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RESUMEN 

La terapia de diálisis peritoneal es un procedimiento continuo ambulatorio que brinda al 

paciente la facilidad de realizarlo en su domicilio. Existen factores que promueven el éxito 

del tratamiento en los usuarios como por ejemplo el conocimiento y la actitud favorable 

sobre autocuidado que presente el paciente frente a su enfermedad. La investigación es de 

enfoque cuantitativa, observacional, de tipo descriptiva y de corte transversal, se trazó como 

objetivo determinar cuál era el nivel de conocimiento y las actitudes sobre autocuidado que 

presenta el paciente en tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria continua del hospital I 

El Buen Samaritano del seguro social de Bagua Grande en el año 2019. Se tuvo en cuenta 

como población y muestra a la totalidad de pacientes usuarios con tratamiento de terapia de 

reemplazo renal, la cual estuvo conformada por 11 pacientes. Se utilizó como instrumento 

una encuesta validada en su momento por Calero. Los resultados evidenciaron que los 

pacientes tenían conocimientos bastantes aceptables en. autocuidado (82%), en cuanto a 

enfermedad y tratamiento (73%) y sobre conocimiento acerca de las complicaciones (73%), 

en cuanto a las actitudes los pacientes presentaron actitudes favorables frente a su 

autocuidado (73%), aceptación de su enfermedad (91%) y uso correcto del equipo de diálisis 

(91%). En conclusión, los resultados demuestran que los pacientes con tratamiento de 

diálisis tienen un nivel de conocimiento alto y presentan una actitud favorable frente a su 

autocuidado. 

PALABRAS CLAVE: Nivel de conocimiento, actitud, autocuidado, diálisis peritoneal. 
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ABSTRACT 

Peritoneal dialysis therapy is a continuous outpatient procedure that provides the patient with 

the ease of performing it at home. There are factors that promote the success of the treatment 

in the users, such as the knowledge and the favorable attitude about self-care that the patient 

presents towards their disease. The research is quantitative, observational, descriptive and 

cross-sectional, the objective of which was to determine what was the level of knowledge 

and attitudes about self-care presented by the patient on continuous outpatient peritoneal 

dialysis treatment at Hospital I El Buen Samaritano of the Bagua Grande social security 

system in 2019. It was taken into account as a population and shows the total number of 

users with renal replacement therapy treatment, which consisted of 11 patients. A survey 

validated at the time by Calero was used as an instrument. The results showed that the 

patients had quite acceptable knowledge in. self-care (82%), in terms of disease and 

treatment (73%) and knowledge about complications (73%), in terms of attitudes the patients 

presented favorable attitudes towards their self-care (73%), acceptance of their disease 

(91%) and correct use of dialysis equipment (91%). In conclusion, the results show that 

patients with dialysis treatment have a high level of knowledge and a favorable attitude 

towards their self-care. 

 

KEY WORDS: Level, of knowledge, attitude, self-care, peritoneal dialysis. 

 



13 

I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática 

Hoy por hoy uno de los principales problemas de salud en el mundo lo constituyen las 

enfermedades renales crónicas acentuándose su presencia con altos índices de 

morbilidad y mortalidad, esto influye negativamente en las familias por su alto costo 

de tratamiento y por sus consecuencias,  su oportuna detección y su adecuado 

tratamiento mejoraría notoriamente la calidad de vida del paciente evitando y por ende 

la muerte1.El gasto de tratamiento en la terapia reemplazo renal a nivel mundial oscila 

en un trillón de dólares y esto representa para las naciones pobres que no se coberturen  

los servicios de salud y que la población más necesitada no tenga acceso a una 

diálisis2.En el Perú La Sociedad Peruana de Nefrología, reveló que del total de la 

población peruana en promedio más de tres millones de ello sufren algún grado de 

enfermedad renal crónica y por esto están sujetos a complicarse y presentar derrame 

cerebral, infarto al corazón y otros mueren antes de empezar a dializarse. Cada año 

hay cerca de mil casos nuevos de pacientes que llegan a la fase terminal de la 

enfermedad y cuando necesitan el tratamiento de diálisis para poder vivir, el sistema 

de salud no está preparado para cubrir esta demanda3.  

En el año 2017 reportaron 415 personas por millón de habitantes en fase terminal de 

la enfermedad que necesitan dializarse, pero solo 12,773 están en tratamiento y de esta 

cifra el 80% se atiende en EsSalud y el 20% en el Ministerio de Salud; además, otro 

problema que afrontan los pacientes es los escasos donantes de órganos para someterse 

a un trasplante renal3.  

La terapia de reemplazo renal constituye una opción importante de tratamiento en los 

pacientes con insuficiencia renal ya sea aguda o crónica, además de ser un 

procedimiento fácil y sencillo que nos permite al paciente realizar el procedimiento de 

forma ambulatoria; no obstante, se presenta complicaciones entre ellas la peritonitis o 

problemas cardiovasculares. En este sentido, es de suma importancia el autocuidado 

responsable del paciente. 

Investigaciones desarrolladas en nuestro país demuestran que de todos los pacientes 

con diálisis peritoneal el 92,7% saben cómo es el autocuidado que deben tener al 

momento de dializarse y el 7,3% de los usuarios no lo sabe; 63,3% de los pacientes 
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practica adecuadamente el autocuidado y no lo hacen un 36,7%, esto referente al 

procedimiento de la diálisis4. En este procedimiento se exige la participación rigurosa 

del paciente dado que es el mismo el encargado de cambiar las bolsas en su propia 

casa, al hacerlo debe procurar un exigente aseo para evitar una infección a través del 

ingreso de gérmenes; es el profesional de enfermería quien entrena al paciente en el 

procedimiento de cambio de bolsas manteniendo en todo momento la asepsia a través 

de técnicas correctas 5.  

El ser humano es capaz de adaptarse rápidamente a los cambios que le genera su nuevo 

estado personal y el de su entorno. Sin embargo, ciertas situaciones hacen que la 

persona exceda su capacidad para responder a ella. En esta situación, el paciente puede 

requerir de ayuda de muchas fuentes, intervenciones de familiares, amigos y 

profesionales de enfermería6.  Un estudio recomienda que brindar apoyo a los 

pacientes  con diálisis peritoneal a fomentar el autocuidado y mejorar su calidad de 

vida sería ideal y esto sería una actividad que los profesionales de la salud deberían 

priorizar este procedimiento en la atención de sus pacientes; también este estudio 

demuestra que los pacientes que se someten a este tipo de terapia sufren un cambio 

radical en sus vidas  afectando la parte física, emocional y social debido a un mal 

afrontamiento de la enfermedad7. 

Para Orem, el comportamiento que adopten las personas es muy importante para 

conservar la salud ya que una actitud favorable permite que el paciente se pueda 

desarrollar libremente en beneficio de su salud y bienestar personal8 dicho autocuidado 

requiere de motivación, habilidad, buena actitud, información adecuada y buena 

capacitación para que el paciente pueda realizar el procedimiento de diálisis en su 

domicilio y de esta forma evitar complicaciones por lo cual el personal de enfermería 

debe intervenir constantemente. 

En la ciudad de Bagua Grande, el Hospital I “El Buen Samaritano” de EsSalud atiende 

a 11 pacientes con tratamiento de Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC) 

los cuales son entrenados, y supervisados por una enfermera capacitada en este tipo de 

tratamientos.  

 



15 

El servicio de hospitalización del hospital “E Buen Samaritano” en oportunidades 

admite pacientes con diagnóstico de infección en el orificio donde se inserta el catéter 

que se podrían complicar con una peritonitis. Esto se debe muchas veces a la poca 

higiene, falta de apoyo familiar cuidador, desconocimiento, a una actitud negativa o 

también a las dificultades que presenta el paciente.  Este contexto conllevó a formular 

la siguiente interrogante: 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitudes sobre autocuidado en los pacientes con 

diálisis peritoneal ambulatoria continua en el Hospital I“El Buen Samaritano – 

EsSalud – Bagua Grande, entre mayo y junio del 2019? 

Justificación 

Los pacientes con enfermedad renal crónica para continuar viviendo y aumentar su 

calidad de vida requieren de un tratamiento como la diálisis peritoneal, esta situación 

produce en el usuario inestabilidad física, social y emocional; como consecuencia de 

los cambios que le genera su enfermedad es por ello que para que el paciente sea capaz 

de auto cuidarse necesita de una actitud positiva, que esté bien informado, que tenga 

conocimiento sobre su enfermedad y que esté bien entrenado para de esta forma 

responsabilizarse de su cuidado, poder desarrollarse libremente y sin dificultades, otro 

factor importante es el apoyo familiar que es de mucha ayuda para su bienestar 

personal. 

