfermería, se obtuvo un valor t = 

7.507 con p = 0,000, evidenciado significancia estadística. 

En base a este resultado se rechazó la hipótesis nula y se 

admite que la intervención de enfermería es efectiva en el 

manejo del catéter venoso central por los pacientes 

hemodializados del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. 

 
 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  El personal de enfermería, debe de implementar la 

estrategia desarrollada de forma permanente, manteniendo 

la participación activa del paciente en el manejo y cuidados 

del catéter venoso central, hasta lograr un cambio de 

conducta y actitudes en los pacientes, garantizando así las 

calidades de vida. 

 

SEGUNDA:  Concientizar y educar a la familia que son la pieza 
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fundamental en el mantenimiento de la salud del paciente, 

de ellos dependen la motivación a sus familiares enfermos 

para que esta tenga frutos. 

 

Las personas que padecen de diabetes mellitus, 

hipertensión y obesidad son más propensas a ser pacientes 

renales, advirtieron especialistas del Ministerio de Salud. Dr. 

Luis Dulanto Monteverde, director general del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia (HCH) del Instituto de Gestión 

de Servicios de Salud (IGSS), del MINSA dijo: que los 

pacientes en riesgo con alguna de estas enfermedades o 

con antecedentes familiares de daño renal, deberán visitar al 

nefrólogo al menos una vez al año y aquellos que ya han 

desarrollado esta condición la frecuencia de visitas debe ser 

mayor (73). 

 

TERCERA:  El Hospital Hermilio Valdizán Medrano que brinda atención 

al paciente con ERC, implementar un programa de 

capacitación constante y supervisión al personal de 

enfermería en la atención del paciente con tratamiento de 

hemodiálisis. 

 

CUARTA:  Las universidades que forman especialistas en nefrología, 

realicen estudios de investigación sobre el cuidado, manejo 

del catéter venoso central para tratamiento de hemodiálisis, 

a fin de incrementar conocimiento de esta área.  

 

QUINTA:  Los profesionales de enfermería deberán realizar 

intervenciones de enfermería de tipo educativo, de manera 

oportuna y continua, y ésta se convierte en una necesidad 

para abordar adecuadamente el manejo del CVC. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

FECHA: __ / __ / ___           Código:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título de la investigación. 

“Intervención de enfermería en el manejo del catéter venoso central en 

pacientes hemodiálizados, Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano –

Huánuco 2017.” 

Equipo de Investigadores. 

Ortega Porta, Katherine y Niño Jesus, Marcelino, alumnos de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de 

Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es evaluar la intervención de enfermería en el 

manejo de accesos vasculares en pacientes hemodializados. Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco 2017. 

Participación 

Participarán los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

Procedimientos 

Se le aplicará dos guías de entrevista pre y postest. Sólo se tomará un 

tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 
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Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 

información oportuna y actualizada sobre el autocuidado del CVC, de la 

higiene y cuidado de la piel. 

Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 

retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 

beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que 

podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Problemas o preguntas 

Escribir al Email: kathy_92_4@hotmail.com o comunicarse al Cel. 

962522033 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

 

 

mailto:kathy_92_4@hotmail.com


81 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación    

 

 

Firma de la participante:……………………………………. 

 

 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

 

Firma de la investigador:…………………………………. 

 

 

Huánuco, 07 de Octubre del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Ortega Porta Katherine y Niño Jesús Marcelino responsable de 

la presente investigación mantendremos bajo reserva y no podremos 

propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la totalidad o 

parte de cualquier dato o información considerada en esta investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 

que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 

informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar 

los resultados del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, 07 de Octubre del 2017 

 

___________________________ ________________________ 

ORTEGA PORTA, Katherine  NIÑO JESUS, Marcelino 
Resp. de la investigación.                  Resp. de la investigación.           

Facultad De Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS PACIENTES 

HEMODIALIZADOS. 

 

CÒDIGO                                                                       FECHA: -----/-----/---- 

Título de la investigación. “Intervención de enfermería en el manejo del 

catéter venoso central en pacientes hemodiálizados, Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano –Huánuco 2017.” 

