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ABSTRACT 

The health requirements of pediatric patients undergoing peritoneal dialysis were the reason for 
raising the objective of determining the possible causes that generate the risk of infection in the 
peritoneal catheter in patients seen at the Francisco de Icaza Bustamante Hospital in the September 
period. 2017 - March 2018. The descriptive, cross-sectional, quantitative methodology was applied, 
with the use of the survey applied to the caregivers of the patients, whose results identified that these 
representatives belonged to the age group of 21 to 40 years old, being their degree of baccalaureate 
instruction; the infection that affected the greatest number of patients was peritonitis, followed in order 
of importance by the diffusion of the catheter and bacteremia, the main causes being the limited 
asepsis and hygiene of the room and the hands of the caregiver. he adds that catheters are not being 
changed at the right time; not all nurses are prepared to provide specialized self-care counseling or 
educational talks to patients who have the peritoneal dialysis catheter installed, in conclusion, the 
intervention strategy should be the design of the educational program for relatives of patients with 
catheter of peritoneal dialysis. 
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Los requerimientos de salud por parte de los pacientes pediátricos sometidos a diálisis peritoneal 
fueron el motivo para plantear el objetivo de determinar las posibles causas que generan el riesgo de 
infección en el catéter peritoneal en pacientes atendidos en el Hospital Francisco de Icaza 
Bustamante en el periodo septiembre 2017 – marzo 2018. Se aplicó la metodología descriptiva, 
transversal, cuantitativa, con uso de la encuesta aplicada a los cuidadores de los pacientes, cuyos 
resultados identificaron que estos representantes pertenecieron al grupo etáreo de 21 a 40 años de 
edad, siendo su grado de instrucción de bachillerato; la infección que afectó a la mayor cantidad de 
pacientes fue la peritonitis, siguiéndole en orden de importancia la difusión del catéter y la bacterimia, 
siendo las causas principales la limitada asepsia e higiene de la habitación y de las manos del 
cuidador, a lo que se añade que no se está cambiando en el tiempo oportuno los catéteres; no todo el 
personal enfermero se encuentra preparado para proporcionar consejería especializada de 
autocuidado ni charlas educativas a los pacientes que tienen instalado el catéter de diálisis peritoneal, 
en conclusión, la estrategia de intervención debe ser el diseño del programa educativo para familiares 
de pacientes portadores de catéter de diálisis peritoneal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades catastróficas constituyen una de las amenazas de mayor 

relevancia para la salud de los ciudadanos, las cuales se pueden derivar de diversas 

afecciones, siendo la insuficiencia renal aguda una de las causas que expone a las 

personas a sufrir este tipo de trastornos y que puede ocasionar el tratamiento con 

diálisis. 

 

La diálisis es una de las opciones más relevantes para el tratamiento de las 

personas que padecen enfermedades catastróficas, como por ejemplo, la 

insuficiencia renal aguda, la cual se clasifica a su vez en hemodiálisis, que se realiza 

en el establecimiento de salud, y, la diálisis peritoneal que se lleva a cabo de manera 

ambulatoria. 

 

Los pacientes pediátricos que se sometieron a la diálisis peritonealpara mejorar 

su condición de salud y calidad de vida, constituyen los sujetos de estudio, mientras 

que el autocuidado es el campo de acción, el cual debe ser proporcionado por el 

personal enfermero del establecimiento de salud, a través de la consejería 

especializada y las charlas educativas. 

 

Los requerimientos de salud por parte de los pacientes pediátricos sometidos a 

diálisis peritoneal, generaron que la presente investigación se realice para cumplir 

con el objetivo de determinar las posibles causas que generan el riesgo de infección 

en el catéter peritoneal en los pacientes atendidos de manera hospitalizada y 

ambulatoria  en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el periodo septiembre 

2017 – marzo 2018. 

 

Para ello se estructuró en el primer capítulo el planteamiento del fenómeno, tal 

como se suscitó en el establecimiento de salud, considerando la función principal del 

personal enfermero con relación al autocuidado de los pacientes que se encuentran 

conectados con el catéter peritoneal y deben recibir los cuidados en sus propios 

hogares por parte de sus cuidadores, que por lo general son sus padres de familia o 

los miembros de su hogar. 
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Al formular los objetivos de la investigación, el estudio prosigue con el 

desarrollo del marco teórico, es decir, con los criterios extraídos de los textos y obras 

principales de la disciplina de la enfermería, que se relacionan directamente con la 

teoría del autocuidado y con las funciones que cumplen estos profesionales para la 

atención de los pacientes que se encuentran conectados con la diálisis peritoneal y 

recién el servicio hospitalario ambulatorio. 

 

La siguiente unidad aborda los métodos que serán aplicados para el desarrollo 

de la investigación de campo, incluyendo aquella relacionada con la población, la 

muestra de representantes de los pacientes que tienen incorporados los dispositivos 

para la diálisis peritoneal, así como los resultados obtenidos con la ejecución del 

instrumento y la discusión. 

 

Por su parte, la(Organización Panamericana de la Salud, 2016), expresa que  

el riesgo de infección en el manejo del catéter en las diálisis en los neonatos se 

evidenciaron que un 5% presentaron un evento de infección, además se obtuvo que 

el 6,5% requirieron manejo intrahospitalario, el 16% de los cuidadores colocó los 

catéter con desconocimiento, además se estima que el 71,4% estuvo libre de 

complicaciones durante el tiempo de la diálisis, el 7% presentaron sangrado por 

líquido.  

 

La última unidad del trabajo de titulación culmina con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La diálisis peritoneal es un proceso que se realiza a través de un catéter cuyo 

propósito es conectar los líquidos necesarios a la membrana peritoneal del 

abdomen, lo que permite la consecución del fin de filtrar   la sangre del  paciente con 

insuficiencia  renal crónica , para la expulsión de las toxinas que circulan por el fluido 

sanguíneo, de manera que se pueda mantener la calidad de vida de los pacientes 

que sufren de esta afección,  según la OMS afecta entre del 2% al 8% de la 

población mundial, con mayor incidencia en los países en vías de desarrollo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 2). 

 

Sin embargo  (LA OPS) refiere que  el 12% del total de pacientes diagnosticados con 

enfermedad renal crónica en Latinoamérica se atienden con diálisis peritoneal, 

aunque esta cifra en algunos países supera el 20%, siendo deseable un incremento 

de las personas que reciben tratamiento ambulatorio, pese a que  , tiene sus riesgos, 

derivados a un mal manejo del catéter por parte del cuidador , que puede exponer a 

los enfermos renales crónicos a infecciones leves o severas, como se manifestó en 

el párrafo anterior. (Organizción Panamericana de la Salud, 2015). 

 

 

La literatura teórica refiere que la infección es el riesgo más relevante de los 

pacientes sometidos a catéter de diálisis peritoneal, indicando además de varios 

tipos de infecciones como es el caso de la bacteriemia, la trombosis y disfunción del 

catéter, pueden ocasionar del 10% al 14% de defunciones de personas que utilizan 

este catéter, mientras que la morbilidad puede superar el 45% en algunos países en 

vías de desarrollo, donde la práctica de autocuidado y la prevención sanitaria 

todavía son débiles. (Fariñas, García, & Gutiérrez, 2013). 
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La peritonitis es una de las complicaciones frecuentes de los pacientes 

pediátricos, cuya infección puede ser muy relevante para la comunidad científica, 

debido a que disminuye tiempo de vida útil de la membrana peritoneal, por lo que 

este tipo de infección suele ser la causa más importante de hospitalización infantil en 

los establecimientos hospitalarios. (Barrera, y otros, 2013, pág. 34). 

 

En Ecuador, los insuficientes renales crónicos fueron 11.460 pacientes, siendo 

atendidos el 90% en las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) de los cuales el 90% recibieron 

tratamiento de hemodiálisis y el 10% de diálisis peritoneal de tipo ambulatorio con 

inserción del catéter especializado en estos casos, estos últimos se exponen a un 

mayor riesgo de infección. (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 5). 

 

Según la  información de la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), muchos de los afiliados con problemas de insuficiencia renal terminal 

en el Ecuador, se han incorporado en el Programa de Diálisis Peritoneal 

Ambulatoria, quienes reciben los cuidados en el hogar, por lo que es necesario un 

óptimo autocuidado para la prevención de las infecciones derivadas por un mal 

manejo del catéter o por la limitada higiene en su manipulación. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2018, pág. 21). 

 

Las medidas de bioseguridad es el conjunto  de actitudes y conductas que 

debe poseer los profesionales de salud, ya que su objetivo principal es disminuir el 

riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral, además es importante que cada 

enfermero sea consciente que debe aplicar antes una técnicas de bioseguridad para 

evitar accidentes que puedan producir por el contacto o exposición con sangres o 

fluidos corporales de los pacientes. Según lo expuesto por la (Solis & Zenteno, 2013) 

los principios de bioseguridad a nivel universalidad las medidas también se aplican a 

los pacientes y trabajadores de los centros hospitalarios, el uso de barreras evita la 

exposición directa de la sangre o de fluidos corporales contaminante, el uso de 

guantes es importante antes de la diálisis, otro punto importante son las técnicas de 

lavado, protección acular y barbijo, uso de botas protección corporales, entre otras.     
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El Hospital “Francisco Icaza Bustamante” es un establecimiento hospitalario 

especializado en la atención de pacientes pediátricos, siendo la institución más 

representativa de Guayaquil perteneciente al Estado en el servicio de salud para 

niños, precisamente en la presente investigación se trata de diseñar un programa 

educativo para los familiares o cuidadores de pacientes portadores de catéter 

peritoneal atendidos  en dicho hospital y tratar de disminuir  el riesgo de infección en 

los usuarios infantiles que padecen de la enfermedad renal crónica. 

 

La problemática central de la investigación subyace en el manejo inadecuado 

del catéter de diálisis peritoneal después del alta hospitalaria, generalmente por 

desconocimiento del cuidador que a veces no puede tener el conocimiento suficiente 

de las medidas de higiene y los pasos correctos para colocar este catéter para 

realizar el proceso de diálisis peritoneal en el infante , lo que puede derivar en una 

infección leve o grave en los casos que no se toman medidas oportunas y eficientes 

para la solución de este problema de salud. 

 

Para la prevención y cuidados del manejo de catéter de diálisis peritoneal, es 

necesaria la participación del personal de enfermería que a través de la aplicación 

de la teoría del cuidado y  autocuidado debe suministrar la información óptima para 

los cuidadores de los pacientes atendidos en el establecimiento de salud en cuestión 

y que tienen insertado el catéter, de modo que a través de la educación y orientación 

puedan fortalecer la calidad de los cuidados y prevenir infecciones, reduciendo la 

morbilidad y mortalidad en los niños que reciben este servicio ambulatorio. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Estará influyendo la educación en la familia sobre el cuidado y manipulación 

de catéter de diálisis peritoneal en el  riesgo de infección? 