La adaptación juega un papel muy importante en el manejo de las emociones por lo 

que es de mucha importancia comprometer al paciente, la familia, el entorno que lo 

rodea, así como los recursos médicos que brinda el hospital, con la finalidad de evitar 

el paciente se sienta solo. Todos estos cambios al que se enfrenta el paciente le genera 

problemas con su autoestima, ya que su cuerpo sufre cambios, sus actividades al que 

estaba acostumbrado son limitadas, por lo que acompañar al paciente nos permitirá 

conocer cuánto sabe el paciente sobre su enfermedad,  el procedimiento que realiza, 

así como también como se encuentra emocionalmente y de esta forma apoyarle y hacer 

que su enfermedad sea más llevadera aclarando sus dudas, reforzando sus 

conocimientos que lo ayudará a  disminuir su estrés. 
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Los resultados del presente estudio ayudarán al personal encargado del programa de 

diálisis de la institución de salud a fomentar factores protectores que incrementen los 

conocimientos del paciente  y este redunde sobre el autocuidado, para que esto pase se 

debe mejorar la interrelación enfermero paciente o cuidador y cuidado para que se 

formule un plan de atención única para cada usuario siendo responsabilidad del 

personal de enfermería encargado del programa de diálisis la supervisión e instrucción 

continua al paciente  y de esta manera evitar complicaciones en su salud.  Este estudio 

también servirá como base para futuras investigaciones analíticas. La   investigación 

beneficiará a la institución de salud porque sus resultados ayudarán a mejorar en la 

educación y supervisión por parte de los profesionales de enfermería a todos aquellos 

usuarios del programa. 

1.3. Hipótesis 

El nivel de conocimiento de los pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria 

del Hospital I “El Buen Samaritano” es alto y el de actitudes favorable. 

 

1.4.  Objetivo general 

 

Determinar el nivel de conocimiento y las actitudes sobre autocuidado en pacientes 

con diálisis peritoneal ambulatoria continua del Hospital I “El Buen Samaritano” - 

EsSalud. 

1.5. Objetivos específicos 
 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con diálisis 

peritoneal ambulatoria continua del Hospital I “El Buen. Samaritano” – EsSalud. 

 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre autocuidado, manejo del 

procedimiento y riesgos que presentan los pacientes con diálisis peritoneal 

ambulatoria continua del Hospital I “El Buen. Samaritano” – EsSalud. 

 Identificar las actitudes sobre el autocuidado que presentan los pacientes con 

diálisis peritoneal ambulatoria continua del Hospital I “El Buen Samaritano” - 

EsSalud. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacional 

Montero y Urgiles9 en su estudio denominado conocimientos y actitudes sobre 

hemodiálisis de los pacientes dializados en el Hospital "Homero Castanier Crespo" 

en Cuenca – Ecuador, 2018. La población en estudio fue de 45 pacientes. Concluyeron 

que 44,4% de los objetos de estudio poseen un conocimiento alto. Referente a las 

actitudes se distingue indiferencia marcada en cuanto al estado de salud, apoyo 

familiar y al tratamiento, se le puede atribuir a factores diferentes como: personales, 

familiares, económicos y sociales5. 

Cantillo y Blanco10 desarrollaron un estudio en Florencia-Colombia, referente al 

autocuidado de los usuarios de diálisis peritoneal para conocer cuál era la capacidad 

de autocuidado de las personas con Insuficiencia Renal Crónica y la relación existente 

con las características sociodemográficas y clínicas. La población en estudio fue de 

111 pacientes con terapia de diálisis. Concluyeron que los pacientes dializados poseen 

respecto a su autocuidado alta y media capacidad de agencia; no obstante, es preciso 

la participación de los enfermeros como parte del equipo de salud para personalizar 

los cuidados teniendo en cuenta a cada paciente en particular. 

Valverde y Zari11 en su investigación para conocer cuáles eran los conocimientos, las 

actitudes y también las prácticas que tenían los pacientes respecto a su autocuidado 

durante la terapia de reemplazo renal del centro DIALI en Ecuador, La población 

estuvo constituida por 70 pacientes sometidos a tratamientos de reemplazo renal.  

Concluyen que existe indiferencia en la aceptación de su patología y como 

consecuencia en el tratamiento prolongado dado que éste es de por vida. también 

concluyen que los pacientes sujetos de estudio desarrollan prácticas adecuadas en su 

autocuidado. 

Gómez12 desarrollo una investigación en México para determinar cuál era la calidad 

de vida y también su autocuidado de los pacientes sometidos a hemodiálisis, a su vez 

identificar cuál era la relación existente entre las mediciones antropométricas y 
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capacidades y conductas de autocuidado, mediciones bioquímicas y estado de salud. 

La población en estudio se conformó de 64 pacientes con tratamiento de diálisis cuyas 

edades fluctuaron entre 24 y 78 años. El investigador llegó a la conclusión que existe 

relación entre los conocimientos sobre su enfermedad y los factores condicionantes 

como el sexo, edad, educación, también es factor determinante el tiempo que el 

paciente convive con la enfermedad en la adquisición de habilidades en su 

autocuidado. 

Nacional 

Ameghino13realizó un estudio en Chiclayo para determinar cómo son los saberes sobre 

autocuidado del acceso vascular de los pacientes sometidos a diálisis del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. La población en estudio estuvo conformada por 

73 pacientes con tratamiento de diálisis. Las conclusiones de la investigación revelan 

que los pacientes portadores de fístula arteriovenosa y también los de catéter venoso 

central, poseen un nivel de conocimiento alto, asimismo se encontró que los pacientes 

de ambos sexos, tiempo de diálisis, edad, grado de instrucción y estado civil evidencian 

alto nivel de autocuidado de su catéter venoso central y fístula arteriovenosa. 

Acasiete14 investigó como eran los saberes sobre autocuidado de los usuarios de la 

terapia de reemplazo renal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima. La 

población participante en la investigación fue de 60 pacientes usuarios de hemodiálisis. 

Concluye el autor que los pacientes en tratamiento de hemodiálisis del hospital en 

estudio saben realizar el autocuidado de la fístula y reconocen eficientemente las 

señales de alarma, también saben mantener condiciones de antisepsia al momento de 

realizar el procedimiento. Sin embargo, desconocen el autocuidado en cuanto a su 

alimentación y actividad física. 

De la Cruz y Sernaque15. investigaron cuál era el nivel de información y autocuidado 

que tenían los pacientes terminales de enfermedad renal crónica en el Hospital Docente 

de Trujillo. La población en estudio estuvo conformada por 50 pacientes. 

Conclusiones: El 52% de los pacientes obtuvieron un nivel de información regular, 

seguida de un 40% de nivel de información bueno y el restante 8% nivel de 

información malo, sobre el autocuidado 86% presentó un nivel bueno y referente al 

malo se evidenció un 14%. 
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Peña16 quiso determinar cuál era el nivel de conocimientos y también de autocuidado 

de los pacientes dializados en el Centro de Diálisis de Cañete. Los sujetos de estudio 

fueron 58 usuarios de hemodiálisis. El autor concluye que existe adecuado 

conocimiento sobre el tratamiento y acceso vascular, por lo contrario un conocimiento 

inadecuado sobre su alimentación, higiene personal, ingesta de líquidos, descanso, 

sueño y cuidados de la piel. 

Mera y Suclupe4 investigaron para saber cómo son las prácticas y los conocimientos 

sobre autocuidado que tienen los pacientes sometidos a diálisis peritoneal en un 

hospital de Chiclayo. La muestra fue de 150 usuarios. Las conclusiones de su 

investigación fueron: 92,7% de los participantes poseen adecuado conocimiento sobre 

autocuidado, sin embargo, 7,3% desconocen. con respecto a las prácticas de 

autocuidado 63,3% evidencian adecuado autocuidado y el 36,7% es inadecuado. 

A nivel local 

No se encontraron estudios a nivel local. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

a) Enfermedad Renal Crónica 

 

Los riñones son órganos que cumplen distintas funciones en el cuerpo, dentro de 

las principales tenemos17, 18:  

- Filtran, depuran sustancias toxinas y el excedente de líquido presente en la 

sangre. 

- Control de niveles de electrolitos de la sangre. 

- Control de nivel de agua del cuerpo y del PH de la sangre. 

- Regulan la presión arterial. 

- Producción de vitamina D, para mantener el calcio en los huesos. 

- Producción de hormonas. 

La National Kifney Fundation, determina que las enfermedades renales crónicas se 

caracterizan por presentar lesión renal por más de tres meses que avanza 

progresivamente y de forma irreversible, que deteriora las funciones principales del 

riñón que se diagnostican a través de pruebas, sanguíneas como la creatinina y la 
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proteinuria. La enfermedad renal crónica es ocasionada por un numeroso grupo de 

patologías que producen inicialmente un proceso inflamatorio que luego progresa a 

fibrosis, con el consecuente daño irreversible19.   

La insuficiencia renal crónica es uno de los problemas renales caracterizada por signos 

y síntomas prolongados de uremia, es el resultado final de todas las enfermedades 

renales crónicas20.    

Enfermedad caracterizada por la disminución de la función renal el cual conduce a un 

estadío terminal de la función acabando con la vida del paciente.21:     

 

- Causas y sintomatología:  

 

Son muchas las causas que nos llevan a presentar daño renal crónico, pero las 

principales son las enfermedades como presión alta y la diabetes. Otras de las causas 

son el abuso de medicamentos y drogas, la litiasis real, los quistes en los riñones, la 

glomerulonefritis, lupus, cáncer e infecciones graves21. Las señales o síntomas 

característicos son: presión alta, anemia, palidez, cansancio, presencia de náuseas que 

muchas veces llegan a los vómitos, disminución de las ganas de comer, 

adelgazamiento, hinchazón de los miembros inferiores, resequedad de la piel, picazón, 

calambres, cansancio, halitosis y edema generalizado17.  

 

- Diagnóstico 

Las enfermedades renales son silenciosas no presentan síntomas, salvo cuando la 

enfermedad está muy avanzada, se necesita de análisis clínicos para detectarlas. Las 

pruebas utilizadas son la urea y la creatinina.  La creatinina es el mejor marcador de la 

función renal. La orina es otro factor de prueba para detectar la presencia de proteína 

y sangre en orina. La ecografía renal también permite detectar alteraciones en los 

riñones. Todas estas pruebas permiten detectar complicaciones de la insuficiencia 

renal crónica17.  

