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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en el Hospital Provincial 

Docente  Ambato, con la finalidad de aportar al personal médico y pacientes de Diálisis 

Peritoneal protocolos de aplicación en el tratamiento de diálisis, porque existen gran número de 

pacientes que tienen complicaciones de salud por no manejar correctamente las técnicas del 

tratamiento debido al estrés inicial que presentan los pacientes por tantos conflictos que van 

generando molestia psicológica debido a la no aceptación de su nueva vida con terapias de 

diálisis, es por esto que los entrenamientos no dan los resultados esperados por lo que es 

importante reentrenarlo para evitar contagios por bacterias o por falta de higiene. Para la 

investigación se aplica la metodología cualitativa y cuantitativa, se aplica el método inductivo 

deductivo, es una investigación de campo, se recolecta la información mediante cuestionarios, 

entrevistas y fichas de observación, dirigidas a los pacientes y enfermeras/os, con la información 

obtenida se  procede a elaborar la propuesta que es el diseño de un programa de capacitación  

para el personal de enfermería y pacientes de diálisis peritoneal formado por sesiones con 

diferentes actividades lúdicas y prácticas con ello se pretende ser una guía para la reeducación de 

los pacientes y enfermeras/os de la institución. Debido a que entre los principales resultados se 

pudo conocer que la mayor parte de pacientes presenta alguna complicación en la terapia de DP 

y además recibieron solo un entrenamiento inicial. 

 

Palabras claves: Diálisis peritoneal, protocolos, pacientes, enfermeras/os 
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ABSTRAC 

This research work has been done in Hospital Provincial Docente Ambato Unit, in order to 

contribute to the medical staff and patients Peritoneal Dialysis application protocols dialysis 

treatment, because there are many patients who have health complications for not handling 

correctly treatment techniques due to the initial stress experienced by patients by so many 

conflicts which generate psychological discomfort due to non-acceptance of his new life with 

dialysis therapies, which is why training does not give the expected results so it is I retrain 

important to avoid infection by viruses or poor hygiene. To research the qualitative and 

quantitative methodology is applied, deductive inductive method is applied, is a field 

investigation, information was collected through questionnaires, interviews and observation 

sheets, aimed at patients and nurses / os, with information obtained it is necessary to develop the 

proposal is the design of a training program for nurses and peritoneal dialysis patients made up 

sessions with different recreational activities and practices it is intended as a guide for the 

rehabilitation of patients and nurses / years of the institution. Due to the fact that among the main 

results it was possible to know that most patients present some complication in PD therapy and 

also received only an initial training. 

 

Keywords: peritoneal dialysis, protocols, patients, nurses / os 
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Introducción 

La Insuficiencia Renal Crónica es considerada catastrófica y un problema de salud 

pública por los altos costos y el riesgo de muerte o incapacidad que demanda el tratamiento de 

un paciente en quien ha sido detectada. Corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida 

de función renal permanente y progresiva. Actualmente existen la hemodiálisis y la diálisis 

peritoneal como tratamientos sustitutivos. La Diálisis Peritoneal (DP) ofrece una sustitución más 

fisiológica y continúa de la función renal, independencia terapéutica y una dieta más variada. 

Pero los pacientes tratados con esta modalidad están expuestos a una posible infección de la 

cavidad peritoneal debido a  la comunicación no natural de la misma con el exterior a través del 

catéter peritoneal y por la introducción reiterativa de las soluciones de diálisis de manera 

continua, manual o automatizada.  

En la DP existen dos modalidades de terapia más utilizadas que son la Diálisis 

Peritoneal Automatizada (DPA) que es una terapia que brinda al paciente completa libertad 

durante el día ya que la diálisis se realiza por la noche mientras duerme, mediante el uso de una 

máquina cicladora, las máquinas para DPA son seguras, simples de manejar y pueden ser 

utilizadas en cualquier lugar siempre que cumpla con las condiciones de higiene recomendadas 

según los protocolos.  

La  Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) es una terapia que se realiza 

manualmente en casa, no requiere de máquina. Al igual que las otras modalidades de diálisis 

peritoneal, este tipo de diálisis se vale de la membrana que cubre la cavidad peritoneal para 

limpiar la sangre. Aunque la prescripción de la terapia es individualizada, la mayoría de los 

pacientes requieren cuatro cambios por día, los siete días de la semana.  
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La adaptación al tratamiento de DP parte del abordaje del hombre como un ser 

integral (biópsico-social). Tomando en cuenta estos aspectos, el tratamiento sustitutivo será bien 

tolerado cuando el individuo esté en un aceptable estado biológico, dado por la ausencia de 

enfermedades intercurrentes, y disminuyendo la morbilidad. El individuo como ser social es 

incapaz de sustraerse de su entorno, si no cuenta con un aceptable apoyo familiar, institucional y 

de la sociedad en general, será incapaz de enfrentar y cumplir de manera eficaz el tratamiento 

prescrito, así como también encontrar estabilidad psicológica y emocional. 

Entonces en quienes la diálisis peritoneal se elige como opción de tratamiento, el 

problema de la peritonitis secundaria a DP es una de las complicaciones más frecuentes; su 

importancia radica en los problemas que causa ya que sigue siendo la complicación más 

indeseable e importante derivada de la propia técnica dialítica. La morbilidad puede ser severa y 

los pacientes muy afectados necesitan ser hospitalizados, y no sólo impacta en la calidad de vida, 

la sobrevida y el estado nutricional, sino también en la funcionalidad y viabilidad de la terapia. 

Delimitación del problema 

El problema del presente estudio es la inadecuada aplicación de protocolos de 

diálisis peritoneal para pacientes con IRC del Hospital Provincial Docente Ambato, las causas 

que han dado origen a lo anterior son: aspectos técnicos cómo la escasa capacitación del personal 

y desconocimiento de las guías prácticas clínicas de DP; aspectos culturales como las aplicación 

de malas conductas en la terapia y malos hábitos de higiene personal; aspectos biológicos como 

pacientes portadores de Staphylococcus aureus y profilaxis en exámenes invasivos; los efectos 

que ésto puede producir en los pacientes si no se les entrena y concientiza sobre los peligros de 

llevar una terapia inadecuada son la infección del orificio de salida, peritonitis secundaria a la 

diálisis peritoneal, cambio a hemodiálisis, desnutrición, llevando en varias ocasiones a la pérdida 
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de la cavidad peritoneal, hospitalización y en muchos casos ocasionando la muerte del paciente. 

(Ver Anexo No.1) 

Formulación del problema 

Ante los argumentos citados, surge la necesidad de plantearnos la pregunta de 

investigación a contestarse en la presente investigación:  

¿Cómo contribuye un Programa de Capacitación, en el mejoramiento de la 

eficacia de los protocolos de diálisis peritoneal, en el tratamiento de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Provincial Docente Ambato?  

Justificación 

Los pacientes de Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento renal sustitutivo se 

considera un grupo poblacional vulnerable  por estar continuamente expuestos a un cuerpo 

extraño y soluciones continúas en su cavidad, nos motivan a investigar la realidad de los 

problemas, enfocándonos en buscar y evitar los factores de riesgo por ser un grupo que se dializa 

en su domicilio, éste tipo de terapia permite al individuo tener una mejor calidad de vida a 

comparación de hemodiálisis. Donde el concepto de calidad de vida incluye un estado de salud 

funcional, percepción de buena salud, satisfacción con la vida y habilidad para competir. Sin 

olvidar la funcionalidad de la membrana peritoneal y su capacidad para conseguir una apropiada 

eliminación de agua y solutos es imprescindible para la realización de la diálisis peritoneal (DP).  

Su conocimiento es necesario para proporcionar una dosis de diálisis adecuada, 

definida como la que necesita un paciente para corregir el síndrome urémico y evitar las 

complicaciones del mismo a medio-largo plazo. Asegurar una calidad de vida aceptable con una 

integración a todos los niveles es otro de los aspectos a considerar. 
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La gravedad del evento reside en que este tipo de complicaciones generan alta 

morbilidad, costos y mortalidad. La peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal es la causa 

más frecuente de reingreso a una unidad hospitalaria, suspensión de la misma y de transferencia 

para tratamiento con hemodiálisis. Lo novedoso es que se va a tener en cuenta que el 

advenimiento de la diálisis ha mejorado notablemente la supervivencia en un gran número de 

pacientes con IRC, aunque no está exenta de complicaciones. Teniendo en cuenta la elevada 

incidencia de pacientes bajo tratamiento de reemplazo renal, resulta meritorio su conocimiento.  