Instrucciones. Sr(a) en esta oportunidad se le presenta una guía de 

entrevista para conocer sus características generales (características 

demográficas, sociales, familiares y otros). Recuerde que esta guía de 

entrevista es anónima. 

Gracias por su participación. 

 

I. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 

1. ¿Cuántos años tiene? ________________(años) 

2. ¿Cuál es su género?: 

a) Masculino  (   )    b) Femenino  (   ) 

3. Lugar de procedencia   

a) Rural  (   )     b) Urbano  (   )  

c) Urbano marginal (   ) 

 

II. CARACTERISTICAS SOCIALES 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Ninguna  (   )  b) Primaria  (   ) 

c) Secundaria (   )  d) Superior  (   ) 

Universidad Nacional de  
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5. ¿Qué religión profesa Ud.? 

a) Católico   (…)  b) Evangélico  (  ) 

c) Mormón  (…)  d) Ateo   (…) 

d) Otros ________ (   )  

6. ¿Cuál es su estado Civil? 

a) Soltero  (   )  b) Casado  (   ) 

c) Viudo  (   )  d) Divorciado  (   ) 

e) Conviviente (   ) 

7.  ¿Cuál es su ocupación? 

a) Estudiante (   )  b) Empleado  (   ) 

c) Jubilado  (   )  d) No trabaja  (   ) 

e) Otros ________ (   ) 

 

III. CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD 

8.  ¿Qué enfermedad origino la enfermedad renal crónica? 

a) Diabetes  (   )  b) Hipertensión arterial  (   ) 

c) Ambas Enfermedades (   ) d) Otros ________  (   ) 

 

9. ¿Hace cuánto tiempo recibe tratamiento de hemodiálisis?  

………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DEL 

CATÉTER VENOSO CENTRAL POR PACIENTES HEMODIALIZADOS   

CÓDIGO                                                                       FECHA: -----/-----/---- 

Título del estudio: “Intervención de enfermería en el manejo del catéter 

venoso central en pacientes hemodiálizados, Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano –Huánuco 2017.” 

INSTRUCCIONES: Señor paciente de la Unidad de Hemodiálisis, les 

agradecemos anticipadamente por sus respuestas al cuestionario de 

conocimiento que usted tiene sobre el manejo del catéter venoso central y 

de su cuidado de la piel e higiene personal, sus respuestas serán de 

beneficio para la presente investigación y consecuentemente para la 

mejora de los cuidados de enfermería. Lea cuidadosamente las preguntas 

y conteste lo que usted considere que refleja mejor su actuar día a día. 

Elija una sola opción marcando con una cruz “X” en el cuadro que 

contenga la respuesta elegida. Se clasificara de la siguiente manera. 

I. GENERALIDADES DEL CATETER VENOSO CENTRAL 

1. ¿El catéter venoso central es un acceso importante para tu 

tratamiento de ERC? 

a) Si          (…) 

b) No          (…) 

c) No sabe        (…) 

 

2. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes en el hemodiálisis 

por catéter venoso central? 

a) Infección y ruptura del catéter     (…) 

b) Dolor de cabeza y fiebre      (…) 
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c) No sabe        (…) 

 

3. ¿Reconoce y /o identifica los signos de alarma del catéter venoso 

central? 

a) Siempre          (…) 

b) A veces        (…) 

c) Nunca         (…) 

 

4. ¿Cuándo debe acudir urgente al servicio de nefrología? 

a) Ruptura del catéter, fiebre mayor de 38°C y dolor  (…) 

b) Insomnio, resfrió o dolor de cabeza    (…) 

c) No sabe        (…) 

 

II. PROTECCIÓN DEL CATETER VENOSO CENTRAL 

 

5. ¿Cómo prevenir la ruptura del catéter venoso central? 

a) Evitar esfuerzo brusco y practicar deporte adecuado  (…) 

b) El catéter no se rompe      (…) 

c) No sabe        (…) 

 

6. Durante el baño en ducha ¿Cómo se debe proteger el catéter 

venoso central? 

a) Bolsa plástica y esparadrapo     (…) 

b) Solo con gasa limpia      (…) 

c) No sabe        (…) 

 

7. ¿Qué tipo de ropa debe utilizar para no dañar el catéter venoso 

central? 