- Tratamiento 

No existe cura para la insuficiencia renal crónica ni medicamento que haga que los 

riñones vuelvan a funcionar bien14. El tratamiento va a depender del estadío de 

enfermedad. Existen dos tipos de tratamientos terapéuticos principales uno 
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conservador basado en medidas dietéticas y uso de fármacos y otro agresivo que 

intenta sustituir artificialmente la función renal (diálisis) y trasplante renal22. 

 

Diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal viene a ser un procedimiento utilizado por pacientes con daño 

renal crónico para depurar líquidos y las sustancias de desecho de la sangre a través de 

la membrana natural conocida como peritoneo del propio paciente. La solución 

dialítica es llenada en la cavidad abdominal por un periodo de tiempo que luego es 

drenado. A este proceso de llenado y drenado de la cavidad abdominal se le llama 

intercambio 23.  

Se usa la membrana peritoneal ya que es grande y porosa con un área similar a la 

superficie corporal y permite el intercambio entre solutos desplazarse del lado de 

mayor concentración al de menos concentración. Esta cavidad peritoneal es rica en 

capilares y permite el fácil acceso al torrente sanguíneo23. 

 

Objetivos de la diálisis24: 

- Hacer las funciones del riñón.  

- Depurar el excedente de líquido y los elementos de desecho presentes en la sangre.  

- Disminuir el edema. 

- Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico.  

- Ayuda a que el paciente se sienta mejor y pueda seguir viviendo.  

 

Este procedimiento es realizado por el mismo paciente en su domicilio el cual ha sido 

preparado con todas las medidas necesarias que se necesita en este tipo de tratamientos. 

Conecta al catéter peritoneal una bolsa con líquido a infundir y otra vacía que servirá 

para drenar el líquido que se encuentra en la cavidad peritoneal25.  

Una vez que se infunde el líquido dialítico en el abdomen del paciente este puede 

continuar con sus actividades ya que este procedimiento no le impide hacerlo, el 

líquido permanece por un periodo de tiempo de 4 a 6 horas que luego es drenado de 

forma manual a través del catéter que está insertado en el abdomen sin necesidad de 

utilizar ningún aparato para drenar ya que se hace por gravedad y los recambios se 

hacen de 3 a 4 veces al día25. 
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- Complicaciones  

Dentro de las complicaciones más graves del procedimiento de diálisis tenemos a la   

peritonitis y unas de las causas de la interrupción del procedimiento. Esta infección 

presenta los siguientes síntomas26. 

- Líquido drenado de color turbio. 

- Dolor abdominal difuso.  

- Náuseas y vómitos.  

- Fiebre.  

- Distensión abdominal.   

- Problemas de drenaje con aumento de peso.  

- Presencia de leucocitos en el líquido drenado en cantidad superior a 50cl/ml. 

Otras complicaciones que tienen que ver con el catéter como: 

- Dolor abdominal. 

- Salida insuficiencia de líquido. 

- Sangrado.  

- Irritación peritoneal. 

 

b) Conocimiento y actitudes sobre autocuidado  

             Teoría del déficit de autocuidado.  

Para Orem27 el autocuidado viene a ser un compromiso que asume la persona para 

conservar su salud poniendo en práctica buenos hábitos para impedir que agentes 

perjudiciales pongan en riesgo su vida. Es también una conducta que el sujeto sigue 

para conservar su bienestar físico y emocional definiéndolo como: El autocuidado 

viene a ser una acción que el sujeto aprende dirigida a cumplir un fin en beneficio 

de sí mismo o del entorno que lo rodea. Las personas que se encuentran en 

tratamiento de diálisis el autocuidado debe estar dirigido a cuidar su alimentación, 

cuidado del orificio de entrada del catéter, control de líquidos y de esta manera 

evitar complicaciones como la infección27, 28.  

 

Según Naranjo6 y Sillas y Jordan28 hacen referencia al autocuidado y la teoría de 

Orem, señalando que el “autocuidado” viene a ser el compromiso que las personas 

asumen para conservar su salud, sin necesidad de vigilancia médica solo adoptando 
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buenos estilos de vida y practicando acciones positivas evitando así poner en riesgo 

su salud. El ser humano es un ser que se adapta rápidamente a los cambios que se 

producen en sí mismo y su entorno pero necesitan de otras personas como la familia 

y el enfermero para adaptarse y afrontar las situaciones adversas que se le presentan. 

 

Cuidar de uno mismo es la capacidad que tiene el hombre para realizar acciones 

reguladas por si mismas desarrollando hábitos saludables para afrontar situaciones 

que se presentan en su vida cotidiana que van dirigidas hacia un fin como proteger 

la salud personal y del que lo rodea para evitar que agentes nocivos atenten su 

desarrollo y bienestar27, 8.  

 

Los enfermeros actúan cuando las personas por alguna razón como la enfermedad 

no pueden autocuidarse por ello Dorotea Orem propone métodos de asistencia de 

enfermería que apoyen a los pacientes como: orientar, enseñar, apoyar física y 

psicológicamente a la persona ayudada entre otros27, 8. 

Para usar este modelo Prado8 sugiere emplear las presentes reglas: 

1. Conocer e identificar cuáles son los factores y dificultades de salud que   

disminuyen el autocuidado. 

2. Recopilar información acerca de todas las dificultades, saber, destreza, 

orientación y ánimo del paciente. 

3. Examinar la información para conocer donde se encuentra el problema que 

disminuye el autocuidado que nos servirá como un sustento para que el personal 

de enfermería pueda intervenir. 

4. Aplicar métodos que permitan orientar, instruir y hacer que el paciente 

intervenga enérgicamente en todas las actividades que se realicen para mejorar 

su autocuidado. 

5. Colocar a trabajar el plan de enfermería y asumir la responsabilidad como 

orientador o cuidador siempre con la intervención activa del participante. 
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En este sentido el paciente con diálisis peritoneal debe tener un amplio 

conocimiento de su enfermedad y de la terapia que va a realizar en su domicilio que 

será demostrado a través de una actitud apropiada.  

 

El conocimiento 

 

Conocer es comprendido por Hegel: como un conjunto de todas aquellas decisiones 

(representación, intuición, que puede ser un recuerdo, memoria e imaginación o 

idea) que forman el desarrollo preciso por medio del cual la razón se halla a sí 

misma en su contenido29.  

El conocimiento se entiende como el proceso gradual y sucesivo que el ser humano 

desarrolla para conocer su universo y realizarse como persona y especie. La 

gnoseología en la práctica viene a ser la manera que la persona entiende el saber 

iniciando desde su esfera personal, individual y cotidiano estableciendo una 

conexión con los fenómenos, cosas, personas y hasta con lo trascendente29.  

En la naturaleza del conocimiento se asume al saber cómo un actividad consciente 

y voluntaria de la persona que le permite captar en su mente las características de 

las cosas por lo que la conexión sujeto conocimiento se instaura como un ser-en, 

así mismo con un ser-hacia que le da intencionalidad, particularidad que lo hace 

vulnerable y cambiante31. 

 

El paciente con diálisis peritoneal ambulatoria continua tiene que conocer lo 

siguiente: 

 

1. Dieta. Esta terapia le permite al paciente elegir alimentos que le gusten y que le 

sean beneficiosos los cuales deben ser ricos en proteínas y fibra, pero también 

deben tener especial cuidado con aquellos alimentos que pueden ser 

perjudiciales como los ricos en sodio o sal, potasio, fósforo y algunos líquidos 

que se encuentran ocultos en algunos alimentos. Su dieta debe ser balanceada e 

individual teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada paciente para evitar 

complicaciones como presión alta, debilidad en los huesos, problemas 

neuromusculares, cardiacos, desnutrición, entre otros31.  
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Se deben restringir el consumo de algunos alimentos como los de origen 

biológico (animal) y los derivados de esta, así como también se debe consumir 

en poca cantidad las legumbres32. 

 

2. La medicación. Los pacientes con terapia de reemplazo renal utilizan 

habitualmente medicamentos prescritos durante su tratamiento o que les apoyen 

aliviar las molestias que les genera su enfermedad. Unos son administrados 

durante el procedimiento y otros de acuerdo a su necesidad; es necesario orientar 

al paciente que debe respetar la prescripción médica dejando de lado los consejos 

de personas ajenas así sean familiares u otros pacientes ya que todo tratamiento 

es individual31.  

 

3. Asistencia de enfermería.  Los pacientes en tratamiento de diálisis necesitan de 

una supervisión constante por parte del personal de enfermería los cuales 

realizan el seguimiento con el apoyo de análisis clínicos, entrevista personal, 

examen físico, etc. Brindan asistencia sanitaria, educan, entrenan, se encuentran 

inmerso en el plan de cuidados del paciente que ayudará a que el individuo pase 

de un estado de dependencia a buscar formas para cuidar de sí mismo. El 

enfermero debe actuar buscando la satisfacción del paciente detectando a tiempo 

los problemas que disminuyen su autocuidado, asumiendo el papel de educador, 

orientador, acompañando al paciente durante su recuperación, buscando formas 

o métodos para motivar a que el paciente desarrolle habilidades y actitudes 

positivas que permitan mejorar su cuidado33. 