 

 

 

 

 



 

6 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La motivación que condujo a la realización del trabajo de investigación 

presente, estuvo asociada por la problemática que existe en el alto índice de riesgo 

de infección del catéter peritoneal por la  falta de conocimiento de parte de los 

familiares y cuidadores de los pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica ya 

que  el índice de infección refleja un  incremento del 5% de las infecciones por el 

manejo inadecuado del catéter de diálisis peritoneal en los pacientes atendidos de 

manera ambulatoria en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, por lo que el 

interés de nosotros como internos de enfermería al realizar nuestra practicas pre 

profesionales en el área de Nefrología  nos centramos  en concientizar  en esta 

problemática de salud,así  poder identificar la eficiencia en el momento del manejo  

del procedimiento de diálisisperitoneal por parte del cuidador primario e   

implementar el autocuidado en los pacientes pediátricos que padecen esta 

enfermedad . 

 

El estudio tiene gran importancia debido a que las infecciones derivadas por el 

mal manejo del catéter de diálisis peritoneal, son absolutamente prevenibles si es 

que el familiar o cuidador primario  de los niños o adolescentes cuenta con la 

información suficiente para manejar adecuadamente este catéter, con el debido 

procedimiento previo a la aplicación de cualquier paso para mantener en óptimas 

condiciones la salud de los pacientes, he allí la relevancia del cuidado y autocuidado 

que es una función principal  del personal de enfermería para el bienestar de los 

usuarios que padecen algún tipo de enfermedad renal crónica. 

 

A través del análisis teórico formularemos  interpretaciones de las mismas para 

mantener un conjunto de nociones de gran importancia para la comunidad científica 

acerca del manejo adecuado del catéter de diálisis peritoneal, el cual a su vez puede 

generar un beneficio para la institución ya que abría disponibilidad de espacio para 

ingresar a pacientes críticos y que necesiten de un cuidado prioritario, también con 

beneficios para el familiar ya que  el paciente pediátrico tiene un mejor estilo de vida 

recibiendo su tratamiento en casa; lo cual haría sus actividades diarias acorde a su 
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edad y solo asistiría al área hospitalaria por consulta, debido a que constituye una 

base científica para la prevención sanitaria de las infecciones en la zona del catéter. 

 

En cuanto al Ministerio de Salud Pública se beneficiaría en el financiamiento ya 

que evitaremos aumentar el índice de pacientes con hemodiálisis y se utilizaría los 

recursos destinados a dichos pacientes para utilizarlos en usuarios que necesitan 

una mayor atención en tratamientos costosos.  

 

Se mantiene a la expectativa que con el desarrollo de la investigación acerca 

de la prevención sanitaria bajo el enfoque del cuidado y autocuidado, se pueda 

suministrar mayor bienestar a los pacientes atendidos en el establecimiento 

hospitalario en cuestión, para que sus cuidadores puedan manejar adecuadamente 

el catéter de diálisis peritoneal, de modo que eviten las infecciones y las 

complicaciones que se derivan por este problema de salud.  

 

El autocuidado es una función del personal de enfermería, por lo tanto el 

fortalecimiento de los conocimientos acerca de la educación y orientación que las/os 

enfermeras/os le proporcionen a los cuidadores para que puedan realizar un 

eficiente manejo del catéter de diálisis peritoneal, también puede beneficiar a estos 

profesionales, quienes buscan día a día mejorar su desempeño a favor de la 

potenciación de la calidad del servicio hospitalario. 

 

Por este motivo, el desarrollo de la presente investigación puede contribuir con 

el bienestar de la sociedad en general, habida cuenta que los pacientes pediátricos 

requieren de las intervenciones del personal de enfermería para prevenir las 

infecciones en el catéter de diálisis peritoneal como un mecanismo eficaz para la 

consecución del buen vivir. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Evaluar el nivel de conocimiento en el servicio de nefrologia en la manipulación 

del catéter de diálisis peritoneal en pacientes atendidos en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el grado de capacitacón que tienen los familiares sobre el cuidado de 

los pacientes que tienen insertado cateter de dialispis peritoneal en el Hospital 

“Francisco de Icaza Bustamante”. 

 Valorar el riesgo de infección en la manipulacióncatéter de diálisis peritoneal por 

parte del familiar. 

 Elaborar un plan de seguimiento y capacitacion sobre la manipulación eficaz de 

catéter peritoneal dirigida a familiares para disminuir el índice de infección en los 

pacientes que son atendidos y acuden mensualmente por consulta externa en el 

servicio de Nefrología. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la presente investigación se ha realizado la revisión bibliográfica de los 

estudios presentados anteriormente los cuales serán descritos en los siguientes 

párrafos en los que se incluirá el tema, objetivo, metodología utilizada y resultados 

obtenidos en su aplicación con el respectivo autor y lugar de realización. 

 

En un estudio realizado por (García & Serrano, 2013), cuyo título fue “Cuidados 

de enfermería contra el riesgo de infección en el manejo de catéter de diálisis 

peritoneal”, por lo tanto se llega a la conclusión que los cuidados de enfermería son  

una herramienta eficaz en los pacientes en tratamiento sustitutivo con diálisis 

peritoneal, además en la etapa de valoración se debe recoger los datos básicos del 

enfermo, esta tesis está sujeto a la teoría de Virginia Henderson.  (“Ayudar al 

individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud 

y su bienestar, recuperación o a lograr una muerte digna).(pág. 23) 

 

Otra investigación desarrollada por (Montenegro, Prevención y tratamiento de 

la infección de salida del catéter peritoneal, 2015), titulada “prevención y tratamiento 

de la infección de salida del catéter peritoneal”. Los resultados evidenciaron que la  

infección del orificio de la salida del catéter peritoneal es una de las complicaciones 

con mayor frecuencia tanto en niños y adultos, se estima que el 20% de las 

peritonitis son debidas a la infección del orificio y más del 20%.(pág. 23) 

 

Otra investigación desarrollada por (Montenegro, Prevención y tratamiento de 

la infección de salida del catéter peritoneal, 2015), titulado “Prevención y tratamiento 

de la infección de salida del catéter peritoneal”. Los resultados evidenciaron que la  

infección del orificio de la salida del catéter peritoneal es una de las complicaciones 

con mayor frecuencia tanto en niños y adultos es el 20% de las peritonitis son 

debidas a la infección del orificio, el tiempo de permanecía del catéter  fue de 28 
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meses, se llegó a la conclusión de que los pacientes deben prevenir las infecciones 

con una higiene adecuada del mismo, ya que en los resultados se encontraron 

incidencia de catéter retirada, por lo tanto los cuidados de los profesionales deben 

ser recordados para evitar la maniobra, ya sea este torsiones.(pág. 84) 

 

Los estudios tomados demostraron que los pacientes no mantienen una buena 

higiene, además que manipulan el objeto con mayor frecuencia, por lo tanto los 

enfermeros deben brindar y transmitir conocimiento sobre el uso para evitar las 

infecciones o alguna complicación que empeore la salud del paciente. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Para la realización del presente apartado se realizará revisión bibliográfica, con 

el objetivo de la fundamentación conceptual de las principales variables de la 

investigación en la que se abordarán los criterios expuestos por los diferentes 

autores expertos sobre el tema, los cuales serán detalladlos en los siguientes 

subnumerales. 

 

Las principales variables del presente estudio corresponden a diálisis 

peritoneal, manejo de catéter, riesgos de infección, además de la prevención y 

cuidados que se requiere por el personal de enfermería para contrarrestar el riesgo y 

la recuperación de los tejidos de los pacientes con infección en las entradas 

circulatorias por el sometimiento a diálisis, además de la fundamentación legal que 

respalda la presente investigación. 

 

2.2.1. Diálisis peritoneal conceptos 

 

Para abarcar la definición de diálisis peritoneal, es necesario primero analizar el 

significado de diálisis como un proceso del cual se sustrae el exceso de agua 

injertada en la sangre y las toxinas, la cual se usa como terapia renal sustitutiva, por 

el hecho se existir una pérdida de la función renal. 
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Aunado al párrafo anterior, la diálisis consiste en la metodología que se usa 

durante un proceso artificial, el cual facilita la extracción de la sangre del paciente 

sustancias tóxicas o malignas para el organismo, así como el agua que se encuentra 

alojada de manera excesiva, con el fin de brindar una mejora y una posible solución 

a la desviación de salud que presenta.  

 

Antes de abarcar con el tópico de diálisis peritoneal, resulta importante definir 

el tratamiento de la hemodiálisis, ya que es una metodología muy frecuente para el 

procedimiento de insuficiencia renal continua y permanente, pues ésta a finales dela 

década de los setenta ostentó como una de las primeras medidas prácticas y 

factibles para la cura de la insuficiencia renal, resultando ser uno de los tratamientos 

más eficaces y certeros de la ciencia para minimizar los efectos que produce esta 

enfermedad. (NIDDK, 2013, pág. 22) 

 

Este proceso consiente que la sangre circule unas onzas por vez (equivalente a 

30 ml), mediante un filtro particular que radica en la supresión de desechos, toxinas 

y sustancias innecesarias que se encuentran localizadas en la sangre, y una vez que 

esta es “purificada” retorna al cuerpo. Esta sustracción de toxinas dañinas beneficia 

al buen funcionamiento de la presión arterial, como a la vez, proporciona un 

equilibrio idóneo de las proteínas y minerales. 

 

El tratamiento de diálisis peritoneal es un tratamiento clínico realizado a 

pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica el cual permite desechar los 

líquidos y electrolitos desechos por el organismos como función vital que es 

realizado normalmente por los riñones, en su caso los pacientes con este tipo de 

afección los órganos responsables de dicho proceso no funcionan de forma 

adecuada por los que se requiere de la efectuación de las diálisis, pudiendo estos 

alargar su tiempo de vida. 

 

De acuerdo a (Sánchez & Muley, 2014) “la diálisis peritoneal es un tratamiento 

intrabdominal de filtración sanguínea para las personas padecen de insuficiencia 

renal crónica IR, debido a que los riñones de estos no realizan sus funciones de 
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forma adecuada provocando acumulación de líquidos y desechos en la sangre” (pág. 

17) 

 

La diálisis es utilizada para separar las moléculas de acuerdo al tamaño por 

medio de una membrana dializante, este caso con la introducción de líquido en la 

cavidad peritoneal en el que la membrana que lo cubre cumple una función 

extraordinaria de limpiar la sangre de residuos acumulándola para su posterior salida 

por medio de la máquina de diálisis funcionando como un riñón artificial. 