a) Ropa holgada y de textura suave     (…) 

b) Cualquier tipo de ropa      (…) 

c) No sabe        (…) 
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8. ¿Qué aditamentos se debe evitar de usar cuando cuenta con 

tratamiento con el catéter venoso central?    

a) No usa joyas que opriman el catéter venoso central  (…) 

b) Cargar objetos pesados      (…) 

c) No sabe           (…) 

 

9. ¿Qué se debe hacer cuando el catéter venos central se rompe o 

sale de su lugar? 

a) Hacer presión directa y acudir al hospital   (…) 

b) Bañarse de inmediato y lavar la herida    (…) 

c) No sabe        (…) 

 

III. HIGIENE PERSONAL Y CUIDADO DE LA PIEL 

 

10. ¿Cuáles son los momentos claves del lavado de manos en el caso 

suyo? 

a) Antes y después de manipular el catéter venoso central (…) 

b) Solo cuando sale del servicio higiénico    (…) 

c) No sabe        (…) 

 

11. ¿Cómo debe de mantenerse las uña? 

a) Mantenerlas cortas y limpias     (…) 

b) Mantenerlas largas para facilitar el trabajo   (…) 

c) No sabe        (…) 

 

12. ¿Cómo debe ser el ambiente de la casa que le permita proteger el 

catéter venos central? 

a) Limpio, arreglado y ordenado     (…) 

b) Perfumado y decorados      (…) 

c) No sabe        (…) 
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13. ¿En qué favorece lavar el cabello por separado cuando usted se 

ducha? 

a) Evitar mojar y contaminar el catéter venos central (…) 

b) Evitar mareos y escalofríos    (…) 

c) No sabe       (…) 

 

Adecuado : 18 – 26  

En proceso : 10 – 17 

Inadecuado :   0 – 9  

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 05 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Primera intervención 

Generalidades sobre hemodiálisis por catéter venoso central  

Segunda intervención 

Medidas de protección del catéter venoso central  

Tercera intervención 

Higiene personal y cuidado de la piel  

Objetivo general  

Mejorar el manejo, cuidado y prevención de las complicaciones del catéter 

venoso centrar en los pacientes hemodializados del Hospital Regional 

Hermilio VALDIZÁN Medrano. 
 

Lugar  : Hospital Regional Hermilio VALDIZÁN Medrano 

 

Fecha  : 

 Primera intervención : 07/10/2017 

 Segunda intervención : 14/10/2017  

 Tercera intervención : 21/10/2017  

 Seguimiento a lo largo del tratamiento. 

 

Duración : 30 minutos por sesión 

 

Responsables: 

 Ortega Porta, Katherine L. 

 Niño Jesús, Marcelino 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
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PRIMERA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

GENERALIDADES SOBRE HEMODIÁLISIS POR CATÉTER VENOSO 

CENTRAL 

Nombre de la sesión: “Conocer para cuidarme” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Lograr la 

atención de los 

participantes 

 

 

 

Motivación para 

que los 

pacientes se 

conozcan. 

 

 

 

Conocer de 

forma general 

cobre la 

hemodiálisis 

por catéter 

venoso central 

y cuáles son 

sus 

complicaciones. 

 

 

 

 

Presentación:  

Tengan ustedes buen día, somos los 

alumnos de la Segunda Especialidad 

en Enfermería con mención en 

nefrología, de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, en esta 

oportunidad daremos inicio al primer 

taller: “conocer para cuidarme”  

¿Qué es la insuficiencia renal? 

Es una afección que provoca que los 

riñones pierdan la capacidad de 

eliminar los desechos y equilibrar los 

fluidos. Se produce cuando los 

riñones no son capaces de filtrar las 

toxinas y otras sustancias de desecho 

de la sangre adecuadamente. 

¿Qué es la hemodiálisis por catéter 

venoso central? 

Procedimiento invasivo, que sustituye 

la función renal permitiendo extraer a 

través de una máquina y filtro de 

diálisis los productos tóxicos 

generados por el organismo que se 

han acumulado en la sangre. 

El procedimiento se realizara a través 

de una sonda plástica larga y suave 

hecha de silicona se coloca en una 

 

Se 

presentaran 

los ponentes. 

 

 

 

¿Quién es 

quién? 