 

4. Cuidados para el orificio de salida del catéter  

 

     El cuidado debe ser diario y se debe tener en cuenta lo siguiente31:  

 

- Revisar diariamente verificar que el catéter no esté doblado y que esté en su 

lugar.  

- No utilizar vestimenta ajustada ni correas al contorno del orificio de salida.  

- Limpiar diariamente el orificio para evitar infecciones, si presentara lesión o 

sangrado informar a la enfermera o acudir al centro médico. 
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- Observar el orificio y el área cercana, no debe haber dolor, ni estar enrojecido, 

ni edematizado, tampoco debe haber presencia de secreción.  

- Lavarse las manos de forma correcta, en seguida lavar el orificio usando un 

antiséptico alrededor del catéter y luego secar y tapar con una gasa estéril.  

- Fije a la piel el catéter usando una cinta adhesiva antialérgica a unos 4cm del 

orificio de salida evitando de esta manera que se doble o se tire 

accidentalmente provocando la salida del catéter. 

 

5.  Cuidados del ambiente para diálisis peritoneal.  
 

El ambiente donde se realiza el procedimiento debe ser un espacio limpio, bien 

iluminado, con ventanas cerradas para evitar el ingreso del polvo, libre de 

humedad, debe estar ubicado en un lugar donde no transiten las personas y 

animales. Se debe realizar una desinfección previa al tratamiento31. 

 

Actitud 

Moscovici34 precisa que las actitudes, son el conjunto de sentimientos, creencias, y 

la predisposición de la persona para adoptar ciertos comportamientos; son un 

elemento principal de las representaciones que lo expresan a través de la práctica al 

momento de realizar el procedimiento de diálisis. Las actitudes son 

comportamientos en particular que se produce en diferentes circunstancias las 

cuales determinan la vida anímica de cada individuo. Los componentes de la actitud 

son: 

a) Cognoscitivo:  componente donde se hallan los valores, estereotipos y creencias 

referente al objeto. Rodríguez citado por Luján35 dice que el saber viene a ser 

una  investigación que se adquiere  por medio de la educación o la práctica y se  

clasifica como:  

 

- Afectivo: sentimiento que se manifiesta de forma opuesta o a favor de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí 

radica la diferencia principal con las creencias las opiniones que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. Los indicadores usados para 

medirlo son: 
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- Sensibilidad: capacidad para percibir el estado de ánimo el modo de ser de 

actuar de las personas comprenderlo, así como la naturaleza de las 

circunstancias los ambientes para actuar correctamente en beneficio de los 

demás. 

- Apatía: falta de emoción, motivación o entusiamo, estado  de indiferencia 

psicológico en el que un individuo no responde a aspectos de la vida 

emocional, social o física. Asociada a la falta de energía . 

b) El afecto: Se juntan las emociones y sentimientos que conducen con menor o 

mayor incidencia en la actitud. 

c) El actuar: comportamiento que se adopta de una manera concreta frente al objeto 

(diálisis peritoneal); es el elemento que está más vinculado con la conducta. 

Características de la actitudes34: 

 

- Adquiridas: se adquieren por medio de la práctica o la experiencia y de la 

enseñanza que la persona logra durante su vida que le permite actuar de 

determinada forma y no de otra. 

- Dinámicas: porque están sujetas a cambios, la persona puede cambiar su actitud 

de acuerdo con la situación en que se encuentra. 

- Impulsoras del comportamiento: tienden a responder o actuar a partir de múltiples 

estímulos del ambiente. 

- Transferibles, es decir con una actitud se puede responder a múltiples y diferentes 

situaciones del ambiente. 

 

Rodríguez mentado por Lujan35 dice que la actitud es una tendencia aprendida que 

nos permite actuar de forma positiva o negativa ante una circunstancia que se nos 

presente.  

 

Según Rodríguez en Lujan35 tener una actitud positiva es manifestarse de forma 

correcta de acuerdo al momento o la situación en que se encuentra, en cambio las 

negativas están relacionadas con las malas experiencias y las neutras con un suceso 

de desinterés. En la actitud intervienen muchos factores como el buen estado de 
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ánimo, el afecto, las experiencias pasadas, las emociones, la voluntad, el intelecto, 

lo innato, el entorno, la educación, debido a que somos un ende biopsicosocial. 

 

Escala de Likert: Escala de medida utilizada para medir espacios supuestamente 

idénticos, forma parte de la escala ordinal, usa ítems del que se consigue una 

contestación del entrevistado. Esta herramienta de medición a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer 

el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. Es una herramienta fácil de construir y ofrece al encuestado la 

facilidad de graduar su opinión. Es una escala muy utilizada en la medición de 

actitudes36,37.  

Las categorías para medir las actitudes son: Totalmente de Acuerdo (TA); De 

Acuerdo (DA); Indiferente o Neutro (IN); En Desacuerdo (ED); Totalmente en 

Desacuerdo (TD) 37.   

 

Para casos del estudio se precisa a la actitud como la aptitud del paciente para 

adoptar una postura que se manifiesta como positiva o negativa para la atención de 

los individuos sometidos a terapia de reemplazo renal. 

 

2.3 Definición de términos 

 

- Paciente: persona que padece un malestar físico o psicológico y que está sometida 

a cuidados profesionales y su propio autocuidado para la mejoría de su salud27.  

- Malnutrición: disminución de componentes importantes como las 

inmunoglobulinas y aminoácidos por el tejido del peritoneo que exponen al 

paciente a presentar desnutrición que puede terminar en una peritonitis32.  

- Hipoalbuminemia: Es la disminución de la albumina en la sangre que se 

manifiesta por malnutrición, inflamación y pérdidas en diálisis cercano a ocho 

gramos al día37.  

- Hipercalcemia: incremento anormal del calcio en la sangre asociado al consumo 

de vitamina D37. 

- Recambio de catéter: viene a ser el retiro del catéter debido a que no cumple su 

función para implantar otro en su lugar32.  
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- Fibrosis de peritoneo: Endurecimiento de los tejidos del peritoneo envolviendo 

los intestinos, haciendo que estos no funcionen bien provocando diversas 

complicaciones por esta disfuncionalidad, presente en pacientes que tienen mucho 

tiempo de terapia37. 

- Hiperglicemia: Elevación de la glucosa en la sangre, relacionado de forma directa 

con la asimilación de glucosa a nivel del peritoneo ya que proporciona un 

promedio de 500 a 800 kcal/día37.  

- Hiponatremia: Se produce por el aumento parcial del volumen y de la 

consistencia baja de sodio en las soluciones de diáliticas37.  

- Peritonitis: Es la inflamación del tejido peritoneal complicación más común que 

es producida por microorganismos como bacterias Gram positivos o Gram 

negativos y poco común por hongos37. 
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2.4 Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Criterios de  

Medición 

Nivel de 

conocimiento sobre 

autocuidado en 

pacientes con 

diálisis peritoneal 

continua 

ambulatoria. 

Información que 

adquieren los 

participantes en terapia 

de reemplazo renal 

mediante   la educación 

brindada por el 

enfermero, el 

conocimiento teórico o 

práctico sobre el 

cuidado de sí mismo. 

 

El conocimiento viene a 

ser una serie de 

información que 

adquieren los participantes 

sometidos a terapia de 

diálisis acerca de su 

tratamiento, manejo de 

catéter, prevención de 

complicaciones para 

cuidar de sí mismo. Este 

saber lo adquiere a través 

de las lecciones recibidas 

por parte el profesional de 

enfermería, así como de 

las experiencias vividas en 

la práctica durante su 

terapia. 

 

- Conocimiento acerca 

de su patología y/o 

terapia. 

 

- Que es la diálisis peritoneal          continua 

ambulatoria. 

- Cuáles son sus ventajas y desventajas. 

Nivel 

Conocimiento 

 

 

Alto (11 – 15 

          puntos) 

 

 Medio (6 – 10  

            puntos) 

 

Bajo (0 -  5  

            puntos) 

- Conocimiento sobre 

el ambiente donde se 

realizará la diálisis. 

 

- Características del espacio donde realiza el 

procedimiento de diálisis. 

- Autocuidado previo y posterior al 

tratamiento. 

- Conocimiento sobre 

el cuidado y manejo 

del catéter 

- Material para usar. 

- Control de peso diario. 

- Importancia del balance hídrico. 

. 

- Conocimiento sobre 

la prevención de 

complicaciones. 

 

- Cómo prevenir la peritonitis 

- Manifestaciones clínicas de la peritonitis. 

-  Como se manifiesta una deshidratación. 

- Cómo se manifiesta una sobre hidratación. 

 



31 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Criterios de  

Medición 

Actitudes sobre 

autocuidado en 

pacientes con 

diálisis peritoneal 

ambulatoria 

continua . 

Las actitudes son 

comportamientos en 

particular que se 

produce en diferentes 

circunstancias, las 

cuales determinan la 

vida anímica de cada 

individuo.  

 

Disposición que consigue 

el individuo para afrontar 

su enfermedad y mejorar 

su cuidado personal 

durante su terapia para 

evitar complicaciones 

adoptando un 

comportamiento de 

acuerdo a la situación en 

que se encuentra que puede 

ser favorable o 

desfavorable en beneficio 

de su salud. 

 

 

- Actitud referente a su 

patología 

- Actitud en cuanto a su 

cuidado corporal. 

- Actitud para evitar las 

complicaciones. 

- Actitud para el manejo 

y cuidado del catéter. 

- Admite o rehúsa su patología 

- Admite o rehúsa su tratamiento. 