 

Según (Flores & Gallegos, 2015)“la diálisis peritoneal (DP) es un clase de 

tratamiento clínico en el que se utiliza el revestimiento del abdomen para filtrar los 

desechos acumulados en la sangre provocado por insuficiencia renal crónica, el 

revestimiento del abdomen, es llamado peritoneo el cual es una membrana que 

rodea el espacio llamado cavidad peritoneal natural en el que se puede utilizar para 

filtrar la sangre”.(pág. 52) 

 

En la hemodiálisis, la sangre circula a través de una máquina que tiene un filtro 

que le limpia la sangre. Esta máquina se denomina dializador o riñón artificial. Por lo 

general, la hemodiálisis se realiza tres veces a la semana durante varias horas por 

sesión. Puede realizarse en un centro de diálisis o en el hogar. Durante cada 

tratamiento de diálisis, se insertan dos agujas en su vena a fin de introducir la sangre 

en el dializador 

 

2.2.2. Indicaciones diálisis peritoneal conceptos 

 

Las indicaciones para la realización del tratamiento de diálisis peritoneal es 

aplicada a pacientes con insuficiencia renal con hiperkalemia, hiperazoemía o 

retención crónica de líquidos en el organismo, el cual representa un método 

traumático que se encuentran en altos riesgos de complicaciones como la infección 

en las entradas para la práctica. 

 

Según (Trujillo, 2015) “la diálisis peritoneal se aplica a pacientes con 

insuficiencia renal aguda o crónica terminal permitiendo el ingreso de líquido 
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dializante hacia la cavidad peritoneal, cuyas complicaciones de riesgos están 

relacionadas con la infección de los puntos de inserción de catéter”.(pág. 46) 

 

De acuerdo a lo mencionado el procedimiento de diálisis peritoneal es aplicado 

a pacientes en condiciones crónicas en el que es indispensable la realización de 

dicho tratamiento como transitoria ante un posterior trasplante de riñón, que le 

permiten tener una calidad de vida aceptable. 

 

Según (Martín, 2014)la técnica de diálisis peritoneal puede ser realizada a 

lactantes, niños pequeños como una alternativa ante la falta de función renal la cual 

elimina las sustancias dañinas en el organismo que pueden causar la muerte en 

altos contenidos de dichas sustancias como potasio, urea, creatina, fósforo y otros 

minerales que altas cantidades representan alto peligro para el ser humano”.(pág. 8) 

 

El tipo de diálisis peritoneal consiste en la utilización de la membrana peritoneo 

como una membrana natural semipermeable  encargada de eliminar desechos 

tóxicos del organismo como agua minerales y demás sustancias que pueden afectar 

el funcionamiento normal del organismo como suplantación al trabajo naturalmente 

realizado por el riñón que este caso no es capaz de realizar. 

 

2.2.3. Tipos de diálisis peritoneal. 

 

La diálisis peritoneal es una alternativa de sustitución renal para pacientes que 

sufren de enfermedad renal crónica de distintas etiologías, permite depurar toxinas y 

líquidos que el cuerpo no necesita a través de un catéter insertado a través de la 

cavidad peritoneal mediante mecanismos de osmosis y difusión el cual realiza las 

funciones dentro del organismo este tipo de tratamiento tiene tres tipo los cuales se 

mencionan a continuación. 

 

Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA): se realiza de forma continua 

debido a la permanencia de líquido en el peritoneo, además de ambulatoria 

debido a que puede ser realizada por el paciente desde su hogar, por medio del 

cambio manual y del sistema de bolsas de 2 a 4 intercambios 

diarios.(Montenegro & Olivares, 2014, pág. 21) 
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El tipo de diálisis peritoneal realizado de esa modalidad es realizada de forma 

ambulatoria considerando las medidas de prevención para evitar infecciones en el 

área de catéter, información que debe ser proporcionada por el personal de 

enfermería como parte de su rol asistencial, y docente con la finalidad de brindar la 

correcta atención a los pacientes de forma especializada. 

 

Diálisis peritoneal automatizada (DPA): se realiza en casa, por la noche, 

mientras se duerme. Una máquina controla el tiempo para efectuar los 

intercambios necesarios, drena la solución utilizada e introduce la nueva solución 

de diálisis en la cavidad peritoneal. Cuando llega el momento de acostarse, sólo 

hay que encender la máquina y conectar el catéter al equipo de líneas. La 

máquina efectuará los intercambios durante 8 o 9 horas, mientras se está 

durmiendo. Por la mañana, el paciente sólo tendrá que desconectarse de la 

máquina. Las máquinas de Diálisis Peritoneal Automatizada son seguras, se 

manejan fácilmente y pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya 

electricidad. Es una opción de tratamiento ideal para personas activas 

laboralmente, para niños en edad escolar y para aquellas personas que 

necesiten ayuda para dializarse.(Melgar & Muley, 2014, pág. 24) 

 

El tipo de diálisis automatizado se realiza a pacientes el cual se realiza de 

forma planificada por medio una máquina que es la que controla el tiempo y los 

cambios que se requieren, este tipo puede ser realizado durante el descanso para 

personas y niños que mantienen un ritmo de vida activo como escolares y personas 

con actividad laboral, quienes también deben tener la información necesaria para el 

manejo adecuado y la conexión para prevenir infecciones en la zona de entrada del 

catéter peritoneal. 

 

Diálisis peritoneal intermitente (DPI): se realiza en área hospitalaria, en 

pacientes de recién diagnóstico y que requieren una diálisis de urgencia, 

de primera instancia se coloca un catéter rígido y se realizan 30 baños, 

dejándolos en cavidad por 30 minutos cada uno. También se les realiza a 

los pacientes que no tienen las condiciones adecuadas para realizarse la 

DPCA.(Griffin & Potter, 2015, pág. 18) 
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Según lo expresado la diálisis peritoneal intermitente como se menciona se 

realiza dentro del área hospitalaria como respuesta a la necesidad de una pronta 

actuación frente al estado de salud emergente, además de la aplicación a las 

personas que no pueden realizarse de forma ambulatoria por cuestiones de 

posibilidades económicas y de cuidados. 

 

2.2.4. Cuidados del Catéter de diálisis peritoneal 

 

La profesión que ejerce el personal enfermero siempre ha sido distinguida 

sobre otras disciplinas por que consiste en proporcionar los debidos cuidados a 

quienes asisten a un centro médico para aliviar su dolencia, especialmente en la 

intervención directa que debe prestar a los pacientes con diálisis peritoneal y el 

manejo del catéter para la correcta suministración. 

 

Para (Ibáñez, 2013), este tipo de metodología se recomienda el cuidado 

postoperatorio temprano para prevenir futuras complicaciones a corto y largo plazo, 

a la vez que se intenta reducir y evitar el desarrollo de bacterias en la lesión y/o sitio 

de salida. Este proceso consiste en:  

 

 Manejar una higiene continua mediante el baño diario, cuidando que no se 

moje el de sitio de salida, ni la lesión quirúrgica. 

 Mantener el catéter de manera estática, con el fin de evitar jalar o mover 

innecesariamente, ya que solo perjudicaría a que se lastime el sitio de salida 

y se infecte la herida. 

 Conservar seco el sitio de salida y herida quirúrgica, por ningún motivo se 

debe mojar, por lo menos 10 días después de la cicatrización. 

 Cambiar las vendas diariamente, esto debe realizarse por parte del personal 

enfermero, quienes manipularan este cuidado mediante la utilización de 

guantes, cubrebocas y técnica estéril. 

 De ningún modoalce o sustraiga las costras que suelen formarse en el sitio 

de salida. 

 No se debe emplear sustancias químicas enel aseo del catéter o del sitio de 

salida, tales como el desinfectante, sustancias con cloro, o ungüentos 
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porque pueden afectar  el catéter y adquirir algún tipo de infección en el 

peritoneo. 

 El paciente no debe asearse en tinas de baño, ni utilizar jacuzzis, ya que hay 

excesivascantidades de gérmenes que pueden generar infecciones. 

 Se debe situar el cinturón de manera aislada al sitio de salida del catéter. 

 Mantenga los objetos cortopunzantes fuera del alcance del paciente, como 

las tijeras, jeringas, etc. 

 Atienda adecuadamente el orificio de salida 

 Vigile que el catéter no se doble o sufra alguna alteración, para que no 

obstaculice la solución de diálisis. 

 Calcule que el drenaje se ejecute en un máximo de 20 minutos.(Ibáñez, 

2013, pág. 74). 

 

El catéter para Diálisis Peritoneal es un tubo pequeño de silicona el cual se 

implanta en la cavidad peritoneal mediante una intervención quirúrgica, presentando 

principalmente un ligero sangrado o liquido transparente, lo que es normal, pero este 

desaparecerá en las primeras semanas después que comience a cicatrizar el sitio de 

salida.  

 

El procedimiento es implementado mediante el método tunelizada 

subcutánea, que consiste en situar el catéter entre la vena drenada y la salida 

subcutánea, quedando visible en el punto de inclusión, por lo general esta 

introducción se la realiza en la zona torácica que comprende la vena cava 

superior, yugular interna y externa, a excepción que exista un agotamiento 

vascular, será realizado en la parte abdominal y femoral, y la solución de su retiro 

se desarrollará según la culminación del tratamiento o por algún tipo de afección 

que no puedan tratarse”.(Fernández E. , Alonso, González, Gutiérrez, & Velasco, 

2013, pág. 25) 

 

El rol del personal enfermero frente a los posibles inconvenientes potenciales 

de la aplicación del catéter reside en detectar a tiempo y prevenir de forma inmediata 

las alteraciones de salud que se puedan presentar al paciente en cuestión de este 

procedimiento. Para minimizar las probabilidades de riesgos resulta factible operar 

maniobras que ayuden en la intervención, se puede realizar una prueba de rayos x 

de tórax antes de administrar la quimioterapia. 
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2.2.1.1 Conceptos de cuidados de enfermería 

 

Los cuidados de enfermería data desde los inicio de la humanidad, donde 

consiste de aplicación de técnicas y métodos que permiten a los enfermeros mejorar 

la salud de los pacientes de una forma lógica, se recalca que los cuidados han sido 

evolucionado a lo largo de los años por lo que, en la actualidad se incorporan planes 

estructurado para obtener efectividad. 

 

De acuerdo al autor, (García M. , 2014)estima que los cuidados de enfermería 

“son técnicas empleadas para el mejoramiento de salud del paciente, esta disciplina 

está sujeta a los objetivos que se propone el profesional con el fin de cumplir con las 

necesidades del usuario”, además el enfermero debe constar con planes elaborados 

para prevenir y resguardar el bienestar. (pág. 47) 

 

Referente a lo citado anteriormente, los cuidados de enfermería son 

reconocidos desde siglos pasados, ya que los profesionales tienen vocación y 

dedicación por resguardar las necesidades que presentando los enfermos. 