Se entregara 

a cada 

paciente una 

tarjeta con su 

nombre para 

que se ponga 

en el pecho, 

y luego 

siguiendo un 

orden, van 

diciendo su 

nombre y 

procedencia. 

 

 

 

Brindar la 

sesión 
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Consolida los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

primera sesión 

de aprendizaje. 

 

vena a través de una pequeña 

incisión en el cuello, o la ingle (vena 

subclavia, femoral y yugular interna) 

Hay dos tipos de catéter venoso 

central: la permanente y temporal 

¿Qué complicaciones se presenta 

en hemodiálisis por catéter 

venosos central? 

Es un fenómeno que viene en el 

transcurso de una enfermedad 

distinto a las manifestaciones 

habituales. Las complicaciones 

generalmente agravan el pronóstico 

de la enfermedad. 

Cuales son: 

 Infección 

 Ruptura del catéter 

 Estenosis venosa central 

 Trombosis 

Infección: es el resultado de la 

invasión de microorganismos en el 

cuerpo, a través del catéter venoso 

central, por un inadecuado cuidado. 

Entre los signos y síntomas que se va 

a presentar es: prurito o picor, 

evidencia de edemas, enrojecimiento 

en la zona de inserción del catéter, 

presencia de eritema, cambios de 

color en la zona de inserción del 

catéter, signos de inflamación en 

zona de inserción del catéter, 

aparición de escalofríos, malestar 

educativa 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

Brindar la 

sesión 

educativa 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lanza 

preguntas al 

aire, para 

que los 

participantes 

respondan 

según lo 
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general. 

Ruptura del catéter: es la 

interrupción del desarrollo del 

dispositivo (CVC) por algún incidente. 

Entre los signos y síntomas que se 

presenta son: sangrado, presencia de 

dolor, hinchazón en la zona de 

instalación del catéter,  

Estenosis venosa central: Debido al 

alto flujo que tienen que soportar las 

venas arterializadas en pacientes en 

hemodiálisis con una fístula 

arteriovenosa (FAV) o al daño 

endotelial producido por la presencia 

previa y mantenida de un catéter 

venoso central se crea un sobre 

estímulo que genera una hiperplasia 

de la íntima y fibrosis de la pared 

Trombosis: formación de un coagulo 

en uno de los vasos sanguíneos. 

aprendido.  

 Retroalimentación 

Tareas dejadas en casa: practica de 

ejercicios 

. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

Nombre de la sesión: “Prevención es la mejor opción” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Captar la 

atención de los 

participantes 

 

 

 

 

 

Que los 

pacientes 

aprendan o 

refuercen sobre 

el cuidado del 

catéter venoso 

central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación:  

Buen día a todos, como les fue durante 

la semana… bueno, en esta 

oportunidad vamos a continuar con la 

siguiente sesión sobre: “prevención es 

la mejor opción”  

Protección del catéter venoso 

central. 

Conjunto de medidas empleadas para 

evitar que se produzca un daño del 

catéter venoso central. 

Cuidados del catéter venoso central. 

 Ropa cómoda que permita la 

correcta manipulación del catéter en 

la hemodiálisis. 

 Máxima higiene por parte de los 

pacientes, ducharse diario 

cubriendo la zona del catéter con 

plástico. 

 Utilizar siempre apósitos 

transpirables como gasas, 

esparadrapo. 

 Mantener siempre tapado el orificio 

de inserción o entrada del catéter. 

 Comunicar a la enfermera de la 

unidad de hemodiálisis ante la 

aparición de inflamación en el punto 

de inserción de enrojecimiento de la 

 

Una vez 

ubicados los 

pacientes en 

sus lugares, 

pedirles a los 

pacientes que 

cierren los ojos 

para escuchar 

música de 

relajación. 

 

 

 

 

Técnicas de 

relajación 

 

 

 

 

Brindar la 

sesión 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 
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Conocer de 

forma general 

cobre los 

cuidados que se 

debe de tener 

con el catéter 

venoso central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidad los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

primera sesión 

de aprendizaje 

piel, de dolor, de hinchazón, calor 

en el punto de inserción. 

 En caso de rotura, deberá pinzar el 

catéter y ponerse en contacto con la 

unidad de hemodiálisis. 