- Permite la unión en familia.  

- Tiene restricción de actividades 

- Lavado de manos. 

- Aseo del área trabajo. 

- Cuidado de materiales y equipo  

  de diálisis 

- Control de ingreso y salida de  

   líquidos. 

- Control del peso 

- Uso correcto de medidas de  

   asepsia. 

- Reconoce signos y síntomas de  

   una infección. 

- Higiene y cuidado del catéter 

 

Actitudes: 

 

  

 

 Favorable (61 – 100 

                       puntos) 

 

 

Desfavorable (40 a 60 

                        puntos) 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Diseño de investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptiva porque procura conocer 

cuáles son los saberes y actitudes que presentan los participantes en terapia de 

reemplazo renal sobre su autocuidado y así dar un aporte en beneficio de los mismos.  

 

El diseño utilizado en el presente estudio es transversal. 

Enfoque cuantitativo porque se le asigna un valor numérico a la variable de estudio. 

Corte transversal porque permitió medir la variable de estudio en un espacio y tiempo 

determinado. 

 

 

 

 

 

  

 

Donde: 

- M: Muestra de pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua. 

- O: Observación  

- X: Conocimientos sobre autocuidado. 

- Y: Actitudes sobre autocuidado. 

 

3.2 Población, muestra y muestreo 

 

La población en estudio por tener un número reducido será la muestra, la cual está 

conformada por 11 pacientes con edades entre 29 y 83 años con insuficiencia renal 

crónica que concurren en forma regular al tratamiento dialítico del nosocomio “El 

Buen Samaritano” EsSalud – Bagua Grande. 

 

 

 

 

O X 

O Y 

M 
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 Muestra de estudio 

 

Género  Número 

Masculino 06 

Femenino 05 

Total 11 

 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, respetando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Unidad de análisis:  

Todos los participantes con terapia de diálisis.  

Criterios de inclusión: 

- Participantes que acudieron en forma constante a la terapia de diálisis del    Hospital 

I “El Buen Samaritano” EsSalud, Bagua Grande.  

- Todos aquellos pacientes que aceptaron participar en la investigación de manera 

voluntaria.  

- Pacientes que contaron con un mínimo de seis meses de permanencia en el 

programa. 

 

Criterios de Exclusión 

 

- Participantes que no asisten de manera constante a la terapia de diálisis del Hospital 

I “El Buen Samaritano” EsSalud, Bagua Grande.  

- Todo paciente que no aceptó intervenir en el estudio. 

 

3.3 Determinación de variables 

Nivel de conocimiento sobre autocuidado en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua: Información que adquieren los participantes en terapia de reemplazo renal 

mediante   la educación brindada por el enfermero, el conocimiento teórico o práctico sobre 

el cuidado de sí mismo. 

-  
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- Actitudes sobre autocuidado en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua: Grado de comportamiento en particular que se produce en la vida anímica 

del paciente. 

3.4 Fuentes de información. 

La fuente información fueron todos aquellos participantes consultados pertenecientes 

al programa de diálisis del nosocomio “El Buen Samaritano” de EsSalud de la ciudad 

de Bagua Grande. 

3.5 Métodos 

El método aplicado en esta investigación fue de tipo inductivo – deductivo41. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

 

Para recoger los datos se utilizó como técnica la encuesta, se aplicó un cuestionario 

como instrumento y para medir se precisó de un rango modelo Likert con 20 ítems, 

donde las alternativas fueron leídas por el encargado del estudio de forma clara a cada 

paciente perteneciente al estudio. Este cuestionario permitió conocer el grado de saber 

y las actitudes que poseen los pacientes en terapia de diálisis. 

Se empleó un instrumento aplicado por Calero5 en su estudio que fue validada por 

expertos, con una confiabilidad a las pruebas estadísticas de Spearman- Brown 0,670.  

Alfa de Crombach = 0,816 y Rulon-Guttman 0,668.  

Esta herramienta de recojo de información está compuesta de tres partes:  

1. En la primera parte se detalló los datos del paciente.   

2. En la segunda parte se logró medir el grado de saber del participante empleando un 

cuestionario con 15 ítems con una calificación de 15 puntos en total. Calificándose 

a las respuestas verdaderas con un punto y las respuestas falsas con cero puntos 

(anexo 1). 

     Se calificó de la siguiente manera: 

- Alto de 11 a 15 respuestas correctas.  

- Medio de 6 a 10 respuestas correctas. 

- Bajo: 0 a 5 respuestas correctas. 
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3.  En la tercera parte las actitudes del paciente fueron medidas a través de un 

cuestionario con de 20 ítems con un total de 100 de puntaje.  

Las actitudes positivas como totalmente de acuerdo se calificaron con un máximo 

de 5 puntos y totalmente en desacuerdo con un mínimo de 1 punto; para las actitudes 

negativas como totalmente de acuerdo con 1 punto y 5 puntos para totalmente en 

desacuerdo (anexo 2). 

Se calificó de la siguiente manera:  40 puntaje mínimo y 100 puntos puntaje 

máximo. 

- Actitud desfavorable: 40 a 60 puntos. 

- Actitud Favorable:     61 a 100 puntos. 

 

3.7 Procedimiento 

 

- Para recolectar los datos se solicitó una autorización a la dirección del hospital “El 

Buen Samaritano” de EsSalud, la cual luego de ser aceptada se procedió al inicio 

de la recolección de información. 

- Se solicitó apoyo de los profesionales de enfermería que están a cargo de los 

pacientes con tratamiento de diálisis para el desarrollo de la investigación, luego 

nos pusimos en contacto con ellos.  

- Se brindó información sobre la investigación a todos los pacientes en estudio y se 

les solicitó su autorización por medio de un consentimiento informado. 

- Para recolectar datos se usó la encuesta como técnica aplicada a través de un 

cuestionario debidamente estructurado que sería el instrumento con preguntas 

cerradas que tuvo como escala de medición un cuestionario y una escala tipo Likert 

con 20 ítems, el cual se aplicó al paciente de forma individual y voluntaria 

respetando y protegiendo siempre la privacidad del paciente. 

- En algunos pacientes las entrevistas se aplicaron en el hospital y en otros en su 

domicilio    respetando siempre el horario asequible del paciente. 
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3.8 Análisis estadístico 

 

Para procesar los datos se utilizó la estadística descriptiva. 

Para las variables cuantitativas se utilizó la media y la desviación estándar y para las 

variables categóricas se usó frecuencias y porcentajes. 

Los datos fueron procesados en el software estadístico SPSS. 

Los resultados fueron presentados en tablas y figuras, los cuales sirvieron para la 

interpretación y análisis de la información obtenida. 

 

3.9 Consideraciones éticas 

Para la aplicación del presente estudio en primer lugar se le informó al paciente el 

motivo y el objetivo de la investigación pidiéndole su autorización a través de un 

consentimiento informado que fue firmado por él paciente. Se respetó y protegió 

siempre la privacidad del paciente, así como el principio de confidencialidad y su 

disponibilidad de tiempo. 

El cuestionario fue leído al paciente de forma clara para brindarle facilidad. 

Se solicitó la autorización del director del hospital, así como también a las enfermeras 

encargadas del programa de diálisis. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los pacientes con tratamiento de diálisis según sexo, 

edad, grado de instrucción y procedencia del Hospital I “El Buen Samaritano” – 

Essalud, Bagua Grande, 2019 

 

 

Ítems N: 11 % 

 

                 -  Edad 
                     29 –35 

36 - 40 

41 –45 

46 - 50 

51 –55 

56 –60 

61 –65 

66 –70 

71 –75 

76 – 80 

81 - 85 

 

1  

1  

1  

1  

1  

3  

2  

0 

 0 

 0  

1 

 

 

9.09 

 9.09  

9.09 

 9.09  

9.09 

 27.27 

 18.18 

 0.00 

 0.00  

0.00 

 0.09 

   

- Sexo   

                     Masculino 6 54,6 

                     Femenino 

 

                    5 

 

45,4 

-  Grado de instrucción    

Primaria 

    Secundaria 

                   Superior 

 

3 

5 

3 

27,3 

45,5 

2,3 

 

- Procedencia   

      Zona urbana 7 63,6 

 Zona rural  4 36,4 

 

Los pacientes con diálisis peritoneal tienen entre 56 a 60 años en un 27,27%, de sexo 

masculino el 54,6% y 45,4% tiene grado de instrucción secundaria. 
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Tabla 2. Nivel de conocimientos que tienen los pacientes con diálisis peritoneal 

ambulatoria continua sobre su autocuidado, Hospital I “El Buen Samaritano” – 

Essalud, Bagua Grande, 2019 

 

Nivel de 

Conocimiento 
N % 

 

Alto 

 

9 

 

81,8 

Medio 1 

 

9,1 

 

Bajo 

 
1 

9,1 

 

Total 11 100.00 

                 
 

La tabla revela que el grado de saber de los pacientes en terapia de diálisis es alto 

en un 81,8% y solo el 9,1% presenta un grado de saber bajo. 
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Tabla 3. Actitudes de los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua sobre su 

autocuidado, Hospital I “El Buen Samaritano” – EsSalud, Bagua Grande, 2019 

 

Actitudes N % 

 

Favorable 

 

 

 

8 

 

 

72, 7 

 

Desfavorable 

 

3 27, 3 

 

Total 

 100.00 

             