Todos estos factores motivaron a evaluar los protocolos de diálisis peritoneal de la 

unidad de diálisis dirigida hacia el mejoramiento de las normas y procesos de la terapia renal 

sustitutiva de acuerdo a las Guías Prácticas Clínicas, con el cumplimiento de los puntos 

establecidos en la propuesta se logrará disminuir las complicaciones asociadas con la terapia, 

mejorar el estilo de vida y contar con paciente aptos para trasplante. 

Objeto de estudio 

 Insuficiencia renal crónica 

Campo de Investigación 

Aplicación de protocolos de diálisis peritoneal del Hospital Provincial Docente 

Ambato. 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer la implementación de un Programa de Capacitación, dirigido a los 

familiares y pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica, que permita optimizar la 

aplicación de los protocolos de diálisis peritoneal del Hospital Provincial Docente Ambato. 
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Objetivos específicos 

-Investigar y analizar las teorías disponibles sobre IRC y la aplicación de los 

protocolos de diálisis peritoneal.  

- Identificar los diferentes factores que impiden que la terapia de diálisis peritoneal 

sea aplicada de un modo beneficioso y eficaz para el paciente de IRC. 

-Elaborar un programa de capacitación  para el personal de enfermería y pacientes 

de diálisis peritoneal.  

La novedad científica 

La propuesta del presente trabajo de investigación es de implementar un programa 

de capacitación, que tiene como propósito fundamental, concienciar a los pacientes y familiares 

que padecen de IRC. Es decir, trata de solucionar un inconveniente social y cultural latente en 

nuestro medio, como es la inexperiencia o desapego a seguir normas y procedimientos, talvez 

producto del desconocimiento de la importancia que exige en este puntual caso, los lineamientos 

de la terapia de diálisis peritoneal. El programa de capacitación permite preparar al paciente, 

reforzando y actualizando sus conocimientos, para que no existan complicaciones al momento de 

realizarse el tratamiento en su hogar.  Esta investigación en conclusión busca que el personal de 

salud y el paciente se comprometan al cumplimiento con las terapias y tratamiento con los 

debidos protocolos de DP.  

Para el buen funcionamiento de un programa de diálisis peritoneal debe existir 

un conjunto de criterios y normas, protocolos clínicos asistenciales, con los que el equipo 

asistencial maneja la técnica de diálisis y sus complicaciones, homogeneizando las conductas 

a seguir. Estos protocolos deben ser consensuados por todo el equipo que los aplica y deben 
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someterse a un continuo proceso de actualización en base a la propia experiencia y a la 

literatura científica. Los resultados se valoran periódicamente. (Doñate, 2012) 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales  

1.1.1 Insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la pérdida progresiva, permanente e 

irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de 

años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina estimado.  

También puede ser la presencia de daño renal persistente durante al menos tres 

meses, secundario a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con el 

consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo funciones 

depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino-metabólicas. (Carracedo, Muñana, & Rojas, 

2012) 

 

1.1.2 Diálisis 

Es un proceso por el que se efectúa un filtrado artificial de la sangre, eliminando 

sustancias tóxicas y líquidos en exceso del organismo. (SERMENS, 2014) 

 

1.1.3 Hemodiálisis 

Es la fase donde se aplica un filtro para purificar la sangre de toxinas.  

(SERMENS, 2014) 
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1.1.4 Diálisis peritoneal 

Es el uso de una membrana propia del paciente que se encuentra en el abdomen, 

llamada membrana peritoneal que sirve eliminar toxinas de la sangre.  (SERMENS, 2014) 

La diálisis peritoneal (DP), abarca todas las técnicas de tratamiento sustituto 

de la función renal por medio del peritoneo como membrana dialítica, la misma es una  

membrana biológica semipermeable a solutos y líquidos. De ésta manera fisiológica la DP 

elimina agua  y sustancias tóxicas del organismo.  

Al insertar un catéter en la cavidad peritoneal se impulsa una solución de 

diálisis conservada en el peritoneo por un tiempo predeterminado, durante el cual, por 

medio de elementos de transporte de ósmosis y difusión se origina el intercambio de 

sustancias.  

Mediante el gradiente osmótico, se promueve la difusión y osmosis de 

electrolitos tóxicos a partir la sangre al líquido infundido, los cuáles  serán eliminados a 

través del catéter hacia el exterior. (Ministerio de Salud , 2012) 

 

1.1.4.1 Pacientes de diálisis peritoneal.  

El paciente que se realiza diálisis peritoneal es un individuo que puede realizar sus 

actividades cotidianas que realizaba antes de someterse al tratamiento, tiene menores 

restricciones en la dieta porque su función renal residual se puede preservar por un periodo 

mayor de tiempo, sin embargo si debe restringir la cantidad de líquidos y sal que consume, 

previa consulta con un nutricionista. (DIAVERUM, 2013) 
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1.1.4.2 Funcionamiento de la diálisis peritoneal 

Se sitúa un tubo flexible en el abdomen denominado catéter por medio de 

una pequeña  cirugía. El catéter permite conectar con facilidad a un tubo especial que 

facilita la entrada de dos a tres cuartos de líquido de lavado internamente en el abdómen, 

denominado dializado.  

El dializado se tarda alrededor de diez minutos en llenar el abdómen, al 

finalizar, se tapa el catéter para que no exista pérdida, de allí la membrana peritoneal opera 

como un filtro natural, permitiendo que la demasía de líquido y residuos que se hallan en la 

sangre, vayan al líquido de lavado, al mismo tiempo evita la salida de componentes 

importantes para el organismo como nutrientes y glóbulos rojos.  

Para que el dializado sea positivo debe perdurar en el abdómen dos o más 

horas, dependiendo la contextura física del paciente y el exceso de residuos a extraer 

(tiempo de permanencia). Transcurrido éste tiempo, se procede a retirar el líquido de 

lavado del cuerpo y se coloca en una bolsa vacía para desecharla.  

Posteriormente se repite el proceso de ingreso y extracción una determinada 

cantidad de veces en el día usando un dializado nuevo.  La diálisis peritoneal (DP) se 

puede realizar en el trabajo, en el hogar o cuándo se está de viaje. (kidney org, 2013) 

 

1.1.4.3 Membrana Peritoneal 

El peritoneo es una membrana compuesta de tejido conjuntivo revestido por 

capa de células (mesotelio) se conoce por peritoneo parietal a la membrana que cubre la pared 

abdominal, también envuelve el interior en la cavidad abdominal como hígado, bazo, 

intestinos, mesenterio dando lugar al peritoneo visceral.  (Palma, 2011) 
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1.1.4.4 Ventajas de la diálisis peritoneal 

- Las ventajas de la DP sobre la hemodiálisis (HD) derivan de su situación de 

técnica domiciliaria, por lo tanto es un ahorro de personal en los hospitales, puesto que el 

paciente no necesita soporte asistencial.  (Sánchez & Muley, 2014) 

- El costo es accesible porque no utiliza costos indirectos como la administración 

de quelantes de fosforo y vitamina D, además no necesita hospitalizarse lo que ayuda en la 

economía de los pacientes. 

- Es una técnica utilizada en pacientes jóvenes que se encuentran a la espera de un 

trasplante renal por lo que su supervivencia es más alta porque el periodo de diálisis será menor. 

- Es un ahorro para el estado puesto que el tratamiento no es costoso y se utilizan 

pocos recursos.  (Vivir Mejor, 2014) 

 

1.1.4.5 Beneficios de la diálisis peritoneal 

El paciente tiene la oportunidad de realizar actividades diarias. Se normaliza la 

dinámica familiar. 