 En caso de salida del catéter deberá 

apretar el orificio de inserción y 

avisar de inmediato a la unidad de 

hemodiálisis. 

Importancia de descansar en la 

posición adecuada. 

El descanso es la restauración de las 

fuerzas físicas y en los pacientes 

hemodializados que llevan un 

dispositivo en su cuerpo (Catéter venos 

central) es importante colocarse en a 

posición en la que no dañe al catéter 

venos central. 

Evitar esfuerzo físico brusco. 

El esfuerzo brusco es un elemento de 

fatiga que afectan al sistema músculo 

esquelético y en el paciente portador de 

catéter venoso central hay una 

inervación de nervios, vasos sanguíneos, 

existiendo el riesgo de que se pueda 

romper el catéter  

Proteger el catéter con apósito semi 

permeable cuando se ducha o con 

una bolsa plástica  

El apósito es estéril constituido por una 

película transparente semipermeable, 

cubierta por un adhesivo 

 

 

 

Brindar la 

sesión 

educativa 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

 

 

Se lanza 

preguntas al 

aire, para que 

los 

participantes 

respondan 

según lo 

aprendido. 

 

 

 

 

Despedida y 

agradecimiento 

por su 

participación 
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hipoalergénico, Su transparencia hace 

fácil la inspección de las heridas y los 

sitios de punción. Su calidad de 

semipermeable, permite la entrada de 

oxígeno y la salida de humedad, 

favoreciendo la cicatrización y el normal 

funcionamiento de la piel.  

Uso de bolsa plástica  

La bolsa ayuda a evitar que se mojen 

las gasas y el catéter, evitando así la 

proliferación de microorganismos, ya 

que una zona humedad es un caldo de 

cultivo para la proliferación de 

microorganismos. 

Lavar el cabello por separado 

cuando se ducha 

Se recomienda lavar el cabello por 

separado para evitar que caiga el agua 

del cabello en la zona de inserción del 

catéter venoso central, y contamine.  

Tipo de ropa a utilizar  

Debe ser suelta y de preferencia de 

algodón, dado que la ropa apretada 

produce un bloqueo en la circulación, 

ocasionando agresión de agentes 

extremos.  

en el taller, se 

coordina para 

la próxima 

sesión. 

 Retroalimentación 

Tareas dejadas en casa: practica de 

ejercicios 
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TERCERA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

HIGIENE PERSONAL Y CUIDADO DE LA PIEL 

Nombre de la sesión: “Mi cuerpo limpio y sano” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Captar la 

atención de los 

participantes 

 

 

 

 

 

Los familiares, 

acompañantes 

y pacientes 

aprenderán 

sobre la 

importancia de 

la higiene para 

la prevención 

de 

complicaciones 

en el catéter 

venoso central. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación:  

Buen día a todos, como les fue 

durante la semana… bueno, en esta 

oportunidad vamos a continuar con 

la última sesión sobre: “mi cuerpo 

limpio y sano”  

 

Importancia de la higiene. 

Conjunto de conocimiento y técnica 

que deben ser aplicados para 

controlar los factores que pueden 

tener efectos nocivos sobre la salud. 

 

Lavado de manos  

Es el frote breve de todas las 

superficies de las manos con jabón, 

seguido de enjuague con agua. Su 

objetivo es remover la suciedad, y 

disminuir los microorganismos. 

 

Aseo corporal  

Elimina la secreción sebácea, la 

transpiración, células muertas y 

algunas bacterias que se han 

acumulado, estimula la circulación, 

dilata los vasos superficiales, 

trayendo más sangre y más 

nutrientes a la piel.  

 

 

 

Realizar una 

motivación a 

través de una 

oración 

 

 

 

 

 

Brindar la sesión 

utilizando 

rotafolio, dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

Se realiza una 

sesión 

demostrativa 

sobre las 

técnicas del 

lavado de manos  
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Conocer de 

forma general 

cobre la 

higiene 

personal y el 

adecuado 

manejo del 

catéter venoso 

central. 

 

 

Consolidad los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

primera sesión 

con la última 

sesión. 