Según la tabla, el 72,0% de los pacientes con terapia de diálisis presentan una actitud 

favorable y un el 27,3% no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  
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Tabla 4. Nivel de conocimientos que tienen los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua sobre su enfermedad y tratamiento, hospital I “El Buen Samaritano” – 

EsSalud, Bagua Grande, 2019 

 

       Nivel de  

        Conocimiento 

 

             N                                            % 
 

 

alto 

medio 

bajo 

 

 

8 

2 

1 

 

 

72.72 

18.18 

9.09 

Total 11 100.00 

 

 

Según la tabla nos demuestra que el grado de saber de los pacientes con terapia de 

diálisis frente a su enfermedad y el tratamiento que perciben para afrontarla, del 

100% (11) un 72.72% (8) es alto, seguido un 18.18% (2) que presenta un nivel 

medio y un 9.09%(1) es bajo. 
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Tabla 5. Nivel de conocimientos que tienen los pacientes con diálisis peritoneal 

ambulatoria continua sobre las complicaciones, hospital I “El Buen Samaritano” 

–  Essalud, Bagua Grande, 2019 

 

 

 

 Nivel de 

conocimiento 

 

                 N                                         % 

 

alto 

 

medio 

 

bajo 

 

 

 

8 

 

2 

 

1 

 

72.72 

 

18.18 

 

9.09 

Total 11 100.00 

  

 

En la tabla podemos ver el grado de saber que tienen los pacientes en terapia de 

diálisis acerca de las complicaciones, donde del 100% (11), un 72,72% (8) es alto, 

seguido de un 18.18% (2) que presenta un nivel medio y un 9.09% (1) es bajo. 
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Tabla 6. Actitud que presentan los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua 

sobre la aceptación de su enfermedad, hospital I “El Buen Samaritano” –EsSalud, 

Bagua Grande, 2019 

 

 

 

Actitudes 

 

                     N                                             % 

 

Favorable 

 

 

 

Desfavorable 

 

 

 

10 

 

 

 

01 

 

 

 

90.90 

 

   

 

  9.09 

Total 11 100.00 

 

En la presente tabla nos demuestra que un 90.90% (10) tiene una actitud favorable 

para aceptar su enfermedad mientras que un 9.09% (1) no lo hace. 
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Tabla 7. Actitud que presentan los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua  

              sobre el uso correcto del equipo de diálisis, hospital I “El Buen Samaritano” –  

EsSalud, Bagua Grande, 2019 

 

 

 

              Actitudes 

 

                    N                                              % 

 

 

             favorable 

 

 

            desfavorable 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

90.90 

 

 

9.09 

 

 

Total 11 100.00 

 

La tabla nos demuestra que del 100% de pacientes (11) que se encuentran en terapia 

de diálisis, el 90.90 % (10) presenta una actitud favorable en cuanto al uso correcto 

del equipo de diálisis, frente a un 9.09 % (1) que no lo presenta.  
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Tabla 8. Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas sobre conocimientos de 

autocuidado en los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal. 

Items  

Respuestas 

Correctas % Incorrectas % 

1.Conocimiento sobre que es la diálisis peritoneal continua 

ambulatoria. 

        9      82          2          18 

2.Conocimiento sobre las ventajas del tratamiento de 

diálisis. 

        8      73          3          27 

3.Conocimiento sobre las desventajas del tratamiento de 

diálisis. 

        3      27                             8          73 

4.Conocimiento sobre el espacio donde se realiza la diálisis.       10      90          1          10 

5.Conocimiento sobre que cuidados debe seguir antes de 

realizar la diálisis. 

        9      82          2          18 

6.Conocimiento acerca del material que se utiliza en el 

procedimiento de diálisis. 

      10      90          1          10 

7.Conocimiento acerca de los cuidados a seguir en el 

momento de realizar el procedimiento de la diálisis. 

      10      90          1          10 

8.Conocimiento de cómo cuidar del orificio de salida del 

catéter. 

        7      64          4         36 

9.Conocimiento sobre cómo debe ser lavado el orificio de 

salida del catéter. 

        6      55          5         45 

10.Conocimiento sobre cómo se evita la peritonitis         9      82          2         18 

11.Conocimiento sobre cómo se manifiesta la peritonitis         8      73          3         27 

12.Conocimiento sobre las molestias de la sobre hidratación.         9      82          2         18 

13.Conocimiento sobre las molestias de la deshidratación.         9      82          2         18 

14.Conocimiento sobre el balance de la diálisis peritoneal         4      36          7         64 

15.Conocimiento sobre lo que debe hacer para un mayor 

control 

        1      10        10         90 
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Tabla 9. Porcentaje de actitudes favorables y desfavorables sobre autocuidado que los 

pacientes con diálisis peritoneal. 

Ítems Actitudes 

  Favorable   %   Desfavorable   % 

1.  Si se cae una parte del equipo de la Diálisis Peritoneal (DP) considero no 

tener inconveniente en usarlo. 

2. Creo que al no lavarme las manos es un riesgo inminente para las 

infecciones. 

3. Me desagrada limpiar la mesa cada vez que voy a dializarme. 

4. Considero importante cuidar mis equipos y soluciones en un lugar seco y 

libre de polvo. 

5. Me incomoda revisar diariamente el catéter. 

6. Me desagrada realizarme la DP diariamente. 

7. Me siento cómodo (a) con la DP porque puedo desplazarme a cualquier 

lugar. 

8. Me es cómodo la DP porque no voy constantemente al hospital. 

9. Me siento obligado (a) a restringirme de muchas Actividades. 

10. Considero que debo lavarme el orificio de salida diariamente. 

11. He pensado dejar la DP debido a que ocupa todo mi tiempo. 

12. No tengo inconveniente en medir diariamente la cantidad de líquido de la 

bolsa de drenaje. 

13. Me desagrada controlar mi peso diariamente. 

14. Considero que la DP ha permitido una mayor integración de mi familia. 

15. Sería preferible tener cualquier enfermedad menos ser una persona que 

requiera de la DP. 

16. Soy sumamente cuidadosa (o) con la asepsia cada vez que voy a dializarme. 

17. Me siento abrumado cuando mis familiares están presentes durante la DP. 

18. Si presentaría los síntomas de complicaciones me comunicaría con la 

enfermera de DP. 

19. En ocasiones no cumplo con las medidas correctas de autocuidado por no 

contar con el tiempo suficiente. 

20. Me agrada realizarme la DP 

 

7 

 

9 

7 

 

9 

7 

5 

 

9 

8 

3 

7 

7 

 

6 

1 

11 

 

5 

8 

7 

 

9 

 

8 

3 

 

64 

 

82 

64 

 

82 

64 

45 

 

82 

73 

27 

64 

64 

 

55 

9 

100 

 

45 

73 

64 

 

91 

 

73 

27 

 

4 

 

2 

4 

 

2 

4 

6 

 

2 

3 

8 

4 

4 

 

5 

10 

 

 

6 

3 

4 

 

2 

 

3 

8 

 

36 

 

18 

36 

 

18 

36 

55 

 

18 

27 

73 

36 

36 

 

45 

91 

 

 

55 

27 

36 

 

9 

 

27 

73 
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FIGURA N° 1 

Porcentaje de nivel de conocimientos que presentan los pacientes con 

 terapia de diálisis acerca de su enfermedad y tratamiento,  

Hospital I “El Buen Samaritano” – Essalud,  

Bagua Grande, 2019 
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FIGURA N° 2 

 

Porcentaje de nivel de conocimientos que presentan los pacientes 

 con terapia de diálisis acerca de su autocuidado,  

Hospital I “El Buen Samaritano” –  

Essalud, Bagua Grande, 2019 
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FIGURA N° 3 

 

Porcentaje de nivel de conocimientos que presentan los pacientes con 

 terapia de diálisis acerca las complicaciones, Hospital I 

 “El Buen Samaritano” –  Essalud,  

Bagua Grande, 2019 
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FIGURA N° 4 

Porcentaje de actitudes que presentan los pacientes 

 con terapia de diálisis sobre su autocuidado, 

 Hospital I “El Buen Samaritano” –  

 Essalud, Bagua Grande, 

 2019 
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FIGURA N° 5 

 

Porcentaje de actitudes que presentan los pacientes con terapia 

 de diálisis sobre la aceptación de su enfermedad, 

 Hospital I “El Buen Samaritano” 

 – Essalud, Bagua Grande,  

2019 
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FIGURA N° 6 

 

Porcentaje de actitudes que presentan los pacientes con terapia  

de diálisis sobre el uso correcto del equipo, 

 Hospital I “El Buen Samaritano” –  

 Essalud, Bagua Grande,  

                2019 
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FIGURA N° 7 
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FIGURA N° 8 
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FIGURA N° 9 
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V. DISCUSIÓN 

Distintos estudios concuerdan que cuidar de uno mismo es una función que es controlada 

por el propio individuo, conocimiento que adquiere a través de la experiencia y de la 

educación recibida que está dirigida hacia un fin.  Curtin, Lindqvis, Jablonski, Tsay, 

Plaschek y Lee citado por Prado8 manifiestan que, en este transcurso, el enfermero juega un 

papel muy importante en la educación, preparan pacientes y familiares entrenándolos y 

capacitándolos para realizar de manera correcta el procedimiento, incitando y 

comprometiendo al paciente a cuidar su salud.   

Con respecto al objeto del estudio se evidenció que las personas con terapia de diálisis 

presentan un grado alto de conocimiento sobre el cuidado de su salud. Específicamente sobre 

la enfermedad y tratamiento (72,3%) y las complicaciones (72,8%). También se encontró en 

el estudio que la mayoría de los participantes tenía educación secundaria; el grado de 

educación es un indicador que favorece el conocimiento para el autocuidado. 