Mejora la calidad de vida. Permite menores restricciones dietéticas. Es una técnica 

con baja mortalidad. Resultados excelentes en los primeros años del tratamiento. Mejora su 

calidad de vida. En diálisis peritoneal los resultados clínicos al igual que la supervivencia son 

mejores que en hemodiálisis.  (Sánchez & Muley, 2014) 

 

1.1.4.6 Protocolos  

                      Protocolo es un documento, instrucciones o reglamento que contiene normas que se 

emplea en ciertos procedimientos en cuál contiene técnicas y conductas que son necesarias en 

ciertas situaciones.  (Wordpress, 2015) 
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1.1.4.7 Protocolos de diálisis peritoneal 

Es el acto por medio del cual se precisan las particularidades de las variables que 

intervienen en el tratamiento de DP, proporcionando al paciente con ERC (enfermedad renal 

crónica) la medida  necesaria de depuración de solutos (diálisis) y remoción de líquido 

(ultrafiltración), ésto permite corregir las alteraciones metabólicas originadas por la enfermedad 

renal en grado suficiente. (Manejo de Diálisis Peritoneal, 2011) 

Los protocolos sirven para nivelar las conductas y tienen que estar consensuados y 

sometidos a un proceso continuo de actualización en base a la literatura científica propia y la 

experiencia. Los protocolos deben ser claros y accesibles a todo los empleados sanitarios 

participan en el cuidado de pacientes tratados con DP.  (Alvarez, Antonelli, Nutr, & otros) 

 

1.1.4.8 Los protocolos necesarios en una Unidad de DP  

                 Retirada o implante del catéter peritoneal. Técnica de diálisis peritoneal automatizada 

Técnica del cambio manual. Capacitación sobre las técnicas de DP al paciente. Cuidados del 

paciente ántes y después del implante y/o retirada. Valoración del estado nutricional.  

Evaluación y cuidados del orificio de salida. Medir la presión intra-abdominal. Diagnóstico y 

tratamiento de peritonitis y de la infección del orificio de salida. Administración de fármacos. 

Tratamiento de la anemia. Higiene.  (Alvarez, Antonelli, Nutr, & otros) 
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1.1.4.9 Aspectos Técnicos 

1.1.4.9.1 Capacitación del personal de entrenamiento 

Existe técnicas de entrenamiento para pacientes de DP éstas pueden ser tanto 

manual o automatizada, el espacio debe ser equipado y adecuado para este fín. La habitación 

debe ser  intima, libre de ruido para evitar interferencias durante la capacitación.  

El lugar debe en lo posible estar bastante iluminada, debe transmitir la idea de 

asepsia, evitar la contaminación y la suciedad. Es recomendable que solo ingresen el paciente y 

los familiares que se encuentre bajo entrenamiento.  

No es un área restringida, se debe disponer de todos los materiales necesarios para 

realizar la enseñanza en ella deben estar ubicados todos los elementos necesarios para el 

adiestramiento de la técnica y el autocuidado que debe realizar el paciente.  

El entrenamiento se realiza en el propio domicilio dado que es de carácter 

ambulatorio, en ésta situación las exigencias de espacio serán menores, pero se recomienda 

acomodar un lugar para éste fín. (Alvarez, Antonelli, Nutr, & otros) 

 

1.4.9.2Guías Prácticas Clínicas de DP 

Las guías prácticas clínicas son manuales elaborados mediante la participación de 

instituciones de salud para brindar información sobre los procedimientos de los médicos y 

pacientes para realizar una actividad  dentro de las medidas de salud e higiene y los parámetros 

establecidos en el cuidado del paciente.  

Quiénes realizan las guías de práctica clínicas son los encargados y responsables 

del contenido allí expuesto, debe ser acorde a las necesidades del paciente, no debe estar escrita 
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conforme a intereses. Las recomendaciones deben ser claras y detalladas en forma general, no 

debe considerarse un manual único de conducta en un tratamiento,  deben ser susceptibles de 

variación con fundamento clínico de quien las aplica como referencia de cada paciente. (Consejo 

de Salubridad General, 2014) 

Las recomendaciones escritas en la guía deben ser producto de la investigación y 

análisis de la información sistemática y la lectura, las evidencias  debe ser información originada 

en la práctica y según los criterios cuantitativos, cualitativos y resultados de estudios anteriores.  

(Consejo de Salubridad General, 2014) 

 

1.1.4.10 Aspectos Culturales 

1.1.4.10.1 Aplicación de malas conductas en la terapia 

Los pacientes que se acogen a tratamientos de diálisis tienen muchos riesgos de 

infecciones, por lo que es importante reducir el riesgo de infección y demás eventos adversos 

mediante la práctica de medidas preventivas y de control, la correcta implementación de 

operaciones y un ambiente seguro y limpio donde exista el suministro diario de agua potable 

puede evitar el contagio y eliminar el riesgo de infección.  

Además es importante que el paciente tenga la conciencia de realizar los 

procedimientos de diálisis de una forma adecuada y en asepsia para evitar  contagios y malas 

conductas en la terapia que puede llegar a ser crítico en su estado de salud. (Piaskowski, 2014) 

El paciente debe asumir las siguientes conductas dentro del tratamiento:1. Bañarse 

diariamente teniendo cuidado del catéter. 2. Secarse con una toalla exclusiva para uso  el catéter. 

3. Al curarse el catéter se debe poner atención al aparecimiento de heridas, sangrado  y costras. 
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4. Lavarse las manos siguiendo las instrucciones proporcionadas en la Unidad de Diálisis. 

(SERMENS, 2014) 

 

1.1.4.10.2 Malos hábitos de higiene personal 

La higiene de la persona es importante en los pacientes de DP para evitar posibles 

infecciones por eso es importante que en la técnica de intercambios, las manos se deben lavar 

con jabón personal y un cepillo de uñas así como el secado, ésta práctica debe mantenerse 

siempre que manipule la conexión y bolsas de diálisis. (García & Martínez, 2011) 

Una infección puede ser transmitida por contacto con la sangre o fluidos 

corporales del paciente, los equipos o áreas contaminadas también son focos de infección, los 

pacientes infectados con microorganismos también son transmisores de infecciones  así como el 

personal, por esto es necesario que los hábitos, precauciones estándar  de limpieza, higiene, toma 

de tiempos en la aplicación de la terapia se mantengan presente para evitar contagios y poner en 

riesgos a los pacientes.  (Piaskowski, 2014) 

 

1.1.4.11 Aspectos Biológicos 

1.1.4.11.1 Pacientes portadores de Staphylococcus aureus 

Los pacientes sometidos a diálisis tienen considerable riesgo de sufrir infecciones 

o colonización de microorganismos multiresistentes como es el Staphylococcus aureus que son 

resistentes a meticilina (SARM  microbio "estafilocócico") que no se elimina con antibióticos 

comunes, esto se produce debido al contacto que tienen los pacientes con los centros 

hospitalarios, la administración de antibióticos y la utilización de dispositivos. (García & 

Martínez, 2011) 
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1.1.4.12 Profilaxis en exámenes invasivos 

La profilaxis en exámenes invasivos son medidas a considerar para evitar 

enfermedades por medio de exámenes de procedimiento invasivo en los que algunas veces se 

requieren de hospitalización del paciente con un nivel de riesgo mayor para la persona porque 

presentan efectos secundarios. (Rosário, y otros, 2011) 

 

1.1.5 Infección del orificio de salida 

Infección del orificio de salida es la contaminación de la parte externa del túnel 

subcutáneo y de la piel que lo envuelve, es muy frecuente en los tratamientos de DP, los signos 

de infección asociados son la formación de costras o supuración, enrojecimiento.  

El diagnóstico a tiempo es importante para realizar únicamente un tratamiento 

tópico pero si la infección es persistente corre el riesgo de que la infección se desarrolle al túnel 

subcutáneo, los organismos que provocan la infección son el staphylococcus epidermidis  y 

staphylococcus aureus.  

Los factores de riesgo por la infección puede ser una inadecuada higiene, tracción 

por catéter no inmovilizado, trauma. (HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT , 2014) 

 

1.1.6 Peritonitis secundaria a la diálisis peritoneal 

La peritonitis es una de las complicaciones más frecuentes asociada a pacientes 

que se realizan el procedimiento de diálisis peritoneal, es una inflamación de la capa serosa que 

cubre la cavidad abdominal.  
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La peritonitis secundaria es la más común y se presenta como enfermedad intra-

abdominal debido a la presencia de secreciones, microorganismos y material de un órgano. La 

peritonitis se define como la inflamación de la capa serosa que recubre la cavidad abdominal.  

La peritonitis secundaria es la forma más común de ésta y ocurre como 

complicación de daño o enfermedad intra-abdominal, cuando microorganismos, secreciones y 

material de un órgano intra-abdominal ingresan a la cavidad peritoneal. (Aguirre & Guerrero, 

2012) 

 

1.1.6.1 Cambio a hemodiálisis 

El cambio de diálisis peritoneal a hemodiálisis no es peligroso para el paciente 

porque el tratamiento no es agresivo pero si se complica si el cambio es de  hemodiálisis a DP 

debido a los protocolos de tratamiento. 