Uso del jabón personal para la 

higiene  

Los pacientes en hemodiálisis 

portadores de catéter venoso central 

están expuestos a contraer 

infecciones debido a que presentan 

una puerta de entrada, es por ello 

que se recomienda el uso de jabón 

personal, ya que las características 

(poroso) que presenta el jabón, en la 

que se albergar microorganismo al 

ser utilizados por otras personas.  

 

Evitar la Manipulación del catéter 

venoso central.  

Las manos son los miembros más 

contaminados, es por ello que en lo 

posible se debe evitar su 

manipulación, sin la protección 

necesaria y así evitar la 

contaminación por microorganismos 

Dicha manipulación debe ser 

realizada por la enfermera con la 

bioseguridad adecuada. 

  

Mantenimiento de uñas limpias y 

cortas 

En las uñas debido a su morfología 

se almacenan los microorganismos, 

el cual son un vector para llevar los 

microorganismos a la zona del 

catéter. 

 

 

 

 

Se lanza 

preguntas al aire, 

para que los 

participantes 

respondan según 

lo aprendido. 

 

 

 

Despedida y 

agradecimiento 

por su 

participación en 

el taller. 
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Mantenimiento de ambientes 

limpios 

(habitación cocina, sala, servicio 

higiénico) Las bacterias en forma de 

esporas abundan en los ambientes, 

es así que se recomienda realizar 

una adecuada desinfección de los 

ambientes para eliminarlos y evitar 

su ingreso en el organismo.  

Evaluación 

Retroalimentación 

 

Despedida.  

Agradecimiento por la participación 

y entrega de trípticos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Yo, Dr. OSORIO CHUTA, Pablo. Medico Nefrólogo del Hospital 

Regional Hermilio VALDIZÁN Medrano, con experiencia mayor de 5 años, 

hago constar que realice la revisión de la GUIA DE ENTREVISTA EN EL 

MANEJO DEL CATETER VENOSO CENTRAL EN PACIENTES 

HEMODIALIZADOS, elaborado por los Licenciados en Enfermería 

ORTEGA PORTA, KATHERINE L. Y NIÑO JESÚS, MARCELINO, 

alumnos de la Segunda Especialidad en Nefrología, presentado en el 

estudio de Investigación titulado “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL MANEJO DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL EN PACIENTES 

HEMODIÁLIZADOS, HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO – HUÁNUCO 2017.” 

Una vez realizada las correcciones pertinentes considero que dicha 

guía de entrevista es válida para su aplicación. 

Huánuco, 01 de Octubre del 2017 

 

 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 07 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Yo, Licenciada en Enfermería, LUNA ARBILDO, Jesús. Enfermera 

Especialista en Nefrología del Hospital Regional Hermilio VALDIZÁN 

Medrano, con experiencia mayor de 5 años, hago constar que realice la 

revisión de la GUIA DE ENTREVISTA EN EL MANEJO DEL CATETER 

VENOSO CENTRAL EN PACIENTES HEMODIALIZADOS, elaborado por 

los Licenciados en Enfermería ORTEGA PORTA, KATHERINE L. Y NIÑO 

JESÚS, MARCELINO, alumnos de la Segunda Especialidad en 

Nefrología, presentado en el estudio de Investigación titulado 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL EN PACIENTES HEMODIÁLIZADOS, HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO – HUÁNUCO 2017.” 

Una vez realizada las correcciones pertinentes considero que dicha 

guía de entrevista es válida para su aplicación. 

Huánuco, 01 de Octubre del 2017 

 

 

 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA  

ANEXO 08 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Yo, Licenciada en Enfermería, GONZALES SANCHEZ, Patricia, 

Enfermera Especialista en Nefrología del Hospital Regional Hermilio 

VALDIZÁN Medrano, con experiencia mayor de 5 años, hago constar que 

realice la revisión de la GUIA DE ENTREVISTA EN EL MANEJO DEL 

CATETER VENOSO CENTRAL EN PACIENTES HEMODIALIZADOS, 

elaborado por los Licenciados en Enfermería ORTEGA PORTA, 

KATHERINE L. Y NIÑO JESÚS, MARCELINO, alumnos de la Segunda 

Especialidad en Nefrología, presentado en el estudio de Investigación 

titulado “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL 

CATÉTER VENOSO CENTRAL EN PACIENTES HEMODIÁLIZADOS, 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO – HUÁNUCO 

2017.” 