 

Por su parte (Collado, 2013), indica que los cuidados de enfermería “previenen 

y conservan la salud de la persona sana o enferma, los profesionales tienen la 

misión de promover y desempeñar las actividades necesarias para el cuidado, por lo 

tanto estas acciones se deben realizar previo a las intervenciones”. (pág. 3). 

 

Los profesionales de la salud se encuentran capacitados para emplear técnicas 

específicas, ya que estos constan de los conocimientos necesarios para combatir o 

tratar las enfermedades que presentan los distintos pacientes, además el enfermero 

debe brindar atención a los enfermos en cada uno de los hogares. 

 

2.2.1.2 Proceso del cuidado de enfermería 

 

Los procesos del cuidado de enfermería están constituido de actividades 

específicas, ya que cada enfermedad tiene un tratado distinto, por lo tanto los 
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profesionales se rige a planes o manuales donde se emplea las etapas de 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y la evaluación del paciente. 

 

Según, el autor (Salazar, 2013) expresa que “los procesos de enfermería 

constan de métodos científicos, culturales y ancestrales, además de técnicas 

sistematizadas que permite fortalecer la atención y la rehabilitación de la salud con 

calidad y eficacia en los pacientes”. (pág. 6). 

 

Si bien es cierto, los cuidados que promueven los profesionales deben ser 

integrales y óptimos para respaldar la mejora de la calidad del servicio en las 

instituciones de salud, el enfermero debe poseer habilidades cognitivas, 

interpersonales y técnicas para poder maniobrar con propiedad los equipos que se 

utilizaran para realizar los procedimientos. 

 

Un estudio realizado por el autor, (Sales, 2013), manifiesta que los procesos de 

enfermería “son prácticas asistenciales basadas en técnicas racionales, lógicas y 

sistemática que se realiza al enfermo con el fin de restaurar la salud, el objetivo del 

enfermero es desarrollar planes con conocimientos propios para brindar la atención 

individual y de calidad”. (pág. 12). 

 

Se considera que los procesos de enfermería es la base fundamental de la 

profesión del enfermero, ya que con estas etapas se pueden determinar las 

afecciones que padece el enfermero y a su vez sirve para obtener resultados 

positivos o negativos de las intervenciones dadas ante la problemática del paciente. 

 

2.2.1.3 Intervención de enfermería  

 

Para la aplicación de intervenciones o cuidados el profesional debe recabar 

información durante la etapa de valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y 

evaluación, estos pasos permitirá al paciente, familiares y experto enfermero lograr 

un acuerdo para obtener el cumplimiento de los objetivos propuestos para la  

recuperación. 
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De acuerdo al autor, (Beckford, 2013), afirma que las intervenciones de 

enfermería “son actividades o estrategias específica que son empleadas previo a un 

diagnóstico o análisis, además se identifica la etiología, los signos y síntomas que el 

enfermo presenta”. (pág. 14).      

 

Cabe recalcar que las intervenciones de enfermería tiene como propósito 

fundamental aplicar técnicas científicas que favorezcan a los usuarios con 

enfermedades que asisten a un establecimiento de salud, además el profesional 

deben aportar con conocimiento psicológico, social y espiritual. 

 

Al respecto, (Fernández M. , 2014), estima que “las intervenciones de 

enfermería pueden ser directos o indirectos, ya que incluye al mismo paciente y/o 

familiares, por ende estas acciones son individuales, es decir que solo se trata de las 

necesidades físicas y emocionales del enfermo”. (pág. 6) 

 

2.2.5. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

Sobre el asunto, resulta oportuno citar la Teoría de Dorothea Orem acerca del 

autocuidado, sobre el cual primero realiza una conceptualización de enfermería, 

concibiéndolo como: 

 

Servicio que presta un profesional en materia de enfermería, a beneficio de las 

personas que no pueden cuidarse por sí misma, ya sea por encontrarse en un 

estado de inmovilidad, de desconocimiento sobre el tratamiento, o por familiares 

que pueden atenderle de manera directa, razón por la cual se le confía al 

personal enfermero el cuidado de uno o varios usuarios determinados.(González 

& Prado, 2014, pág. 71) 

 

Al respecto, Miriam Marcos expone en su artículo la importancia de conocer la 

definición de este tópico, ya que facilita la comprensión de las intervenciones de 

enfermería y ayudará en la recuperación de los pacientes, a la vez que le 

proporciona acciones de autocuidado, en este caso, a la población citada en la 

propuesta de esta investigación, proveyendo los conocimientos y metodologías 
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necesarias para que las madres de los menores puedan suministrarle el tratamiento 

pertinente para aliviar la afectación del mismo. 

 

Para Salcedo y Álvarez la Teoría General del Autocuidado de Orem se rige por 

tres derivaciones, de las que se deduce:  

 

La teoría del autocuidado: La cual consiste en la ejecución de una actividad 

ligada  por los individuos, direccionada a fines en común, donde es posible observar 

conductas que se presentan en diversas situaciones, comprendiendo tres requisitos 

esenciales del autocuidado que se resume en al ámbito universal, de desarrollo, y en 

la desviación de la salud. 

 

La teoría del déficit de autocuidado: Trata sobre las causas que pueden incitar 

dicho déficit, no solo limitando al hombre en las actividades dirías de su vida si no en 

su progreso profesional, personal y laboral, debido a la alteración en su salud, 

determinando en que situación el personal enfermero deberá presentar sus servicios 

y en qué momento el paciente debe retirarse del establecimiento hospitalario, una 

vez concluido su tratamiento.(Sales, 2013, pág. 32) 

 

La teoría de sistemas de enfermería: De esta teoría, se realiza una 

categorización, en la que se identifican las siguientes:  

 

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: El personal enfermero 

cumple con todos los requerimientos de los usuarios.  

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: Existe un compromiso 

entre las partes interesadas, el rol del enfermero es resolver y/o compensar el 

alivio que solicita el usuario, y éste desempeña en pequeñas porciones los 

autocuidados recomendados por el personal de enfermería.  

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: Se observa una realización más 

amplia por parte del paciente, acerca del autocuidado, gracias a la regulación 

proporcionada por los cuidados de enfermería.  
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Finalmente Dorothea sintetiza todas estas teorías indicando que “este tipo de 

intervenciones se realizan de manera voluntaria con la intención de generar la 

restitución de la salud a quienes padecen algún tipo de desviación de la misma, a la 

vez que menciona que el autocuidado es un evento dinámico en el cual las personas 

adquieren la responsabilidad de implementar las medidas esenciales para habilitar el 

correcto funcionamiento de su salud”. (Jordán & Sillas, 2013, pág. 74) 

 

La tarea prioritaria es puntualizar que la esencia de estos modelos enfermeros 

se encuentra vinculada concisamenteal tópico del cuidado y prevención de 

infeccione en la zona del catéter que se realizan diálisis peritoneal, cuya 

responsabilidad del personal de enfermería es ofrecer la información pertinente en 

función a la prevención y promoción de la salud para los pacientes en estado de 

vulnerabilidad debido a la enfermedad de la insuficiencia renal mediante las 

invencionesdel personal. 

 

2.3. BASES LEGALES 

 

De acuerdo con los estudios realizados por la OMS, corroboran en la baja 

cantidad de pacientes que se someten al tratamiento de diálisis, esto se debe a que 

la mayoría de los países de ingresos bajos no colocan esta medida dentro de su 

presupuesto, además de que son muy costosas suelen estar restringidas para el 

resto de la población. 

 

Por lo tanto, es indispensable que el personal enfermero realice los cuidados 

pertinentes para evitar los riesgos de infección en la suministración del catéter de 

diálisis peritoneal, tal como lo expone la propuesta del presente trabajo investigativo, 

razón por la cual citaremos los textos constitucionales que respalden esta temática y 

los demás cuerpos legales referente al mismo.  

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

De acuerdo con los principios generales de La Carta suprema, se pretende 

construir  una sociedad en la que se pueda convivir con armonía aceptando la 
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diversidad de cultura, religión, creencias, etc., a la vez que se persigue el 

cumplimiento eficaz de los derechos promulgados en la misma, con la intervención 

de los diferentes instrumentos internacionales, en el caso pertinente, aun mas en el 

sector de la salud, el cual requiere de financiamiento coherente y certero por parte 

del Estado, y la contribución asistencial por parte de los establecimientos 

hospitalarios, que particularmente se asignará a los profesionales en enfermería 

para el oportuno cuidado de quienes padecen diálisis peritoneal.  

 

Por otra parte el Art. 32 del mismo cuerpo legal, establece que “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de los 

demás derechos”, es decir que el Estado debe promover las políticas necesarias 

para el libre ejercicio de este derecho universal, ya que este es el promotor de que 

los demás derechos puedan cumplirse, tomando en consideración que si una 

persona percibe el tratamiento adecuado de la afectación que padece, podrá rendir 

en todas las actividades diarias de la vida, como estudiar, trabajar. Recrearse, entre 

otras, es por esta razón que la Constitución contiene normativas que protejan este 

derecho. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 71) 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

Aunado a lo descrito en el párrafo anterior la Ley Orgánica de Salud que fue 

promulgada mediante el Registro Oficial Suplemento 423 de 22-dic.-2006, establece 

que la legislación ecuatoriana debe priorizar los intereses de la salud de la 

colectividad por encima de los demás, a la vez que declara que el Ecuador ha 

fortalecido acuerdos y convenios internacionales que comprometen la realización de 

este derecho. 

En el Art. 2 del presente cuerpo jurídico hace referencia a la subordinación que 

deben tener todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud con respecto a las 

actividades y gestiones que realizan los centros hospitalarios, para proporcionar la 

debida atención a los pacientes que presentan alguna afectación de diálisis, siendo 

el personal enfermero el más oportuno para suministrar las debidas intervenciones 

sobre el correcto manejo del catéter en los pacientes, razón por la cual deben 

prestar sus servicios no solo desempeñando el rol de enfermería sino también en 
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base a los preceptos de la legislación ecuatoriana. (Ministerio de Salud Pública, 

2014, pág. 52) 

 

Así mismo, en el Art. 5 del presente cuerpo legal, delega las funciones que 

debe ejercer la unidad sanitaria nacional, en cuestión de la salud, la cual debe 

implementar y formular mecanismos y programas regulatorios que avalen y cumplan 

las disposiciones de este código conforme a las necesidades y condiciones de la 

población.  

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El vigente Plan de Nacional de Desarrollo Toda una Vida aprobado en sesión 

del 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución N. º CNP-003-2017, es un 

instrumento al que deberán regirse todos los programas y proyectos públicos, en 

coordinación con las competencias particulares de cada organismo, con el fin de 

observar y controlar las gestiones que realizan los diferentes sectores. 