 

1.1.6.2 Desnutrición  

Las personas con enfermedad renal se caracterizan por presentar alteraciones de 

nutrición y metabólicas que muchas veces lleva a una desnutrición proteico-calórica, debido a la 

baja ingesta y pérdidas de proteínas por el líquido expulsado en la diálisis. La ingesta calórica se 

ve mantenida por la absorción de glucosa del líquido de diálisis, las causas más frecuentes de 

mal nutrición son la pérdida de proteínas, sensación de plenitud. (HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS-CDT , 2014) 
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1.1.7 Pérdida de la cavidad peritoneal 

Pérdida de la cavidad peritoneal se produce debido a la contaminación por 

bacterias procedentes del aparato genitourinario, tracto intestinal, páncreas, árbol biliar, rotura de 

abscesos, malos hábitos de higiene, colocación inadecuada del catéter. (Díaz, 2011) 

 

1.1.8 Hospitalización 

El paciente que se realiza DP en ocasiones puede requerir hospitalización debido a 

complicaciones relacionadas con la técnica de diálisis, la atención deberá realizar un médico o 

personal de enfermería que se encuentre debidamente entrenado y poseer conocimientos de las 

técnicas de la DP. (Alvarez, Antonelli, Nutr, & otros) 

1.1.9 Alta morbi-mortalidad 

La morbimortalidad tiene estrecha relación con las dosis de diálisis administrada 

por lo tanto es importante capacitar al paciente sobre la dósis adecuada que debe aplicar, o a su 

vez modificar y monitorear la terapia si es necesario.  

La dosis de diálisis es la adecuada cuándo el paciente no presenta sintomatología 

como y rendimiento físico e intelectual apropiado, estado anímico; estado nutricional proteico 

calórico normal con ausencia de obesidad y anorexia  y rehabilitación laboral.  

La adecuación de la diálisis se implanta sobre la base de la dosis de diálisis con 

relación a la ingesta y a la depuración según el transporte de solutos, que se estudia mediante el 

funcionamiento peritoneal. (HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT , 2014) 
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1.2 Teorías sustantivas 

La enfermedad renal crónica, en el mundo aqueja a cerca del 10% de la población. 

Es una enfermedad que no tiene cura, silenciosa y progresiva, no presenta sintomatología sin 

embargo se puede prevenir si es diagnosticada a tiempo.  

La mayoría de países carecen de suficientes recursos para obtener equipos 

necesarios y cubrir los tratamientos de la población que los necesita. Es considerada una 

enfermedad catastrófica sin embargo resulta insuficiente la cantidad de especialistas disponibles. 

(OPS/OMS, 2015) 

En cuanto a terapias renales la tecnología ha avanzado en atención y prolongación 

de la vida de las personas que padecen insuficiencia renal crónica, la DP es considerada una 

alternativa terapéutica eficaz y de gran aceptación.  

El tratamiento puede realizarse en el domicilio del paciente, la terapia consiste en 

utilizar la membrana peritoneal como filtro natural por dónde se intercambian solutos y agua 

entre la sangre que fluye por los capilares y el líquido de diálisis que se hallan en la cavidad 

peritoneal,  a diferencia de la hemodiálisis que se realiza en una entidad hospitalaria tres veces a 

la semana, el tratamiento consiste en pasar la sangre a un filtro (dializador) conectado a una 

máquina de diálisis. (Perez, Borges, & Alman, 2012) 

La peritonitis es una de las principales complicaciones de la diálisis peritoneal, el  

18% de la mortalidad está ligada a infecciones de peritonitis en DP.  

El 4% de los episodios de peritonitis originan la muerte, además, la peritonitis 

prolongada y severa, podría ser la causa del fallo de la membrana peritoneal, la peritonitis es la 

causa de falla técnica de la DP. Dichas infecciones son la causa primordial de transferencia a 
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hemodiálisis, es así que los encargados de la DP siguen proporcionando atención en prevención 

y terapia de la infección ligada a la DP. (Li, Szeto, Piraino, Bernardini, & Figueire, 2014) 

Ecuador  es uno de los países con mejores servicios en salud de Latinoamérica y 

dispone de equipos de última tecnología para desafiar la enfermedad renal. Las instituciones 

privadas han realizado alianzas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio 

de Salud para brindar asistencia médica y no desamparar a pacientes de escasos recursos.  

Las políticas actuales favorecen a que se cumplan éstos convenios, sin embargo se 

teme que no sea sostenible en el tiempo por ser una enfermedad costosa. (Andes, 2013). 

           Desde pocos años atrás en el país se añadió la diálisis peritoneal como  terapia de 

reemplazo renal dirigidos hacia paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica donde 

esta población no tiene que cancelar para acceder a este tipo de  terapia de tratamiento debido a 

que es el estado quien sustenta  todos los gastos a través de instituciones como son el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Hospital Provincial Docente Ambato en el caso de nuestra 

provincia de Tungurahua.  

 Las instituciones de salud deben acogerse a protocolos médicos en el proceso de 

atención del paciente con relación a una enfermedad o estado de salud, los protocolos deben ser 

manejados por lo médicos y personal de salud para que sean aplicados en el proceso de atención 

de una enfermedad, mejorando la rapidez en el análisis, efectivizando el tratamiento, reduciendo 

costos para la entidad prestadora de salud y para el paciente, los protocolos deben servir para 

mejorar la atención de los pacientes. 

El entrenamiento posee una influencia de gran importancia en el riesgo de 

infecciones en DP. En éste contexto el entrenamiento deben recibir enfermeras y personal 

médico con una formación adecuada y contínua, dónde se actualice y perfeccione habilidades de 
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enseñanza. Es importante contar con un plan de estudios concreto orientado a enseñar al paciente 

los procedimientos y la técnicas de la DP. (ISPD, 2016) 

 

1.3 Referentes Empíricos 

La tesis con el tema  ¨NECESIDADES EN SOPORTE SOCIAL DE 

CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL¨ de  (Borrero, 2015);  el objetivo del 

trabajo es: Describir las necesidades en soporte social de cuidadores familiares de personas con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal. 

Bogotá, Colombia, 2015. 

La tesis con el tema ¨ COMPLICACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A 

DIÁLISIS PERITONEAL EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, ENERO 

DEL 2014 A JULIO DEL2015.” de (Burgos, 2016), el objetivo del trabajo es: Determinar las 

complicaciones más frecuentes presentes en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal (ERCT) sometidos al tratamiento de Diálisis Peritoneal. Lima-Perú, 2016. 

La tesis con el tema ¨ COMPLICACIONES URGENTES DE PACIENTES EN 

HEMODIÁLISIS. HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA Y PROPUESTA DE PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 2011.” de  (Reyes, 2012); el objetivo del trabajo es: 

Determinar la Prevalencia de las Complicaciones Urgentes de los Pacientes en Hemodiálisis y 

Propuesta de un Protocolo de Atención de Enfermería. Guayaquil – Ecuador,  2012 

La tesis con el tema ¨ NECESIDAD DE UN PROTOCOLO DE CUIDADOS 

PALIATIVO PARA PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL EN PROCESO FINAL DE LA 

VIDA.” de (Morena, y otros, 2013);  el objetivo del trabajo es: Incorporar a los pacientes de DP 
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en situación terminal al protocolo de cuidados paliativos de nuestro Hospital, estableciendo 

criterios que definan sus necesidades. Madrid,  2013. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La presente investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo, cualitativo 

porque se desarrollará un análisis y definición de las causas del problema, las condiciones en que 

se producen y la relación que existe entre las variables de la investigación y cuantitativo porque 

se recolectará información y se analizará por medio de instrumentos de medición. El método a 

emplear es el inductivo a lo deductivo porque el estudio se enfoca de lo general a lo particular. 

Descriptiva 

                           Porque se realizará la investigación sin afectar el comportamiento normal de los 

pacientes. 

Transversal 

                            Es de tipo transversal porque se evalúa los protocolos de diálisis peritoneal en 

el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Introspectivo 

                            Porque a investigación pretende que los pacientes tomen conciencia sobre la 

aplicación correcta de los protocolos de DP para evitar complicaciones graves. 

 

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

Métodos teóricos  

La investigación utilizará el método hipotético-deductivo porque se podrá lleva a 

cabo una observación personal del objeto de estudio que nos permitirá plantear una hipótesis 
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para explicar el problema en estudio, realizando una comprobación o verificación del estudio 

comparados con la experiencia.  