Relacionando los resultados con otras investigaciones, Calero5 refiere que el 66,7% de las 

personas en tratamiento dialítico tienen un alto conocimiento con respecto a su autocuidado. 

En este mismo enfoque Mera y Suclupe4 en su investigación muestran que un 92,7% de 

personas que reciben tratamiento saben cómo cuidarse al momento de realizar el 

procedimiento de diálisis. 

 

Así mismo, Montero y Urgiles9 refieren que el 44,4% de personas con terapia de diálisis 

desarrollan altos saberes para cuidar de sí mismos y Sernaqué, y De La Cruz15 muestran que 

el 86,0% de personas con tratamiento de hemodiálisis en el Hospital presentaron un buen 

nivel al momento de cuidar de su salud. 

 

El conocimiento que tenga el paciente sobre su enfermedad y la necesidad de autocuidado 

constituyen un factor importante para asumir su responsabilidad para el tratamiento que 

realiza; por tanto, los pacientes deben ser adecuadamente informados, capacitados y su 

entrenamiento debe ser adaptable al paciente a fin de evitar complicaciones y aumentar su 

angustia, miedo y tristeza.  
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Si bien, en la investigación se demuestra que la mayor parte de personas con terapia dialítica 

son portadores de alto conocimiento (72,72) sobre como reconocer una complicación en la 

terapia, existe también un porcentaje que presentan un mediano conocimiento (18,0%) y 

otros tienen conocimiento bajo (9,3%), lo que nos evidencian que su autocuidado no es el 

apropiado colocando al individuo en una situación de riesgo. 

 

En el desarrollo de su investigación Acasiete14descubrió que las personas en terapia de 

hemodiálisis tienen conocimiento acerca del cuidado de la fístula y saben reconocer las 

señales de alarma y lo importante que significa realizar una buena higiene a la hora de aplicar 

la técnica. Sin embargo, no lo hacen con su alimentación.  Otras investigaciones, realizado 

por Acuña, y Kugkumas31referentes a la capacidad que desarrolla la persona para cuidar de 

sí mismo demostraron que el 37,5% presentan un rango medio frente a un 12,5% que 

presentan un rango bajo en cuanto al conocimiento. Aliaga39 desarrolló una investigación 

para conocer la calidad del autocuidado y el saber de las personas en terapia de hemodiálisis 

donde hace referencia que el 68,0% tienen un grado medio de conocimiento y una regular 

calidad de autocuidado. 

 

Por lo tanto, brindar educación a las personas con patología renal terminal significa un reto 

para el profesional enfermero que brindará educación de calidad favoreciendo de este modo 

el autocuidado. Como lo indica Orem el autocuidado viene hacer la participación 

responsable del individuo para cuidar su salud y restablecerla tomando decisiones con 

responsabilidad de acuerdo a su situación27, 38. 

 

En este estudio se evidencia que la actitud que tienen los pacientes con terapia de diálisis es 

favorable con un 72,7% pero a la vez un porcentaje considerable del 27,3% presentan 

desfavorable actitud frente al cuidado de su propia salud. 

 

Estudios idénticos como el de Calero5 hacen referencia que un 50,0% de las personas con 

terapia de diálisis poseen actitudes favorables para cuidar de sí mismos, y el otro 50,0% 

mantiene una actitud de indiferencia frente a su autocuidado dando lugar a que la persona 

presente actitudes negativas. 
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De otro modo, Valverde y Zari40 destacan que las personas en terapia de reemplazo renal 

realizan buenas acciones de autocuidado y un significativo grado de conocimiento que 

ayudan a sobrellevar de una mejor forma la patología y su terapia. Sin embargo, la persona 

también presenta actitudes de indiferencia por que aceptar los cambios que merman su salud 

le resulta difícil de llevar, mucha más adecuarse a su nueva situación que le genera su 

enfermedad. 

 

Para Likert en Ospina37 la actitud como una organización psicológica individual viene a ser 

el motor que dirige, regula y organiza la capacidad de actuar de la persona. Todas estas 

actividades para llevarlos a la práctica se requieren de la participación activa y concienzuda 

del mismo; según los hallazgos del estudio esta actitud favorable con relación al autocuidado 

correspondería a las competencias que adquieren y fortalecen a través del proceso educativo 

y entrenamiento en el manejo de su tratamiento que reciben de parte del profesional 

capacitado como el enfermero en este procedimiento o técnica. 

 

La actitud viene a ser el comportamiento que adoptan las personas en situaciones 

determinadas presentes en su vida diaria en beneficio personal o el de su entorno actuando 

conscientemente para regular los factores que afectan a su mismo desarrollo y ejercicio en 

favor del bienestar, la vida y la salud27,28. 

 

Por otra parte, resultados de la investigación proponen al profesional de salud en especial al 

enfermero a brindar ayuda a los pacientes con terapia renal en el desarrollo de su autocuidado 

instaurando un plan de cuidados individualizados y brindando educación continua según las 

necesidades que presente.  

 

Por último, el estudio demuestra a través de sus resultados que los pacientes en terapia de 

sustitución renal desarrollan un alto nivel de conocimiento y una actitud favorable en el 

autocuidado, el cual es un buen indicador para prevenir el avance de la enfermedad, ya que 

este tipo de pacientes soportan la terapia dialítica que transforman su vida de forma drástica 

por el sufrimiento físico además de luchar con sentimientos como la tristeza, ira, miedo y 

frustración que muchas casos conlleva al aislamiento social. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Los pacientes en estudio en la mayoría sus edades fluctúan entre 56 a 60 años, son de 

sexo masculino, cuentan con estudios secundarios y proceden de las jurisdicciones 

urbanas. 

 

- El 81,8% de los pacientes con terapia de diálisis presentan un alto nivel de 

conocimientos sobre su autocuidado. Destacándose que los participantes conocen sobre 

su enfermedad y tratamiento y de las complicaciones de la enfermedad (72.72%) frente 

a un porcentaje de conocimientos medio y bajo (9.1%) sobre su autocuidado.  

 

- Los pacientes con terapia de diálisis presentan actitudes favorables, un 90.90% de 

pacientes presentan actitudes positivas al aceptar su enfermedad y usar el equipo de 

diálisis correctamente y un porcentaje relativamente alto de los pacientes la actitud es 

favorable sobre su autocuidado con un porcentaje de 72.7% 

 

- Un porcentaje considerable presentan una actitud desfavorable (27.3 %) que se atribuye  

a muchos factores propios de la enfermedad como el deterioro de su salud u otros 

factores sociales, económicos, emocionales, también la falta de apoyo familiar hace que 

el paciente adopte una actitud negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

RECOMENDACIONES 

 

- Brindar capacitación y entrenamiento permanente por parte del equipo de salud a los 

pacientes en terapia de sustitución renal, además el profesional enfermero debe 

acompañar y hacer un seguimiento continuo para conocer que dificultades y 

limitaciones presenta con ello contribuir a disminuir complicaciones y se haga más fácil 

su adaptación tanto del paciente como al cuidador. 

 

- Implementar un programa de apoyo psicológico y un centro de diálisis en el hospital 

para que los pacientes tengan un espacio donde puedan realizar sus entrenamientos, 

hospitalizarse o para hacer los recambios de diálisis y así brindar una atención 

especializada y de calidad.  

 

- Se sugiere realizar más estudios sobre este problema de investigación en beneficio de la 

salud de la población. 

 

- Capacitar continuamente a los profesionales de la salud en la prevención y detección 

temprana de la patología renal crónica para brindar educación a los pacientes. 

 

- Realizar talleres de formación y promoción con el fin de brindar educación permanente 

a familiares, pacientes y población en general, también se sugiere realizar campañas de 

difusión de las estrategias de salud a través de mensajes publicitarios en los medios de 

comunicación sobre la manera de prevenir las enfermedades renales y su detección 

precoz. 
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A N E X O S 

ANEXO  1 

CUESTIONARIO 

Estimado(a) señor(a), estoy efectuando un estudio de investigación cuyo objetivo es 

Determinar el nivel de conocimiento y las actitudes sobre autocuidado en pacientes con 

diálisis peritoneal ambulatoria continua, este cuestionario es anónimo y confidencial tanto 

en su contenido como los resultados, por lo que ruego su colaboración, respondiendo con 

mucha sinceridad cada una de las preguntas. Gracias. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una (X) la respuesta que crea 

conveniente: 

A. Datos Generales: 

- Edad: _________             - Sexo:        Masculino (   )                    Femenino (    ) 

- Grado de instrucción:    Primaria (     )       Secundaria (     )           Superior     (    )   

B. Conocimientos: 

 

1. La Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) es: 

    a) Un método que limpia la sangre, el exceso de líquido y es diaria 

    b) Un tratamiento que se realiza una vez por semana 

    c) Un tratamiento diario que no elimina desperdicios del riñón 

    d) Un método que solo elimina el exceso de liquido 

 

2. Las ventajas de la DPCA son: 

    a) Se realiza en casa y lo hace una enfermera 

    b) Se puede hacer en casa y no se tiene fístula 

    c) Se cuenta con visitas por parte del personal de salud 

    d) Debo ir todos los días al hospital 

 