 

Este Plan de Desarrollo enfatiza en su primer objetivo promover las medidas 

necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, garantizando una 

convivencia digna con iguales oportunidades para todas las personas, haciendo 

hincapié en el libre acceso a los servicios básicos y la satisfacción de habitar en un 

ambiente sano, seguro y estable, por lo que la propuesta de la presente 

investigación se aplica fehacientemente a las garantías constitucionales y los demás 

códigos pertinentes sobre el asunto en tratamiento. (Secretaría Nacional para la 

Planificación del Desarrollo, Plan Nacional del Buen Vivir, 2017, pág. 22). 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Catéter de Diálisis Peritoneal: El catéter para Diálisis Peritoneal es un tubo 

pequeño de silicona el cual se implanta en la cavidad peritoneal mediante una 

intervención quirúrgica, presentando principalmente un ligero sangrado o liquido 

transparente, lo que es normal, pero este desaparecerá en las primeras semanas 
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después que comience a cicatrizar el sitio de salida.(Flores & Gallegos, 2015, pág. 

26). 

 

Cuidados de enfermería: De acuerdo al autor, (García M. , 2014)estima que 

los cuidados de enfermería “son técnicas empleadas para el mejoramiento de salud 

del paciente, esta disciplina está sujeta a los objetivos que se propone el profesional 

con el fin de cumplir con las necesidades del usuario”, además el enfermero debe 

constar con planes elaborados para prevenir y resguardar el bienestar. 

 

Diálisis peritoneal: De acuerdo a (Sánchez & Muley, 2014) “la diálisis 

peritoneal es un tratamiento intrabdominal de filtración sanguínea para las personas 

padecen de insuficiencia renal crónica IR, debido a que los riñones de estos no 

realizan sus funciones de forma adecuada provocando acumulación de líquidos y 

desechos en la sangre”. (pág. 42) 

 

Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA): se realiza de forma 

continua debido a la permanencia de líquido en el peritoneo, además de ambulatoria 

debido a que puede ser realizada por el paciente desde su hogar, por medio del 

cambio manual y del sistema de bolsas de 2 a 4 intercambios diarios. (Montenegro & 

Olivares, 2014, pág. 19) 

 

Diálisis peritoneal automatizada (DPA): se realiza en casa, por la noche, 

mientras se duerme. Una máquina controla el tiempo para efectuar los intercambios 

necesarios, drena la solución utilizada e introduce la nueva solución de diálisis en la 

cavidad peritoneal. (Melgar & Muley, 2014, pág. 27) 

 

Diálisis peritoneal intermitente (DPI): se realiza en área hospitalaria, en 

pacientes de recién diagnóstico y que requieren una diálisis de urgencia, de primera 

instancia se coloca un catéter rígido y se realizan 30 baños, dejándolos en cavidad 

por 30 minutos cada uno. También se les realiza a los pacientes que no tienen las 

condiciones adecuadas para realizarse la DPCA. (Griffin & Potter, 2015, pág. 34) 
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Intervención de enfermería:De acuerdo al autor, (Beckford, 2013), afirma que 

las intervenciones de enfermería “son actividades o estrategias específica que son 

empleadas previo a un diagnóstico o análisis, además se identifica la etiología, los 

signos y síntomas que el enfermo presenta”. (pág. 14).      

 

Insuficiencia renal: De acuerdo a (Salazar, 2013) “se trata de una enfermedad 

caracterizada por ausencia o deficiencia de la función del sistema renal de manera 

progresiva e irreversible, por lo que dichos órganos pierde su funcionalidad 

exponiendo al organismos a diversos riegos”.(pág. 59).      

 

Insuficiencia renal aguda: De acuerdo a (Griffin & Potter, 2015)“es la 

alteración de las funciones del riñón que aparece de forma inesperada o brusca, en 

la que aparecen diferentes manifestaciones clínicas tales como la deficiencia de la 

función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la 

composición de iones, que constituye un importante daño en el organismo” (pág. 8). 

 

Procesos de cuidados de enfermería: Según, el autor (Salazar, 2013) 

expresa que “los procesos de enfermería constan de métodos científicos, culturales 

y ancestrales, además de técnicas sistematizadas que permite fortalecer la atención 

y la rehabilitación de la salud con calidad y eficacia en los pacientes”. (pág. 6). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo,porque se aplicó un instrumento 

que facilitó la recopilación de la información para su interpretación numérica y 

porcentual, relacionada con la prevención y cuidados contra el riesgo de infección en 

el manejo de catéter de diálisis peritoneal en el Hospital “Francisco Icaza 

Bustamante” considerando el criterio de las madres de los pacientes pediátricos 

sujetos de estudio. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación empleada fue descriptiva, debido a que solo se 

describió el proceso del manejo del catéterde diálisis peritoneal, realizado por las 

madrespara beneficio de los niños que padecen de insuficiencia renal crónica, para 

determinar si las progenitoras están tomando todas las precauciones necesarias 

para prevenir las infecciones y/o minimizar el riesgo de que los pacientes pediátricos 

las adquieran, considerando que el personal enfermero tiene responsabilidad por la 

función de autocuidado. 

 

Se aplicó la investigación de campo debido a que se utilizó una técnica 

cuantitativa para conocer los criterios de las madres de los niños que tienen 

instalado el catéter de diálisis peritoneal, para determinar los principales hallazgos 

que determinen el nivel de prevención y cuidados contra el riesgo de infección, que 

es función de la progenitora en el hogar, pero que es responsabilidad del personal 

enfermero informar y orientar a las madres para fomentar la labor preventiva contra 

las infecciones. 

 

La aplicación de la investigación de campo requiere a su vez de la 

investigación bibliográfica, debido a que es necesaria la interpretación de los 
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resultados obtenidos mediante la indagación de las partes involucradas, 

considerando obras y artículos científicos relacionados con las variables, para 

establecer un análisis pormenorizado que identifique la situación actual del 

problema. 

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

El diseño de estudio es descriptivo no experimental, porque no fue necesario 

que se apliquen mecanismos para la manipulación de las variables, debido a ello el 

estudio fue de carácter descriptivo, donde se analizó la función de autocuidado de la 

prevención y cuidados contra el riesgo de infección, que es función de la progenitora 

en el hogar y la labor de autocuidado que es responsabilidad del personal enfermero 

en el establecimiento hospitalario. 

 

3.4 Población 

 

El universotomado como referencia está constituida por 15 madres de los 

pacientes pediátricos portadores de catéter de diálisis peritoneal, en el periodo en 

estudio, mientras que la muestra poblacional será igual al universo de 15 

progenitoras, debido a que este es menor a 100 elementos y según la teoría de la 

metodología de la investigación no requiere muestreo. 

 

 Criterio de inclusión: Todos los pacientes con catéter peritoneal infectados 

hospitalizados en la sala de nefrologia. 

 Criterio de exclusión: Todos los pacientes con catéter peritoneal tratados por 

su cuidador primario ambulatorios. 

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta para conocer las medidas que están 

tomando las madres de los pacientes pediátricos, para lograr el objetivo de la 

prevención y cuidados contra el riesgo de infección en el manejo de catéter de 
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diálisis peritoneal, mientras que el instrumento investigativo es el cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

El procedimiento de la investigación considera en primer lugar la elaboración 

del instrumento investigativo, solicitando luego la autorización de los directivos del 

Hospital “Francisco Icaza Bustamante”, para la ejecución de la encuesta mediante la 

cual se recopilará la información pertinente a los cuidados que están efectuando las 

progenitoras en los niños portadores del catéter de diálisis peritoneal para 

determinar el nivel de riesgo de infección. 

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

La recopilación de la información a través del instrumento respectivo, dio lugar 

a la tabulación y procesamiento de los datos obtenidos, mediante los cuales se 

procedió a la interpretación y análisis de los mismos para la obtención de los 

hallazgos respectivos, que facilitaran la conclusión y recomendación de mecanismos 

que fortalezcan las medidas para minimizar el riesgo de infección. 

 

 Aplicación de una encuesta para la recopilación de la información. 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta. 

 Se procesa la información en un programa informático para la obtención de 

resultados. 

 

3.8 Variables 

 

 Variable: Identificación del grado de conocimiento y educacion que tienen los 

familiares sobre el manejo de catéter de diálisis peritoneal. 

Independiente: Prevención y cuidado contra el riesgo de infección. 

Dependiente:Infección en el manejo decatéter de diálisis peritoneal por                    

falta de educación por parte del familiar. 
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Cuadro . Operacionalización de variable. Identificación del grado de 

conocimiento y educacion que tienen los familiares  sobre el manejo de catéter 

de diálisis peritoneal. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Identificación 

del grado de 

conocimiento 

y educacion 

que tienen 

los familiares  

sobre el 

manejo de 

catéter de 

diálisis 

peritoneal. 

 

De acuerdo a 

(Sánchez & 

Muley, 2014) 

“la diálisis 

peritoneal es 

un tratamiento 

intrabdominal 

de filtración 

sanguínea 

para las 

personas 

padecen de 

insuficiencia 

renal crónica 

IR, debido a 

que los 

riñones de 

estos no 

realizan sus 

funciones de 

forma 

adecuada 

provocando 

acumulación 

de líquidos y 

desechos en 

la sangre”. 

Caracterización 

de madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentación 

 

 

 

 

Infecciones de 

pacientes con 

diálisis peritoneal 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Familia 

Paciente 

Personal de salud 

 

 

Infecciones 

adquiridas por el 

incorrecto manejo 

del catéter 

 

 

 

<21 años 

21 a 40 años 

41 a 65 años 

Más de 65 años 

 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

 

Trabajo propio 

Empleado 

Q. doméstico 

Estudia 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Perintonitis 

Bacterimia 

Trombosis 

Disfunción catéter 

 

Prevención y 

cuidado contra 

el riesgo de 

infección 

Medidas 

preventivas 

para 

minimizar el 

riesgo de que 

se infecte el 

catéter de 

diálisis 

Manejo del 

catéter de diálisis 

peritoneal 

 

 

 

 

 

 Descanso: 

ambiente 

adecuado al 

realizar el 

procedimiento  

 

 

 Higiene y 

 

Si  

 

no  

 

 

 

Siempre 
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peritoneal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación del 

catéter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

preventiva de 

autocuidado del 

personal 

enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

confort de la 

habitación  

 

 

 

 Lavado de 

manos 

 

 

 

 

 Cuenta con 

equipo 

adecuado 

para realizar 

el 

procedimiento 

 

 

 Cada que 

tiempo realiza 

dicho 

procedimiento  

 

 

 

 

 Frecuencia 

diaria de 

repetición de 

diálisis 

peritoneal 

 

 Información 

de parte del 

personal 

enfermero 

 

 

 Tipo de 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Si  

 

 

No  

 

 

 

 

Cada 6 horas  

 

Cada 12 horas  

 

Cada Dia  

 

 

 

Siempre 

Con frecuencia 

 

4 veces 

3 veces 

2 veces 

1 vez 

 

 

Trípticos 

Volantes 

Folletos 

Afiches 
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información 

 

 

 

 

 Consejería de 

autocuidado 

 

 

 

 

 Charlas 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción 

por 

información y 

trato percibido 

 

Otros 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

Fuente: Elaboración por Bryan jordan y Steveen Heras. 