 

Métodos empíricos 

Observación 

El método a utilizar en la investigación es la observación porque se acudirá al 

lugar de los hechos como son el domicilio del paciente, es decir se estará en contacto con la 

realidad y se palpará las necesidades de los pacientes con respecto a su capacitación y cuidado. 

Medición 

Se utilizará el método de medición para obtener datos numéricos por medio de las 

encuestas que se aplicarán a los pacientes de DP del Hospital Provincial Docente Ambato, las 

cuáles servirán para establecer y comparar datos estadísticos y a su vez representarlas 

adecuadamente.   

Entrevista 

                      Se utilizará el método de la entrevista para aplicar al personal médico del área de 

diálisis peritoneal. 

 

2.3 Premisas e hipótesis, de acuerdo al enfoque de la investigación 

Los protocolos de diálisis peritoneal son eficientes en el tratamiento de los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, del Hospital Provincial Docente Ambato. 
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2.4 Universo y muestra 

Considerando que el Hospital Provincial Docente Ambato tiene una población de 

90 pacientes, se establece que se trata de una población finita por lo tanto el tamaño de la 

muestra se puede calcular en base a la siguiente formula: 

 

   
 

         
 

Dónde: 

N: es el tamaño de la muestra = 90 pacientes 

e: es la precisión o error = 5% (0.05) 

Procedimiento:  

 

   
  

               
 

   
  

               
 

   
  

    
 

 

      

La muestra obtenida es de 74 pacientes del Hospital Provincial Docente Ambato, a quiénes se les 

aplicará las encuestas. 
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La investigación se desarrollará de la siguiente manera: 

Tabla No. 1 Muestra 

Descripción  Número Instrumento 

Pacientes 74 Ficha de Observación y 

Cuestionario  

Enfermeras/os 7 Entrevista 

Elaborado por: Mariela Villacís 
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2.5 Cuadro de dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las investigaciones cualitativas o cuadro de  

Operacionalización de variables para las investigaciones de corte cuantitativo. 

Tabla No. 2 Operacionalización de variables 

 

PROBLEMA VARIABLES DEFINICIONES 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

¿Cuál es la 

eficiencia de 

los 

protocolos de 

diálisis 

peritoneal en 

el tratamiento 

de los 

pacientes con 

Insuficiencia 

Renal 

Crónica, del 

Hospital 

Provincial 

Docente 

Ambato? 

 

Protocolos de 

diálisis 

peritoneal 

(VI) 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

de los 

pacientes con 

Insuficiencia 

Renal 

Crónica 

(VD) 

 

 

Es el proceso en la 

atención de diálisis 

adecuada necesaria para 

que el paciente se 

encuentre bien, 

consiguiendo una larga 

supervivencia del 

paciente y de la técnica. 

 

 

 

La DP como uno de los 

tratamientos sustitutivos 

permite depurar líquidos 

y electrólitos a través de 

la membrana peritoneal 

(filtro) y puede ser 

realizado en el domicilio 

del paciente. 

 

Técnicas 

 

 

Culturales 

 

 

Biológicas 

 

 

 

 

 

Estilo de vida 

Capacitación 

 

 

Hábitos de 

limpieza y aseo 

 

Pacientes 

portadores de 

staphylococcus 

aureus 

 

 

Trabajo 

 

Estudios 

 

Autoestima 

 

 

Entorno familiar 

 

Cualitativa  

 

 

Cualitativa  

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa   

 

Encuestas 

Observación   

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Pacientes y 

personal de 

control. 

 

Domicilio del 

paciente.  

Elaborado por: Mariela Villacís 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos de la presente investigación son de uso exclusivo de su autora, sin 

embargo para estudios posteriores de alumnos de las universidades del país pueden hacer uso de 

los mismos tanto forma digital como en físico, siempre y cuando se mantenga en regla las 

normas establecidas para el derecho de copyright, además existen sustentos digitales como CD y 

memory flash y en base de datos en la computadora de la investigadora. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios que se tomaron en consideración fueron: 

Valor social o científico 

El presente estudio tiene un valor social y científico porque con la investigación 

realizada se ha podido establecer las necesidades de los pacientes de DP del Hospital Provincial 

Docente Ambato, con ello se puede mejorar la calidad de vida en cuanto a prácticas responsables 

de terapia y el uso adecuado de materiales y evitar complicaciones en su salud. 

Validez científica 

La investigación tiene un validez científica porque aporta datos importantes sobre 

protocolos de DP, en su marco teórico resalta las características principales que engloba el 

estudio, los métodos escogidos son los adecuados, los instrumentos a utilizar son programas 

estadísticos  de gran alcance, además se utiliza un lenguaje cuidadoso y de fácil interpretación, es 

un estudio basado en la realidad de los paciente de DP del Hospital Provincial Docente Ambato. 
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Selección equitativa de los sujetos 

En el presente estudio se ha seleccionado a los pacientes que se realizan DP 

automatizada porque son quiénes han tenido mayores inconvenientes en el uso de la técnica. 
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital Provincial Docente Ambato recibe pacientes con daños severos en sus 

riñones y que para llevar una mejor calidad de vida deben someterse a diálisis, en éste caso la 

diálisis peritoneal, el tratamiento dispone de protocolos que el paciente los debe cumplir al 

realizarse el tratamiento sin embargo existen complicaciones que se presentan con frecuencia 

como se podrá detallar más adelante en la interpretación de datos extraídos de la investigación de 

campo. 

La población a la que se dirige la presente investigación es de 90 pacientes de los 

cuáles se extrajo una muestra con la fórmula de población finita que dio cómo resultado 74 

pacientes a quiénes se les aplicó un cuestionario de diez preguntas cerradas en hojas impresas, el 

trabajo de campo se realizó en el Hospital Provincial Docente Ambato y visitas domiciliarias.  

Las autoridades del Hospital Provincial Docente Ambato nos facilitaron las 

instalaciones para realizar el trabajo, no se encontró ningún inconveniente y las encuestas se 

realizaron con éxito, por otro lado, los/as enfermeras/os que trabajan con pacientes de DP nos 

facilitaron la información y gustosos me ayudaron a desarrollar la entrevista que se les aplicó en 

una hoja impresa de 5 preguntas abiertas. 

Durante las observaciones se utilizó los registros de atención domiciliaria que se 

aplicó tanto a los pacientes de máquina como a los de terapia manual, no se presentó ninguna 

novedad y el 100% estuvieron prestos a ayudarnos en la investigación, aquí se pudo evidenciar 

su estado de salud, el autocuidado, higiene, procedimiento, colocación del cassette, colocación 
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de bolsas, cebado del cassette, conexión al paciente y finalizado de la terapia, el 64% aún tiene 

falencias en la realización de la diálisis debido a que se olvidan ciertos pasos para realizar un 

tratamiento eficaz y no tienen en cuenta los protocolos aprendidos  por lo que presentan 

complicaciones. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Resultados de las encuestas aplicadas a los pacientes de DP de la Unidad Renal Ambato. 

 El 57% de los encuestados son de sexo masculino y el 43% son de sexo femenino, la mayoría 

de personas que se someten al tratamiento de DP,  oscilan entre la edad de 61-70 años; el 

48% de 41-50 años; el 18% más de 70 años; el 14% menos de 30 años y el 3% de 31-40 

años. 

 En lo que se refiere al motivo de la realización del tratamiento de DP el 62% lo hacen por el 

mal funcionamiento de sus riñones y el procedimiento ayuda a llevar una mejor calidad de 

vida a las personas por lo tanto ayuda a mejorar su salud como lo manifiestan el 19% de 

pacientes, el 19% restante lo realiza por la acumulación de líquidos en el cuerpo o hinchazón 

de las piernas. 

 En relación al entrenamiento recibido el 100% de pacientes manifestaron que si han sido 

capacitados para realizarse el tratamiento de DP sin embargo sólo ha sido una vez; la 

modalidad de diálisis que se realizan el 75% de pacientes es automática con máquina y el 

25% lo hacen manualmente; el 95% lo hacen con técnicas de asepsia y antisepsia. 