3. Las desventajas de la DPCA son: 

    a) No se puede realizar actividades (trabajo, paseo) 

    b) La peritonitis y la glucosa baja 

    c) Peritonitis  

    d) No hay que asistir diariamente al hospital 
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4. El ambiente para realizar la DPCA debe ser: 

    a) Limpio, con ventanas abiertas 

    b) Ventanas abiertas y poca iluminación 

    c) Limpio, con ventanas cerradas e iluminación 

    d) Limpio, con iluminación y ventanas abiertas 

 

5. Los cuidados antes de realizar la DPCA son: 

    a) Usar ropa limpia, lavado de manos 

    b) Usar mascarilla, lavado de manos 

    c) Usar mascarilla y guantes 

    d) Uso de ropa limpia, lavado de manos, mascarilla 

 

6. El material a usar en la DPCA es: 

    a) Alcohol yodado, toallas limpias, solución dializante tibia 

    b) Alcohol yodado, bolsa fría, toallas 

    c) Guantes, agua oxigenada, mesa 

    d) Toallas, solución dializante caliente y guantes 

 

7. Los cuidados a seguir teniendo todo listo para el procedimiento son: 

    a) Solo limpiar la mesa de trabajo 

    b) Lavado de manos, limpiar la mesa con alcohol yodado  

    c) Lavado de manos y cualquier lugar que brinde comodidad 

    d) Sólo es necesario lavarme las manos 

 

8. Los cuidados del orificio de salida del catéter son: 

    a) Coger con los dedos y observar diario el orificio 

    b) Observar y lavarlo diariamente evitando cogerlo con los dedos 

    c) Observar interdiario y no cogerlo con los dedos 

    d) Observar cada semana sin cogerlo con los dedos 

 

9. El orificio de salida se lava con: 

    a) Jabón desinfectante, con movimientos circulares de afuera hacia adentro 

    b) Jabón desinfectante, con movimientos circulares de adentro hacia afuera 
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    c) Jabón desinfectante con movimientos no circulares 

    d) Jabón desinfectante y sólo limpio los costados  

 

10. La peritonitis se evita: 

     a) Tomando algún medicamento, lavado de manos 

     b) Limpieza interdiaria del orificio y lavado de manos 

     c) Limpieza diaria del orificio y lavado de manos 

     d) Sólo limpiando el orificio 

 

11. La peritonitis se manifiesta con: 

    a) Líquido de color amarillo claro 

    b) Dolor abdominal, náuseas, fiebre, líquido turbio 

    c) Dolor abdominal y no hay fiebre 

    d) Dolor abdominal y líquido claro 

 

12. Las molestias de la sobre hidratación son: 

    a) Presión arterial baja 

    b) Peso normal, presión arterial normal 

    c) Aumento de peso y presión arterial alta 

    d) Peso normal, presión baja 

 

13. Las molestias de la deshidratación son: 

    a) Pérdida de peso, mareos, presión baja 

    b) Aumento de peso 

    c) Presión arterial alta 

    d) Peso normal y presión alta 

 

14. El balance de la Diálisis peritoneal es: 

    a) La suma del líquido que ingresa y el que sale 

    b) La diferencia del líquido que ingresa y el que sale 

    c) Es sólo anotar el líquido que ingresa y el que sale 

    d) Anotar sólo la cantidad de líquido que ingresa 
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15. Para un mayor control debo: 

    a) Pesarme 1 vez por semana 

    b) Pesarme interdiario 

    c) Pesarme diario 

    d) No es necesario pesarme 
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ANEXO 2 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

 Actitudes 

Marque con un (X) en el recuadro que crea conveniente 

Responde según las siguientes posibilidades:   

     TA 

    A 

 

   D 

  TD 

 

 TA A I D TD 

1.  Si se cae una parte del equipo de la Diálisis  

Peritoneal (DP) considero no tener inconveniente en 

usarlo 

     

2. Creo que al no lavarme las manos es un riesgo 

inminente para las infecciones 

     

3. Me desagrada limpiar la mesa cada vez que voy a 

dializarme 

     

4. Considero importante cuidar mis equipos y 

soluciones en un lugar seco y libre de polvo 

     

5. Me incomoda revisar diariamente el catéter 

 

     

6. Me desagrada realizarme la DP diariamente      

7. Me siento cómodo (a) con la DP porque puedo 

desplazarme a cualquier lugar 

     

8. Me es cómodo la DP porque no voy 

constantemente al hospital 

     

9. Me siento obligado (a) a restringirme de muchas 

Actividades 
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10. Considero que debo lavarme el orificio de salida 

diariamente 

     

11. He pensado dejar la DP debido a que ocupa todo 

mi tiempo 

     

12. No tengo inconveniente en medir diariamente la 

cantidad de líquido de la bolsa de drenaje 

     

13. Me desagrada controlar mi peso diariamente 

 

     

14. Considero que la DP ha permitido una mayor  

integración de mi familia 

     

15. Sería preferible tener cualquier enfermedad 

menos ser una persona que requiera de la DP 

     

16. Soy sumamente cuidadosa (o) con la asepsia cada 

vez que voy a dializarme 

     

17. Me siento abrumado cuando mis familiares están 

presentes durante la DP 

     

18. Si presentaría los síntomas de complicaciones me 

comunicaría con la enfermera de DP 

     

19. En ocasiones no cumplo con las medidas 

correctas de autocuidado por no contar con el tiempo 

suficiente 

     

20. Me agrada realizarme la DP 
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Anexo° 3    

MATRIZ DE CONSISTENCIA                                                                   Autor: Cármen Yrene Pilco González  

1. TITULO 4.VARIABLE DE ESTUDIO 7. INSTRUMENTOS 

Nivel de conocimiento y actitudes sobre autocuidado en pacientes con 

diálisis peritoneal ambulatoria continua del Hospital I “El Buen 

Samaritano” - EsSalud, Bagua Grande, 2019. 

 

a) Variable 1 Nivel de conocimiento sobre autocuidado en 

pacientes con diálisis peritoneal 

b) Variable 2 Actitudes sobre autocuidado en pacientes con 

diálisis peritoneal 

    

Se utilizó como técnica la 

encuesta y como 

instrumento un 

cuestionario. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 5. HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitudes sobre autocuidado en los 

pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria en el Hospital I“El Buen 

Samaritano” – EsSalud, Bagua Grande, entre mayo y junio 2019? 

 

El nivel de conocimientos de los pacientes con diálisis 

peritoneal continua ambulatoria del Hospital I “El Buen 

Samaritano” es alto y el de actitudes favorable. 

 

 

3. OBJETIVOS 6.DISEÑO DE INVESTIGACION  8. ANALISIS DE 

DATOS 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes sobre autocuidado de 

los pacientes sometidos a diálisis peritoneal continua ambulatoria en el 

hospital I” El Buen Samaritano” – EsSalud, Bagua Grande, 2019. 

 

    Objetivos específicos 

 

Se utilizará el diseño experimental con 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Para analizar los datos se 

utilizó la estadística 

descriptiva para el 

procesamiento de la 

información. 

Para las variables 

cuantitativas se utilizó la 

O X 

O Y 

M 
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Describir las características sociodemográficas de los pacientes con diálisis 

peritoneal continua ambulatoria del hospital I “El Buen. Samaritano” – 

EsSalud. 

 

Identificar el nivel de conocimientos sobre autocuidado, manejo del 

procedimiento y riesgos que presentan los pacientes con diálisis peritoneal 

ambulatoria continua del Hospital I “El Buen Samaritano” - Es Salud. 

 

Identificar el nivel de actitudes sobre el autocuidado que presentan los 

pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua del Hospital I “El 

Buen Samaritano” - EsSalud. 

• M: Muestra de pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua.  

• O: Observación  

• X: Conocimientos sobre autocuidado  

• Y: Actitudes sobre autocuidado  

media y la desviación 

estándar y para las variables 

categóricas se usó 

frecuencias y porcentajes. 

Los datos fueron procesados 

en el software estadístico 

SPSS.Los resultados fueron 

presentados en tablas y 

figuras, los cuales sirvieron 

para la interpretación y 

análisis de la información 

obtenida. 

 6. Población y muestra 

a. Población: está conformada por 11 pacientes del hospital 

I” El Buen Samaritano” con edades entre 29 y 83 años de 

edad. 

b. Muestra: pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua. 

c.    Muestreo: El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, respetando los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

  

Yo, ……………………………………………………………………………………… 

 

EXPONGO 

 

Que he sido informado sobre el motivo de la investigación, así como el tiempo requerido 

de mi participación en el desarrollo del cuestionario, que se realizará previas 

coordinaciones con la entrevistadora. 

  

Que he sido informada verbalmente, sobre el carácter y propósitos de la investigación que 

participaré, dándome la oportunidad de aclarar mis dudas. 

 

MANIFIESTO: 

 

Que he entendido y estoy satisfecha/ por las y aclaraciones y explicaciones recibidas para   

mi participación en la investigación sobre: Nivel de Conocimiento y Actitudes sobre 

Autocuidado en Pacientes con   Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en el Hospital I 

“El Buen Samaritano” – EsSalud, Bagua Grande 2019, de la cual voy a ser partícipe Y 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO de forma voluntaria para que se me aplique el 

cuestionario. 

 

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento antes 

de la realización de las entrevistas. 

 

Para mayor constancia firmo la presente. 

 

 

  

    Bagua Grande,           de marzo                del  2020 

 

 

 

 

-------------------------------------------     ---------------------------- 

Firma del usuario y DNI            Firma del entrevistador  

 

 

 

 