 

3.9 Interpretación y análisis de la encuesta 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico que busca identificar el universo 

de pacientes con catéter de diálisis peritoneal que acuden al servicio de nefrología 

en las edades de 0 a 18 años en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, se 

han desarrollado los siguientes gráficos de resumen:  
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Gráfico No. .Distribución porcentual por datos de identificación de familiares 

 
 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

De acuerdo a las edades de las madres de familia el 67% se encuentran en un 

rango de 21 a 40 años, el 27% de los familiares esta entre 41 a 64 años de edad y 

por último el 7% son menores de 21 años de edad. Respecto al nivel educativo el 

53%  tiene una instrucción secundaria, mientras que el 33% tiene instrucción 

primaria y el 13% tiene un nivel superior. Con relación a la ocupación el 47% realiza 

quehaceres domésticos, mientras que el 27% posee trabajo propio y el 13% se 

decida a los estudios y empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

67%

27%

0%

<21 años 21 a 40 años

41 a 65 años >65 años
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Gráfico No.  .Distribución porcentual por tipos de infecciones 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Referente a los tipos de infecciones, se obtiene que 53% adquirió Peritonitis, el 

33% pertenece a la Difusión catéter y por último se evidenció que el 13% de los 

pacientes tiene Bacterimia.Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes 

con catéter de diálisis peritoneal han presentado infecciones principalmente por 

peritonitis.  

 

La peritonitis se considera la inflamación del tejido delgado que se encuentra 

recubriendo la pared interna del abdomen el mismo que cubre la mayoria de los 

órganos, las causas principales de la peritonitis son los procedimientos médicos 

como la diálisis peritoneal, donde se usan tubos para la eliminación de los desechos 

de la sangre cuando los riñones no pueden cumplir con su función.(Daugirdas & 

Blake, 2013, pág. 42). 

 

El tratamiento de diálisis peritoneal es un tratamiento clínico realizado a 

pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica el cual permite desechar los 

líquidos y electrolitos desechos por el organismos como función vital que es 

realizado normalmente por los riñones, en su caso los pacientes con este tipo de 

afección los órganos responsables de dicho proceso no funcionan de forma 

adecuada por los que se requiere de la efectuación de las diálisis, pudiendo estos 

alargar su tiempo de vida. 

 

54%

13%
0%

33%

Peritonitis Bacterimia Trombosis Disfución catéter
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Gráfico No.  .Distribución porcentual por el aseo e iluminación del área de 

diálisis peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

En relación al aseo de la habitación donde se realiza la diálisis peritoneal, el 

60% señala que realiza el procedimiento en una habitación aseada e iluminada, 

mientras que el 40% no cuentan con un espacio destinado a la realización del 

procedimiento que mantenga las condiciones de limpieza e iluminación pertinentes. 

 

Según (Trujillo, 2015) “la diálisis peritoneal se aplica a pacientes con 

insuficiencia renal aguda o crónica terminal permitiendo el ingreso de líquido 

dializante hacia la cavidad peritoneal, cuyas complicaciones de riesgos están 

relacionadas con la infección de los puntos de inserción de catéter” (pág. 23), por lo 

tanto se requiere efectuar el procedimiento en un lugar aislado y aseado. 

 

De acuerdo a lo mencionado el procedimiento de diálisis peritoneal es aplicado 

a pacientes en condiciones crónicas en el que es indispensable la realización de 

dicho tratamiento como transitoria ante un posterior trasplante de riñón, que le 

permiten tener una calidad de vida aceptable, este procedimiento se debe realizar en 

una habitación aseada e iluminada, para evitar que se puedan presentar 

complicaciones e infecciones en el área deinserción del catéter.  
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Gráfico No. .Distribución porcentual por concepto de higiene de mano antes y 

después de la diálisis peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Concerniente a la higiene de mano antes de la conexión o desconexión, el 73% 

expresaron que siempre se lava las manos, mientras que el 27% no han considerado 

la higiene de sus manos para desarrollar la diálisis.  Al respecto se añade lo 

expresado por (Ibáñez, 2013), quien considera que para prevenir futuras 

complicaciones a corto y largo plazo se debe mantener la higiene de manera 

frecuente, con lo que será posible intentar reducir y evitar el desarrollo de bacterias 

en la lesión y/o sitio de salida del catéter. (pág. 62) 

 

Por lo expuesto se determina que el cuidado debe asegurar las condiciones de 

higiene continua mediante el baño diario del paciente, cuidando que no se moje el 

de sitio de salida, ni la lesión quirúrgica, asi como la asepsia de los equipos que 

utiliza para la intervención y de sus manos, para evitar los riesgos de infección, por 

lo que es pertinente que el personal de enfermería proporcione la capacitación e 

información a los familiares que se encuentran a cargo del menor.  
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Gráfico No. .Distribución porcentual por concepto de equipos y frecuencia de 

realizar el procedimiento de diálisis peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Referente a la disponibilidad de equipos para realizar el procedimiento de 

diálisis, se obtienen que el 60% considera que cuenta con todos los instrumentos, 

mientras que el 40% señala que no cuenta con todos los equipos.Los resultados 

evidencian que en muchas ocasiones los familiares de los niños con catéter de 

diálisis peritoneal, no cuentan con los equipos suficientes para realizar el 

procedimiento, lo que dificulta el cumplimiento del cambio del catéter de diálisis 

peritoneal. 

 

Con relación a la frecuencia con la que se realiza el procedimiento, se puede 

determinar que el 47% realizó el procedimiento con frecuencia, el 27% a veces, el 

20% lo realizó rara vez y el 7% considera que siempre realizó el procedimiento.La 

información obtenida refleja quelas madres de los niños que presentan la 

complicación en la salud realizan el procedimiento de diálisis con alguna frecuencia, 

lo que evidencia que no se realiza de manera diaria.  

 

La teoría que se relaciona con el tema en análisis es la de Dorothea Orem que 

hace referencia a la importancia del autocuidado referente al Servicio que presta un 

profesional en materia de enfermería, a beneficio de las personas que no pueden 
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cuidarse por sí misma, ya sea por encontrarse en un estado de inmovilidad, de 

desconocimiento sobre el tratamiento, o por familiares que pueden atenderle de 

manera directa, razón por la cual se le confía al personal enfermero el cuidado de 

uno o varios usuarios determinados. (González & Prado, 2014, pág. 23). 

 

Los resultados obtenidos relaciona con la teoría de enfermería refleja la 

importancia de la educación proporciona por el personal de enfermería para 

determinar la necesidad de contar con los equipos requeridos para que la madre 

pueda realizar el procedimiento de diálisis, además de contar con losconocimientos y 

metodologías necesarias para que las madres de los menores puedan suministrarle 

el tratamiento pertinente para aliviar la afectación del mismo. 

 

Gráfico No. . Diálisis peritoneal por concepto del tiempo de cambiodel catéter 

de diálisis peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Respecto al tiempo en el que realiza el cambio del catéter de diálisis peritoneal, 

se obtiene que el 60% realizar el cambio cada seis meses, mientras que el 40% 

realiza el cambio con una frecuencia anual. La información obtenida refleja que las 

madres de los niños con catéter de diálisis peritonealrealizan el cambio del equipo 

de diálisis peritoneal con una frecuencia semestral y anual de acuerdo a las 

indicaciones que proporcionan el personal de salud en la consulta médica.  
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De acuerdo a (Martín, 2014) la técnica de diálisis peritoneal puede ser 

realizada a lactantes, niños pequeños como una alternativa ante la falta de función 

renal la cual elimina las sustancias dañinas en el organismo que pueden causar la 

muerte en altos contenidos de dichas sustancias como potasio, urea, creatina, 

fósforo y otros minerales que altas cantidades representan alto peligro para el ser 

humano”.(pág. 36) 

 

Los resultados relacionados con la conceptualización teoría evidencian  que el 

tipo de diálisis peritoneal consiste en la utilización de la membrana peritoneo como 

una membrana natural semipermeable  encargada de eliminar desechos tóxicos del 

organismo como agua minerales y demás sustancias que pueden afectar el 

funcionamiento normal del organismo como suplantación al trabajo naturalmente 

realizado por el riñón que este caso no es capaz de realizar, por lo tanto se requiere 

su cambio cuando el personal sanitario considere, de acuerdo con la revisión previa.  

 

Gráfico No. .Distribución porcentual por concepto de capacitación y 

responsable de la información sobre la manipulación del catéter de diálisis 

peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Referente a la capacitación para realizar el procedimiento de diálisis, se obtiene 

que el 60% siempre recibió capacitación y el 40% no recibió capacitación, 

concerniente a la información para la manipulación del catéter, se puede conocer 
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que la capacitación fue proporcionada por el personal enfermero en el 33% de los 

casos, por el personal médico en el 13% de los casos, por familiares en el 13% de 

los casos y por otros medios el 40% de las madres de los niños con catéter de 

diálisis peritoneal.  

 

Según (Flores & Gallegos, 2015)“la diálisis peritoneal (DP) es un clase de 

tratamiento clínico en el que se utiliza el revestimiento del abdomen para filtrar los 

desechos acumulados en la sangre provocado por insuficiencia renal crónica, el 

revestimiento del abdomen, es llamado peritoneo el cual es una membrana que 

rodea el espacio llamado cavidad peritoneal natural en el que se puede utilizar para 

filtrar la sangre” (pág. 12). 

 

Por lo tanto se requiere que el personal de salud proporcione la capacitación 

para realizar la limpieza, además de los debidos cuidados del área para evitar 

complicaciones como infecciones que puedan causar reacciones negativas en la 

salud de los menores.  

 

Gráfico No. .Distribución porcentual por concepto de información y nivel de 

satisfacción de las madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 

 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Respecto a la consejería proporciona por el personal de enfermería se puede 

conocer que el 53% recibió la consejería para el cuidado y limpieza del catéter de 
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diálisis peritoneal, mientras que el 47% norecibieron la consejería correspondiente. 

Con relación a las charlas que proporcionó el personal de enfermería se obtiene que 

el 53% recibió charlas y el 47% no recibió charlas, esto originó que el 60% no ha 

sentido satisfacción con la información y el trato del personal de enfermería y el 40% 

señala que ha sentido satisfacción con la consejería y charlas recibidas.  