 En referencia al tiempo que llevan de tratamiento el 74% que son mayoría de encuestados 

han estado en tratamiento por más de 12 meses, el 9% de 9 a 12 meses y el 7% restante de 3 

a 6 meses; para la realización del proceso el 42% manifestaron que lo realizan solos; el 35% 
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le ayuda su hija/o: el 16% la esposa: el 5% la madre/padre y el 1% restante su hermana/o; en 

cuánto al entrenamiento del cuidador  según los datos arrojados en las encuestas el 74% si ha 

recibido, el 26% dice que no. 

 El 62% de pacientes manifiestan que si han tenido alguna vez complicaciones durante la 

diálisis, el 48% señala que no; las complicaciones que presenta en su mayoría es peritonitis el 

62%, el 17% han sufrido infección del orificio de salida, el 14% han tenido otras 

complicaciones como hinchazón y deterioro de la cavidad y el 6% restante dicen que ha 

tenido inconvenientes con el desplazamiento del catéter. 

 Los pacientes en su mayoría que son el 70% señalan que la experiencia con la DP ha sido 

buena y el 30% dice que ha sido excelente que están muy conformes con la modalidad del 

tratamiento. 

 

Entrevista aplicada a las/os enfermeras encargadas de diálisis peritoneal para pacientes 

con insuficiencia renal crónica 

 En la entrevista aplicada a los/as enfermeras/os del área de diálisis peritoneal manifestaron 

que fueron entrenados para realizar el tratamiento de DP, basado únicamente en la práctica 

de los protocolos de DPA o máquina y manual (DPCA), no se abarcó en su totalidad temas 

importantes como complicaciones, adecuación de diálisis, visitas domiciliarias entre otras 

para iniciar la preparación del paciente, por lo que dicen que es necesario que se 

retroalimente los conocimientos en cuánto a técnicas actualizadas, porque de ésto dependerá  

los cuidados que dé al paciente. 

 En cuánto a las complicaciones que presentan los pacientes los/as enfermeras/os en DP 

señalaron que son la infección del orificio de salida como enrojecimiento, formación de 
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costras e inflamación;  peritonitis por gérmenes, deficiencia inmune y presencia de líquido de 

diálisis en la cavidad peritoneal; deshidratación como la pérdida de peso y sobre-hidratación 

al aumentar de peso; hipotensión e hipertensión. 

 Las técnicas más utilizadas para manejar adecuadamente a los pacientes de diálisis peritoneal 

según los/as enfermeras/os son: el uso de mascarilla, lavado de manos, aplicación de gel 

antibacterial, limpieza del cuarto de diálisis, manejo adecuado de soluciones dializantes, 

limpieza de mesa, conexión adecuada del catéter peritoneal y soluciones de diálisis, 

verificación de los insumos a utilizar y comunicación inmediata ante cualquier novedad. 

 Los protocolos de DP que se debe tener en cuenta para que los pacientes lleven una vida sana 

manifiestan los/as enfermeras/os son: Primero un adecuado de manejo de la diálisis diaria en 

casa, apoyo familiar, alimentación según la nutricionista, responsabilidad tanto del paciente 

como del familiar, limpieza de la habitación, verificación de soluciones de diálisis, cuidados 

del orificio de salida, concientización de la aplicación de los protocolos establecidos tanto en 

manual como en máquina, un adecuado manejo de libro de registros, cumplimiento de toma 

de muestras de sangre y consultas médicas y una comunicación inmediata ante cualquier  

contaminación accidental. 

 Al empezar la terapia de DP  a los pacientes señalan que ha sido difícil hasta familiarizarse 

con el manejo adecuado en la realización del tratamiento, pero al transcurrir el tiempo han 

ido descubriendo cosas nuevas e importantes que ayudan a obtener mejores resultados, 

además, que el apoyo médico ha sido positivo y han se logrado resolver los inconvenientes 

de la terapia porque es diferente la teoría con la práctica y del aprendizaje del paciente 

depende el éxito o fracaso que recae directamente en la enfermera/o que entrenó a al paciente 

nuevo. 
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Capítulo 4  

Discusión  

4.1 Contrastación empírica 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el 100% de encuestados han 

recibido entrenamiento una sola vez y no por su condición de salud no ponen la debida atención 

y se olvidan de los protocolos,  por ésta razón el 62% de pacientes presenta complicaciones de 

peritonitis durante la diálisis, siendo un porcentaje preocupante debido a que es una alteración de 

riesgo porque es una de las causas para abandonar la terapia y hospitalizar al paciente, por lo 

tanto en la entrevista realizada a las enfermeras/os manifiestan que están de acuerdo en que tanto 

pacientes como personal médico y cuidadores deben retroalimentar el conocimiento sobre 

protocolos en la aplicación de DP para que tengan una mejor calidad de vida, además se pudo 

evidenciar falencias en la ficha de observación. A continuación se realiza una comparación de 

los resultados con otros estudios importantes realizados en el dentro y fuera del país. 

Considerando que nuestros pacientes encuestados son el 57% de sexo masculino y 

el 43% son femeninos y la mayor parte oscilan en la edad de 61-70 años con el 48%, el 18% 

tiene más de 70 años se busca fomentar el cuidado en esta población como lo indica en  el 

trabajo titulado Necesidad de un protocolo de Cuidados Paliativo para pacientes en diálisis 

peritoneal en proceso final de la vida de Madrid manifiesta: ¨Debe haber un protocolo para 

detectar los posibles pacientes en DP que se puedan beneficiar del tratamiento con Cuidados 

Paliativos para abordar todos los aspectos del enfermo en proceso final de su vida, evitando 

omisiones y con una comunicación fluida entre Nefrología y Cuidados Paliativos¨. 
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En nuestro hospital podemos verificar que el 62% de los pacientes presento alguna 

complicaciones durante la diálisis como son la peritonitis y la infección de orificio de salida 

como las mas comunes donde tiene mucha similitud con la Universidad Ricardo Palma en su 

estudio titulado complicaciones en pacientes sometidos a diálisis peritoneal en el hospital 

nacional Hipólito Unanue, presenta los resultados: ¨el 75% de la muestra presentó 

complicaciones y solo el 25% no presentó complicaciones¨. 

En el trabajo titulado complicaciones urgentes de pacientes en hemodiálisis. 

Hospital Teófilo Dávila y propuesta de protocolo de atención de enfermería, dice: ¨Como 

inadecuado plan de cuidado de enfermería que motiva en los pacientes complicaciones en 

hemodiálisis se encontraron en un 100% el de tipo Estandarizada. Cabe mencionar que no se 

sigue ningún protocolo en el cuidado de enfermería para evitar complicaciones durante la 

hemodiálisis¨. 

Otra contrastación que se realiza en lo que corresponde a la necesidad de la 

relación familiar, donde los resultados de las encuestas referente a  las personas quienes ayudan 

en la terapia tenemos que el 42% lo hacen solos, el 35% los apoya su hija/o, el 16% su esposa y 

el 1% su hermano/a  los mismos que contestan que solo el 74% de los cuidadores recibió 

entrenamiento y si lo relacionamos con el estudio de la Universidad Nacional de Colombia de 

Anayela Navarrete que demuestra que los cuidadores que tienen más tiempo de experiencia y 

principalmente como rol del cuidador muestran más dominio en las actividades propias del 

cuidado relacionado con la diálisis determina un acompañamiento profesional efectivo mediante 

la relevancia del soporte en cuidados por parte del personal de enfermería. 
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Los resultados dan una muestra real de la importancia que tiene el entrenamiento 

continuo en la en el tratamiento de DP para disminuir complicaciones y mejorar la calidad de 

vida del paciente. Los protocolos de DP deben ser impartidos en programas de capacitación 

frecuentes dictados a todo el personal médico y pacientes para que se torne en hábito y puedan 

realizar el tratamiento con eficacia en sus hogares. 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones del estudio tienen que ver con la aplicación de protocolos en DP 

a pacientes con IRC y los resultados obtenidos mediantes la encuestas aplicadas,  los cuáles sólo 

tienen validez para el Hospital Provincial Docente Ambato y para el tiempo actual, dentro de un 

contexto limitado ya que son pacientes que asisten una vez por mes a la consulta y no vienen 

acompañados de sus cuidadores. 