Una vez realizada las correcciones pertinentes considero que dicha 

guía de entrevista es válida para su aplicación. 

Huánuco, 01 de Octubre del 2017 

 

 

 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 09 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD  

1. DATOS DEL INSTRUMENTO: 

 

a. Nombre del instrumento: Guía de entrevista en el manejo del 

catéter venoso central en pacientes hemodializados   

 

2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  

 

El instrumento es confiable dado que el valor del coeficiente alfa 

supera el valor de 0.80 es bueno, recomendado por autores 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 7 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 7 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,879 13 

 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
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Estadísticos total – elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Pregunta 01 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 02 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 03 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 04 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 05 22,14 9,476 ,307 ,883 

Pregunta 06 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 07 22,29 9,905 ,062 ,902 

Pregunta 08 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 09 22,14 9,476 ,307 ,883 

Pregunta 10 22,14 9,476 ,307 ,883 

Pregunta 11 22,14 9,476 ,307 ,883 

Pregunta 12 22,14 8,476 ,779 ,858 

Pregunta 13 22,14 8,476 ,779 ,858 



     

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 10 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención 
de 

enfermería 

Generalidad
es sobre 

hemodiálisis 
por CVC 

Cualitativo 

 - Concepto de 
hemodiálisis por CVC 
- Tipos de 
Complicaciones por el 
CVC 
- Signos y síntomas   

Ordinal 
politómico 

Medidas de 
Protección 
del CVC 

Cualitativo 

- Proteger el CVC 
durante el baño 
- Lavado de manos 
adecuado 
- Tipos de ropa a utilizar 
- posición adecuada 
para descansar 
- Evitar esfuerzo físico 
brusco. 

Ordinal 
politómico 

Higiene 
personal y 
cuidado de 

la piel 

Cualitativo 

- Lavado de manos  
- Aseo del cuerpo 
- Manipulación 
adecuada del CVC 
- Uso del jabón neutro 
- mantenimiento de 
uñas cortada. 

Ordinal 
politómico 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Manejo del 
acceso 

vascular 

Generalidad
es del CVC 

Cualitativo 

Adecuado: 18 – 26  
En proceso: 10 – 17 
Inadecuado: 0 – 9  
 

Escala  

Protección 
del CVC 

Cualitativo Escala 

Higiene 
personal y 
cuidado de 

la piel 
 

Cualitativo Escala 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
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VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Aspectos 
demográfico

s 

Edad 
Cuantitativ

o 
Años cumplidos 

De razón 
discreta 

Genero Categórico Masculino y femenino 
Nominal 

dicotómico 

Procedencia Categórico 
Urbano 
Rural 

Nominal 
dicotómico 

Aspectos 
sociales 

Grado de 
instrucción 

Categórico 

Ninguna 
Primaria  
Secundaria 
Superior 

Ordinal 
Politómica 

Religión Categórica 

Católico 
Evangélico 
Testigo de Jehová 
Ateo  
Otros  

Nominal 
Politómico 

Estado civil Categórica 

Soltero 
Casado 
Viudo 
Divorciado 
conviviente 

Nominal 
Politómica 

Ocupación Categórica 

Estudiante  
Empleado jubilado 
No trabaja  
Otro 

Nominal 
Politómica 

Característic
as de la 

enfermedad 

Causa de la 
enfermedad 

Cualitativa 
Diabetes 
Hipertensión 
Otros 

Nominal 
Politómica 

Tiempo en 
hemodiálisis 

Cuantitativ
a 

En años 
De razón 
discreta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 11 

PANEL FOTOGRÁFICO 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO - PRE TEST 
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Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 

 



107 
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PRIMERA INTERVENCION DE ENFERMERIA: GENERALIDADES DEL 

CATETER VENOSO CENTRAL 
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SEGUNDA INTERVENCION DE ENFERMERIA: PROTECCION DEL 

CATETER VENOSO CENTRAL 
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 TERCERA INTERVENCION DE ENFERMERIA: HIGIENE PERSONAL Y 

CUIDADO DE LA PIEL 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO - POST TEST 
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TODO EL EQUIPO 

 

 

 

 