 

Al respecto (Sales, 2013), considera que la teoría del déficit de 

autocuidado:trata sobre las causas que pueden incitar dicho déficit, no solo limitando 

al hombre en las actividades dirías de su vida si no en su progreso profesional, 

personal y laboral, debido a la alteración en su salud, determinando en que situación 

el personal enfermero deberá presentar sus servicios y en qué momento el paciente 

debe retirarse del establecimiento hospitalario, una vez concluido su tratamiento. 

 

Además de lo expresado por (Beckford, 2013), afirmando que las 

intervenciones de enfermería “son actividades o estrategias específica que son 

empleadas previo a un diagnóstico o análisis, además se identifica la etiología, los 

signos y síntomas que el enfermo presenta”. (p. 14), lo que evidencia que el personal 

de enfermería tienen la responsabilidad de proporcionar la consejería, capacitación y 

educación mediante charlas a las madres de los niños con catéter de diálisis 

peritoneal, para aportar con conocimiento psicológico, social y espiritual que mejoren 

las condiciones de vida y de atención de las madres y los niños.  

 

3.10 Discusión 

 

Al aplicar la encuesta, tabularla y procesarla, se obtuvo los resultados de la 

investigación, los cuales a su vez se coordinaron para tratar la discusión, 

obteniéndose como primer hallazgo que las dos terceras partes de las madres de 

familia (67%) se encuentran en un rango de 21 a 40 años, ostentando grado 

académico de bachillerato en el 53% de  los casos. 

 

Se pudo constatar que la principal infección registrada por los pacientes 

pediátricos fue la peritonitis, siguiéndoles en orden de importancia la difusión del 

catéter y la bacterimia, debido a que la aplicación del catéter de diálisis peritoneal sin 
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guardas las precauciones necesarias, puede generar la inflamación del tejido 

delgado, coincidiendo con lo expresado por (Daugirdas & Blake, 2013) acerca de la 

prevalencia de la peritonitis. 

 

Al respecto, el estudio realizado por (Montenegro, 2015) destacó que la cuarta 

parte de pacientes a los cuales se les incorporó el catéter de diálisis peritoneal, 

sufrieron la infección iatrogénica de peritonitis, la de mayor frecuencia en estos 

casos, en el presente estudio en cambio, la peritonitis tuvo una prevalencia casi de 

la mitad de la población. 

 

Entre los factores de mayor importancia que pueden dar lugar a las infecciones 

en el área donde se introduce el catéter de diálisis peritoneal, se cita que cuatro de 

cada diez madres de los pacientes pediátricos no están tomando las precauciones 

de higiene para realizar el procedimiento de conexión y desconexión del catéter en 

mención, porque no están aseando adecuadamente las instalaciones de la 

habitación, ni tampoco lavándose las manos de manera apropiada. 

 

Con relación al procedimiento para la realización del procedimiento de 

introducción del catéter de diálisis peritoneal y/o verificación del estado del mismo, 

las dos terceras partes de representantes de los pacientes están enfatizando de 

gran manera en este proceso, realizando el cambio del catéter cada seis meses 

aproximadamente, a pesar que la teoría de (Martín, 2014) señala que esta debería 

ser cada tres meses, a menos que por prescripción médica se mantenga por más 

tiempo. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron comparados con los de 

(García & Serrano, 2013), evidenciándose que en efecto, la falta de medidas de 

higiene constituye la principal causa de la infección en la zona donde se encuentra 

instalado el catéter de diálisis peritoneal, al respecto, es necesario destacar que 

también en este estudio, un porcentaje significativo del 40% registró esta infección. 

 

Con relación a la función preventiva de autocuidado del personal enfermero, se 

halló que cuatro de cada diez profesionales de enfermería no recibieron 
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capacitación, mientras que la información en la mayoría de los casos fue 

proporcionada por el personal enfermero, aunque 40% no recibió la misma por parte 

de los personeros de salud, lo que también pudo contribuir al incumplimiento de las 

medidas preventivas de las infecciones, generando que se incremente el riesgo de 

adquisición de las mismas. 

 

El estudio de (Fernández, Alonso, González, Gutiérrez, & Velasco, 2013) indicó 

que la función de autocuidado es responsabilidad del personal de enfermería y es 

esencial en la prevención de las infecciones para beneficio de los pacientes con 

diálisis peritoneal, por lo tanto, contar con personal preparado que sirva a los 

pacientes con calidad y calidez es clave, observándose en el presente estudio una 

oposición a estos preceptos, por la limitada calidez del personal de enfermería, que 

no realizó de manera adecuada las charlas educativas ni la consejería especializada 

de autocuidado. 

 

También se pudo conocer que casi la mitad del personal enfermero no 

proporcionó la información suficiente, ni orientó mediante charlas educativas a estos 

profesionales, por lo que los representantes y cuidadores de los pacientes que 

tienen incorporado el catéter de diálisis peritoneal, no percibieron una calidez 

satisfactoria por parte del personal de salud. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se identificóque los representantes y/o cuidadores de los pacientes con catéter 

de diálisis peritoneal que acudieron al servicio de nefrología atendidos en el Hospital 

“Francisco de Icaza Bustamante”, pertenecieron al grupo etáreo de 21 a 40 años de 

edad, siendo su grado de instrucción de bachillerato en la mayoría de los casos. 

 

La infección que afectó a la mayor cantidad de pacientes que tenían instalado 

el catéter de diálisis peritoneal,padeció de peritonitis, siguiéndole en orden de 

importancia la difusión del catéter y la bacterimia, siendo las causas principales la 

limitada asepsia e higiene de la habitación y de las manos del cuidador, a lo que se 

añade que no se está cambiando en el tiempo oportuno los catéteres. 

 

Con relación a la capacitación, se pudo conocer que no todo el personal 

enfermero se encuentra preparado para proporcionar consejería especializada de 

autocuidado ni charlas educativas a los pacientes que tienen instalado el catéter de 

diálisis peritoneal, por lo que la estrategia de intervención no pudo evitar el aumento 

del índice de infección del catéter peritoneal de estos pacientes que reciben atención 

en el servicio de Nefrología. 

 

En conclusión las posibles causas que generaron el riesgo de infección en el 

catéter peritoneal en los pacientes atendidos en el Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante en el periodo septiembre 2017 – marzo 2018, fueron la limitada higiene 

y la inobservancia del cambio de catéter en periodo trimestral, lo que puede afectar 

el buen vivir de la comunidad beneficiaria. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable que la institución hospitalaria planifique un programa 

educativo para los representantes de los pacientes con catéter de diálisis peritoneal 

que acuden al servicio de nefrología, para fortalecer sus conocimientos acerca de las 

medidas preventivas que deben tomar para el manejo y cuidado de la zona donde se 

inserta este catéter y mantener el buen estado de salud de su ser querido. 

 

Se sugiere que la institución mantenga actualizados los protocolos para la 

ejecución de la función de autocuidado por parte del personal de enfermería, para 

que los cuidadores tomen conciencia de la importancia de la prevención de 

infecciones mediante una apropiada asepsia e higiene de la habitación y del lavado 

de manos del cuidador. 

 

Se recomienda el diseño de un programa de capacitación con estrategias de 

intervención para disminuir el índice de infección del catéter peritoneal en los 

pacientes que son atendidos y acuden mensualmente por consulta externa en el 

servicio de Nefrología. 

 

Esto significa que al ejecutar las intervenciones relacionadas con la prevención 

del riesgo de infección en el catéter peritoneal en los pacientes, se puede mejorar 

las condiciones de higiene y la observancia del cambio de catéter en periodo 

trimestral, lo que puede contribuir al buen vivir de la comunidad beneficiaria. 
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CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CAPITULO V 
 

Plan de capacitación y seguimiento en casa sobre la manipulación 

eficaz de catéter peritoneal dirigida a familiares  

Introducción 

Este plan de capacitación va dirigido especificamente a los familares o cuidadores 

primarios de los pacientes pediátricos que son portadores de cáteter de diálisis 

peritoneal nos enfocamos en concientizar al cuidador directo sobre la debida 

manipulación del cateter y curación del orificio donde va insertado dicho cateter. 

Esta capacitación se basa en capacitaciones  educativas y un seguimiento en casa 

que ayudaran a los cuidadores a tener la debida precausión en el momento de 

realizar las diálisis ambulatoriamente para reducir complicaciónes como lo es una 

infección y evitar un ingreso hospitalario . 

La metodología de este plan de capacitación será las evaluaciones continuas, 

educando y un seguimiento mensual de como realizan el procedimiento de diálisis e 

ir reforzando conocimiento y despejando dudas por parte del cuidador directo para 

aquello se capacitará a cada cuidador sobre el manejo de las máquinas de diálisis y 

su respectivos cuidados luego evaluaremos si está realizando correctamente  y 

conscientementeel procedimiento en casa. 
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Justificación 

 

El plan de capacitación se realizará para disminuir el riesgo de infecciones que 

afecta al paciente debido a la falta de  conocimiento por parte del familiar  en la cual 

nos vemos en la nececidad de capacitar a los familiares para evitar que el paciente 

sea hospitalizado por no tener una buena manipulacion del catéter de diálisis 

peritoneal despues del alta hospitalaria.  

Si  no se trata con una adecuada atención y en forma oportuna, lascomplicaciones 

llegan rápidamente, aumenta el riesgo de desarrollar alguna infección. Lo principal 

es el  apoyo psicológico tanto al cuidador  directo como al paciente  ya que 

ellospueden llegar a sentirse solos, abandonados, ignorados por su misma familia, a 

causa de lamanera en que tienen que acostumbrarse a vivir, y por los abundantes 

cuidados que debenseguir para evitar complicaciones. 

Este plan de capacitación, presenta formas de ayudar al cuidador directo como 

manipular corrrectamente el procedimiento, ofrecemos recomendaciones ypara el 

propio paciente, ya que es esencial que a sí mismo se ayude, para evitar que 

ademásde las muchas complicaciones, venga a padecer de depresión por la 

ausencia del apoyofamiliar. 
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Objetivo general 

El principal objetivo del plan de capacitación es el desarrollo del aprendizaje práctico 

de forma que el  familiar consiga dominar de forma responsable y rigorosa  el 

manejo eficaz del catéter de diálisis peritoneal en casa dandole un seguimiento 

mensual por parte del personal de salud. 

 

Objetivo especificos  

 Ampliar conocimientos en el fomento de los autocuidados. 

 

 Actualización de conocimientos didácticos con el fin de concientizar al 

familiar sobre su cuidado en casa. 

 

 Implementar  un control mensual de  los procedimientos, técnicas que  

realizán los familiares en casa sobre  los cuidados  en el abordaje  del 

procedimiento en  paciente renal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN No. 1 

TEMA: Manejo eficaz en el procedimiento al realizar diálisis peritoneal  

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a  los cuidadores primarios la correcta tecnica al realizar dicho 

procedimiento. 