4.3 Líneas de investigación 

La presente investigación sobre la EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

DIÁLISIS PERITONEAL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO, es un estudio de 

interés porque servirá de guía para investigaciones futuras, el análisis de datos ayudará a 

comparar estudios posteriores con el fin de obtener mejores resultados en beneficio de los 

pacientes de DP. Además es importante señalar que no se han realizado estudios similares en el 

Hospital Provincial Ambato. 
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4.4 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos 

Entre los aspectos novedosos de la investigación mencionamos que los pacientes y 

personal médico están muy entusiasmados en que se tome en cuenta la propuesta de la 

investigación que es un programa de capacitación sobre protocolos de diálisis peritoneal porque 

consideran que va a ayudar a aclarar sus interrogantes. Con relación a los referentes empíricos 

son temas de relevancia y novedosos que nos han ayudado a despejar varias dudas en la 

realización de la investigación sin embargo no se asemejan a la presente investigación. 
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Capítulo 5 

Propuesta  

5.1 Tema:  

Programa de capacitación  para el personal de enfermería y pacientes de diálisis peritoneal.  

5.2 Datos Informativos 

Institución: Hospital Provincial Docente Ambato 

Responsable de la Elaboración: Mariela Villacís 

Cantón: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

Beneficiados:  Pacientes, familiares y personal médico 

 

5.3 Antecedentes 

El equipo médico encargado del entrenamiento de pacientes se encuentran 

preparados para la inducción pese a que no reciben continua preparación sin embargo los 

pacientes cuando ingresan a tratamiento por lo general se encuentran en un estado inestable 

debido al cambio de vida y las restricciones que ésto conlleva, los síntomas de la insuficiencia 

renal, el inicio de un tratamiento desconocido sobrecarga psicológicamente a la persona, por lo 

que el entrenamiento a que se someten no brinda los resultados deseados porque no están en la 

capacidad de asimilar y percibir correctamente la información debido al grado de ansiedad 

presente en ese momento, por lo tanto la capacitación no da frutos y se pierde recursos y tiempo, 

tomando en cuenta que la memoria es frágil y se olvida al poco tiempo la información, por lo 
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tanto se considera importante realizar cada mes un reentrenamiento de conocimientos para 

posteriormente realizar una retroalimentación de los temas tratados. El reentrenamiento debe 

contener técnicas estandarizadas a los requerimientos del paciente por eso es importante evaluar 

los conocimientos retenidos para posteriormente reforzarlos, debe seguir protocolos establecidos 

por el equipo médico, lo recomendable sería realizar al mes de inicio del tratamiento, cuando el 

paciente se encuentre calmado y estable y pueda asimilar la información, luego se puede realizar 

cada tres o seis meses dependiendo de las necesidades del paciente, con la formación continua se 

espera mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir complicaciones como la peritonitis, 

infección del orificio de salida, que afectan en mayor porcentaje según las encuestas realizadas 

ayudando de ésta manera a tener tranquilidad y paciencia con el tratamiento, además ayuda al 

personal médico a generar confianza con los pacientes brindándoles seguridad y eficacia, la 

capacitación será práctica y con metodología didáctica adecuada para que el paciente no la 

rechace, se pretende realizar en el Hospital Provincial Docente Ambato y en el domicilio de los 

pacientes para que no les resulte monótono. 

 

5.4 Objetivo 

Delinear un programa de capacitación con sesiones prácticas que ayuden al 

personal de enfermería y pacientes de diálisis peritoneal para disminuir las complicaciones en 

DP en el Hospital Provincial Docente Ambato. 
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5.5 Justificación 

                         Actualmente el concepto de salud ha evolucionado considerándose como un 

fin y medio del desarrollo humano, es conjuntamente con la educación, el mejor instrumento 

para brindar un cuidado de calidad, brindando en este caso a los pacientes y a sus familiares la 

posibilidad de potenciar sus capacidades cognitivas para la implementación exitosa del 

tratamiento de la diálisis renal. 

 Los programas de capacitación buscan entre otras cosas la mejora de los 

servicios de salud, y que el pensamiento científico que se generen de ellos se traduzcan en 

acciones innovadoras y factibles de aplicar en la labor diaria. 

 La capacitación es un instrumento que permite favorecer los cambios de 

procesos mediante la ampliación del conocimiento, destrezas y habilidades que favorezcan el 

cuidado del paciente que sufre de insuficiencia renal, es por eso que se ha diseñado este 

programa que permita que el protocolo para la diálisis renal se cumpla, es decir que logre el 

objetivo del tratamiento, garantizando de esta manera la eficacia del mismo. 

La capacitación permanente en servicio es una pieza fundamental en el 

desarrollo del conocimiento científico y la experticia de las destrezas y la resolución de 

situaciones complejas dentro de los servicios de cuidado crítico, como es el tratamiento de las 

personas que padecen de IRC.  

La propuesta consta de una serie de acciones puntuales, que cumplidas en su 

totalidad, permitirán eliminar todas aquellas situaciones que impiden, que el protocolo pueda 

ejecutarse de la manera más eficaz, para el diseño del programa se han tomado en consideración 

factores que tienen directa relación con aspectos culturales y sociales, que son los que originan el 

problema a solucionarse.  
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 5.6 Contenido del programa de capacitación 

Es importante entrenar al paciente para que fomente la higiene, asepsia y el 

autocuidado en la DP, el programa de educación está basado acorde a las necesidades del 

paciente, así como a su capacidad de aprendizaje y asimilación, utiliza técnica didácticas como 

dinámicas, videos, afiches de colores, que ayudarán a comprender de mejor manera y a 

permanecer en la mente del participante para que no se olvide. Los temas de las sesiones son 

sencillos, con un protocolo de entrenamiento apto para pacientes de diálisis, en lo posible se irá 

adaptando a las necesidades y características de los pacientes para que ponga interés en la 

capacitación. 

Sesión Uno 

Tema: Introducción a la DP 

 Qué es para usted la Insuficiencia Renal Crónica   

 Cuáles son las causas de la Insuficiencia Renal Crónica   

 Mencione las manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Renal Crónica   

 Que tipos de tratamiento conoce usted.  

 Describa los cuidados básicos que debe tener un paciente con Insuficiencia Renal Crónica   

 Hable sobre el trasplante de riñón 

Sesión Dos 

Tema: Conceptos generales en Diálisis Peritoneal  

 Preparar la habitación para efectuar la técnica de diálisis. 

 Educación en higiene y asepsia durante realización de la técnica de diálisis.  

 Manejo correcto de la técnica de intercambio.  
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 Ayudar a los pacientes a identificar los materiales necesarios y cómo realizar una correcta 

conservación.  

 Tomar la tensión arterial y  

 Realización correcta del balance hídrico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 En el Hospital Provincial Docente Ambato de los 74 pacientes encuestados el 100%si han 

recibido entrenamientos sobre protocolos en Diálisis Peritoneal, sin embargo el 62% presenta 

complicaciones como la peritonitis siendo un tema de vital importancia puesto que es una  de 

las principales causas de muerte, es importante destacar que la terapia la realizan solos el 

42% de encuestados por lo que presentan dificultades de asepsia e higiene debido a que se les 

ha olvidado las reglas del tratamiento. 

 Los hallazgos en ésta investigación acerca de la realización de DP es importante porque 

ayuda al personal médico a poner interés en reentrenar al personal para disminuir 

complicaciones graves y abandono de la terapia. 

 Es importante que las personas sometidas a DP sean conscientes de la importancia de llevar 

protocolos de higiene, asepsia, tiempo, conservación de medicamentos, ántes, durante y 

después de la terapia para que puedan llevar una mejor calidad de vida consigo mismo y con 

los que le rodean. 

 Se debe poner énfasis en capacitar a los pacientes y equipo médico para que juntos puedan 

afianzar conocimientos y enriquecerse con nuevas experiencias.   
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Recomendaciones 

 Implementar la promoción de una buena práctica de protocolos en DP para que puedan los 

pacientes tener una mejor calidad de vida. 

 El personal médico debe tener un acercamiento a sus pacientes para generar confianza para 

con ello lograr aclarar las dudas que puedan tener en cuanto a los protocolos en DP. 

 Actualizar regularmente los protocolos en DP con el objetivo de que los pacientes tengan en 

mente lo que deben realizar y no se olviden. 

 Implementar un programa de capacitación en DP en el Hospital Provincial Docente Ambato 

para que los pacientes puedan participar de una forma dinámica y al mismo tiempo puedan 

socializar con sus compañeros y compartir experiencias. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  1 Árbol de Problemas 
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Anexo No. 2 Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS DE DIÁLISIS PERITONEAL PARA PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

Objetivo: Conocer si se aplican los protocolos de diálisis peritoneal en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en el Hospital Provincial Docente Ambato. 