PARTICIPANTES 

Cuidadores y pacientes menores de edad. 

LUGAR 

Hospital Francisco Icaza  Bustamante, área de Nefrología. 

EXPOSITORES 

 Bryan Gustavo Jordán Armijos.  

 Steveen Patricio Heras Silva. 

TIEMPO 

2 horas 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluación 

Junio 

2018 

16h0 

a 

18h00 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 

 Normas en el 
correcto 
manejo de 
cateter 
peritoneal  

 
 
 
 

 Retroalimenta
ción  

 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 
 
 

 Charla 
educativa  

 
 

 Preguntas y 

respuestas 

 Diapositi
va 

 
 
 
 

 Tríptico 

¿Conoce la 
correcta tecnica 
al realizar el 
procedimiento? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN  No. 2 

TEMA: Bioseguridad en el manejo del catéter de diálisis peritoneal  

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a  a los cuidadores primarios las normas de bioseguridad en el 

momento de realizar dicho  procedimiento. 

PARTICIPANTES 

Cuidadores y pacientes menores de edad. 

LUGAR 

Hospital Francisco Icaza Bustamante, área de Nefrología. 

EXPOSITORES 

 Bryan Gustavo Jordán Armijos.  

 Steveen Patricio Heras Silva. 

TIEMPO 

2horas 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluaci

ón 

Junio 

2018 

16h0 a 

18h00 

30 min 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
30 min. 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 

 Concepto de 
bioseguridad en el 
momento de 
realizar el 
procedimiento  

 
 

 
 
 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 
 
 

 Charla 
educativa  

 
 

 Preguntas 

y 

respuestas 

 Diapositiva 
 
 
 
 

 Tríptico 

¿Qué es la   
diálisis 
peritoneal? 
 
 
¿Cuál es el 
tratamiento 
a seguir? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  No. 3 

TEMA: Prevención del riesgo de infección de catéter de diálisis peritoneal 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a la prevención de los riesgosde infecciónen los pacientes con catéter 

de diálisis peritoneal. 

PARTICIPANTES 

Cuidadores y pacientes menores de edad. 

LUGAR 

Hospital Francisco Icaza Bustamante, área de Nefrología. 

EXPOSITORES 

 Bryan Gustavo Jordán Armijos.  

 Steveen Patricio Heras Silva. 

TIEMPO 

2horas 

Fecha Hora Tiempo Contenido Técnica Ayuda Evaluaci

ón 

Junio 

2018 

16h0 a 

18h00 

30 min 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
30 min. 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 

 Medidas 
preventivas 

 

 Autocuidado en el 
hogar 

 
 
 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 
 
 

 Charla 
educativa  

 
 

 Preguntas 

y 

respuesta 

 Diapositiva 
 
 
 
 

 Tríptico 

¿Cuáles 
son las 
medidas 
preventivas 
para 
minimizar 
el riesgo 
de 
infección 
dediálisis 
peritoneal? 
 
¿Cuál son 
los pasos a 
seguir? 
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           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

         CARRERA DE ENFERMERÍA 

APÉNDICE. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “EDUCACIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE 
CATETER PERITONEAL EN LOS SERVICIOS DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO 
ICAZA BUSTAMANTE SEPTIEMBRE 2017 A MARZO 2018”   

 
Autores: BRYAN GUSTAVO JORDAN ARMIJOS Y STEVEEN PATRICIO HERAS SILVA. 

Nombre del miembro del Tribunal de 
Sustentación:  

___________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 
03 MAYO 2018 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJ
E MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 
manejando las transparencias o cualquier otro medio 
con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión de la 
información, administrando el tiempo de la exposición de 
manera adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y 
comprensible, dominando el tema y utilizando recursos 
visuales y ejemplos. La presentación es original y 
creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los 
elementos visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, 
ajustados a la memoria escrita y en un lenguaje 
científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del 
tribunal, su actitud es respetuosa hacia los miembros del 
tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                     10      

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 
firma en el documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
_________________________ 

 
C.I. No. …………………………….. 

 

 
_________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

ANEXOS No. . CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________acepto realizar y colaborar libre y 
voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 
anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del 
trabajo de investigación titulado: “EDUCACIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE EL 
CUIDADO Y MANEJO DE CATETER PERITONEAL EN LOS SERVICIOS DE 
NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE SEPTIEMBRE 
2017 A MARZO 2018”   

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internos de Enfermería. 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internos de Enfermería. 

 

 

 

 . 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS No. 6. ENCUESTA A MADRES DE NIÑOS CON CATÉTER DE DIÁLISIS 

PERITONEAL 

 

Objetivo: Determinar las medidas de prevención y cuidados contra el riesgo de 

infección en el manejo de catéter de diálisis peritoneal después del alta en el 

Hospital “Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Caracterización de las madres de niños con catéter de diálisis peritoneal: 

 

a. Edad: <21 años____ 21 a 40 años____41 a 65 años__>65 años______  

b. Instrucción:Ninguna__Primaria__Secundaria__Superior__Postgrado__ 

c. Ocupación: Trabajo propio__Empleado__Q.doméstico__Estudia__ 

d. Infecciones: Perintonitis___Bacterimia__Trombosis__Disfución catéter__ 

 

CUESTIONARIO 

 

Manejo del catéter de diálisis peritoneal 

 

1) ¿La habitación en la que realizan  el procedimiento de la conexión o 

desconexión del catéter de diálisis peritoneal fue un ambiente adecuado? 

Si 

No 



 

61 
 

 

 

2) ¿Se lavó bien las manos antes de la conexión o desconexión del catéter de 

diálisis peritoneal? 

Si 

No 

3) ¿Cuenta usted con el equipo adecuado para realizar el procedimiento? 

Si 

No 

 

4) ¿Con que frecuencia realizó el procedimiento? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

5) ¿Cada que tiempo le realiza el procedimiento de diálisis peritoneal? 

Cada 6 horas  

Cada 12 meses 

Cada dia  

Cada 3 dias  

 

Función preventiva de autocuidado del personal enfermero 

 

6) ¿Recibió capacitación para realizar el procedimiento de diálisis? 

Si 

No 

7) ¿La información para la manipulación del catéter fue proporciona por:? 

Doctor 

Enfermero 

Familiares 

Otros  
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8) ¿Le proporcionó la consejería de autocuidado el personal enfermero? 

Si 

No 

 

 

9) ¿Le proporcionó el personal enfermero charlas sobre el manejo adecuado 

del catéter de diálisis peritoneal? 

Si 

No 

 

10) ¿Le satisfizo la información y el trato que le dio el personal enfermero? 

Si 

No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS No. . CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 
Fechas 

Actividades 

 D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e

b
re

ro
 

 M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

 M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 Procesamiento de datos        

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
       

7 Sustentación        

Elaborado por: Autores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS No. . PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autores. Bryan Gustavo Jordán Armijos Y Steveen Patricio Heras Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS No. . ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Cuadro No. Edad 

Descripción Frecuencia % 

<21 años 1 7% 

21 a 40 años 10 67% 

41 a 65 años 4 27% 

>65 años 0 0% 
Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

Cuadro No. Nivel de institución 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 0 0% 

Primario 5 33% 

Secundario 8 53% 

Superior 2 13% 

Postgrado 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

Cuadro No. Ocupación 

Descripción Frecuencia % 

Trabajo propio 4 27% 

Empleado 2 13% 

Quehaceres domésticos 7 47% 

Estudia 2 13% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

Cuadro No. Tipos de infecciones 

Descripción Frecuencia % 

Perintonitis 8 53% 

Bacterimia 2 13% 

Trombosis 0 0% 

Disfución catéter 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
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Cuadro No. Aseo e iluminación del área de diálisis 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
 

Cuadro No. Higiene de mano antes y después de la diálisis 

Descripción Frecuencia % 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
 

Cuadro No. Equipo para realizar el procedimiento y Frecuencia con qué realizar 

el procedimiento 

 
Descripción Frecuencia % 

Equipo para realizar el 
procedimiento 

Si 9 60% 

No 6 40% 

 
Total 15 100% 

 

Descripción Frecuencia % 

Frecuencia con qué 
realizar el 

procedimiento 

Siempre 1 7% 

Con frecuencia 7 47% 

A veces 4 27% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 0 0% 

 
Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
 

Cuadro No.  Cada que tiempo le cambia el catéter de diálisis peritoneal 

Descripción Frecuencia % 

Cada dos meses 0 0% 

Cada seis meses 9 60% 

Cada año 6 40% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
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Función preventiva de autocuidado del personal enfermero 

 

Cuadro No. Información por parte del enfermero 

 

Descripción Frecuencia % 

Capacitación para realizar el 
procedimiento de diálisis 

Si 9 60% 

No 6 40% 

 

Total 15 100% 

 
Descripción Frecuencia % 

Proporcionó la información  
para la manipulación del 

catéter 

Doctor 2 13% 

Enfermero 5 33% 

Familiares 2 13% 

Otros 6 40% 

 
Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 

 

Cuadro No.  Consejería, charlas y satisfacción con el personal de enfermería 

 
Descripción Frecuencia % 

Personal enfermero proporcionó 
consejería 

Si 8 53% 

No 7 47% 

 
Total 15 100% 

 
Descripción Frecuencia % 

Personal de enfermería 
proporcionó charlas sobre el 

manejo del catéter 

Si 8 53% 

No 7 47% 

 
Total 15 100% 

 
Descripción Frecuencia % 

Satisfacción con la información y 
el trato del personal enfermero 

Si 6 40% 

No 9 60% 

 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a madres de niños con catéter de diálisis peritoneal 
Elaborado por: Bryan Jordán y Steveen Heras. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

              CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “EDUCACIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE 
CATETER PERITONEAL EN LOS SERVICIOS DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO 
ICAZA BUSTAMANTE SEPTIEMBRE 2017 A MARZO 2018”   

 
Autores: BRYAN GUSTAVO JORDAN ARMIJOS Y STEVEEN PATRICIO HERAS SILVA  

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

_____________________________________________ 
Fecha de Sustentación: 

___________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 

tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 

cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación 

y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el tema 

y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original y 
creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 

adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en un lenguaje científico. 
2 

  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal 
2 

  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                       10                     

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 

documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación  

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  

 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 

 

_________________________ 

 

C.I. No. …………………………….. 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

              CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

BRYAN GUSTAVO JORDAN ARMIJOS Y STEVEEN PATRICIO HERAS SILVA  

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:    

“EDUCACIÓN DE LOS FAMILIARES SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE CATETER 
PERITONEAL EN LOS SERVICIOS DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO 
ICAZA BUSTAMANTE SEPTIEMBRE 2017 A MARZO 2018”   
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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