Sexo: 

Masculino  

Femenino 

Edad: ______ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Por qué se realiza usted diálisis?  

a. Mal funcionamiento de los riñones____ 

b. Acumulación de líquidos en el cuerpo e hinchazón de las piernas____  

c. Para mejorar la salud____  

 

2. ¿Ha recibido entrenamiento para realizar la técnica de diálisis peritoneal? 

a. Sí____    

b. No____ 

 

3. ¿Cuál es la modalidad de diálisis que usted se realiza?  

a. Diálisis manual____ 

b. Automática con máquina____ 

 

4. ¿Utiliza técnicas de asepsia y antisepsia para realizar la DP? 

a. Sí____    

b. No____ 
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5. ¿Cuánto tiempo lleva de tratamiento? 

a. Menos de 1 mes___  

b. 3-6 meses___ 

c. 9 meses a 12 meses___  

d. Más de 12 meses___ 

6. ¿Quién le ayuda en la realización de su tratamiento? 

 

a. Esposa/o ___ 

b. Hija /o___ 

c. Madre o padre___ 

d. Hermana/o___ 

 

7. ¿Su cuidador ha recibido algún tipo de capacitación para mejorar el cuidado que a usted 

le proporciona? 

a. Si___ 

b. No___ 

 

8. ¿Ha tenido alguna complicación durante la diálisis?  

a. Sí____    

b. No____ 

 

9. (Si respondió si a la pregunta 3) señale la complicación presentada:  

a. Obstrucción de catéter____ 

b. Peritonitis____ 

c. Infección cutánea____  

d. Desplazamiento del catéter____  

e. Infección del orificio de salida___ 

f. Otra, especifique : ____________________ 

 

10. ¿Cómo ha sido su experiencia en la realización de la DP? 

a. Buena___ 

b. Mala___ 

c. Excelente___ 
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Anexo No. 3 Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ENTREVISTA APLICADA A LAS/OS ENFERMERAS ENCARGADAS DE DIÁLISIS 

PERITONEAL PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

Objetivo: Conocer si las enfermeras aplican los protocolos de diálisis peritoneal en pacientes 

con insuficiencia renal crónica. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo ha sido el entrenamiento que ha recibido para realizar la técnica de diálisis 

peritoneal? 

2. ¿Cuáles son las  complicaciones que presentan los pacientes en diálisis peritoneal? 

3. ¿Qué técnicas de asepsia y antisepsia utiliza para realizar la DP? 

 

4. Describa los protocolos de DP que se debe tener en cuenta para que los pacientes lleven una 

vida sana. 

 

5. ¿Cómo ha sido su experiencia en la realización de la DP  a los pacientes? 
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Anexo No. 4 Registro de atención domiciliaria y evaluación por enfermería 
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Anexo No. 5 Gráficos de los resultados 

 

Figura N° 1 

 
Figura N° 2 
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Figura N° 3 

 
Figura N° 4 



61 

 

 

Figura N° 5 

 

 

Figura N° 6  
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Figura N° 7 

 
 

Figura N° 8 
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Figura N° 9 

 

 

 

Figura N° 10 
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Verificación de hipótesis 

1. Planteamiento de la hipótesis  

H1: Los protocolos  de diálisis peritoneal influyen en el tratamiento de los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, del Hospital Provincial Docente Ambato. 

H0: Los protocolos  de diálisis peritoneal no influyen en el tratamiento de los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, del Hospital Provincial Docente Ambato. 

2.  Selección del nivel de significación  

Para la verificación el nivel de significancia será α = 0.5 (Nivel de confianza 0.95%) 

3. Descripción de la Población 

Se tomó como referencia para la investigación de campo un porcentaje significativo de 74 

pacientes del Hospital Provincial Ambato. 

Para realizar la prueba de comprobación de hipótesis se escogió las siguientes preguntas: 

  

 

Variable Independiente:  

 

 

Variable Dependiente:               

 

……….   ……                                            

Pregunta 2 ¿Ha recibido 

entrenamiento para realizar la 

técnica de diálisis peritoneal? 

Pregunta 8 ¿Ha tenido alguna 

complicación durante la diálisis? 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Mariela Villacís  
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4. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mariela Villacís 

 

La tabla de distribución Chi Cuadrado con 1 grado de libertad; y con una confiabilidad de 0.95%, 

mostró el valor de  X2(tabular) que en este caso corresponde a 3,84 

5. Calculo “Chi Cuadrado” X2 

Frecuencias  

 

Ha recibido entrenamiento para realizar la técnica 

de diálisis peritoneal 

 N observado N esperada Residuo 

Si 74 74,0 ,0 

Total 74
a
   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mariela Villacís 

 

 

 

Complicación durante la diálisis 

 N observado N esperada Residuo 

Si 46 37,0 9,0 

No 28 37,0 -9,0 

Total 74   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mariela Villacís 

 

 
 

  FILAS COLUMNAS 

gl (2-1)  (2-1) 

gl 1 1 

gl 1*1   

gl 1   

    X2T= 3,84 
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Estadísticos de prueba 

 

Complicación 

durante la 

diálisis 

Chi-cuadrado 4,378
a
 

Gl 1 

Sig. Asintótica ,036 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mariela Villacís 

 

Gráfico 

 

 
 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mariela Villacís 

 

6. Decisión y conclusión 

Como X2 calculado (4,38) cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la H0 

y se acepta H1 la cual dice que: 

LOS PROTOCOLOS  DE DIÁLISIS PERITONEAL INFLUYEN EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, DEL 

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO. 
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Anexo No. 6  Propuesta 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y 

PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL. 

 

5.2 Datos Informativos 

Institución: Hospital Provincial Docente Ambato 

Responsable de la Elaboración: Mariela Villacís Ruiz 

Cantón: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

Beneficiados:  Pacientes y personal médico 

Tiempo estimado: Se aplicara en un periodo de 6 meses. 

Equipo técnico responsable:  

Investigadora: Lcda. Mariela Villacís 

Costos de la propuesta 

DESCRIPCIÓN TOTAL COSTOS ($)

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE  LOS FOLLETOS 80

CARTUCHOIS PARA IMPRESIÓN 25

FOTOCOPIAS 25

ANILLADOS 30

SUMINISTROS DE OFICINA 30

TOTAL: 190  

Elaborado por: Mariela Villacís 

Fuente: Investigación 

 

Costos Indirectos 

Los costos indirectos son el 5% del valor de los costos directos. 

Costo Total del proyecto 
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El costo total del proyecto es la suma de los costos directos y los costos indirectos. 

CTP= CD+CI 

CTP= 190+8 

CTP= $ 198 

Determinados los costos se puede concluir que el proyecto es económicamente factible. 

 

5.3 Antecedentes 

El equipo médico encargado del entrenamiento de pacientes se encuentran 

preparados para la inducción pese a que no reciben continua preparación sin embargo los 

pacientes cuando ingresan a tratamiento por lo general se encuentran en un estado inestable 

debido al cambio de vida y las restricciones que ésto conlleva, los síntomas de la insuficiencia 

renal, el inicio de un tratamiento desconocido sobrecarga psicológicamente a la persona, por lo 

que el entrenamiento a que se someten no brinda los resultados deseados porque no están en la 

capacidad de asimilar y percibir correctamente la información debido al grado de ansiedad 

presente en ese momento, por lo tanto la capacitación no da frutos y se pierde recursos y tiempo, 

tomando en cuenta que la memoria es frágil y se olvida al poco tiempo la información, por lo 

tanto se considera importante realizar cada mes un reentrenamiento de conocimientos para 

posteriormente realizar una retroalimentación de los temas tratados.  

El reentrenamiento debe contener técnicas estandarizadas a los requerimientos del 

paciente por eso es importante evaluar los conocimientos retenidos para posteriormente 

reforzarlos, debe seguir protocolos establecidos por el equipo médico, lo recomendable sería 

realizar al mes de inicio del tratamiento, cuando el paciente se encuentre calmado y estable y 

pueda asimilar la información, luego se puede realizar cada tres o seis meses dependiendo de las 



69 

 

necesidades del paciente, con la formación continua se espera mejorar la calidad de vida del 

paciente y disminuir complicaciones como la peritonitis, infección del orificio de salida, que 

afectan en mayor porcentaje según las encuestas realizadas ayudando de ésta manera a tener 

tranquilidad y paciencia con el tratamiento, además ayuda al personal médico a generar 

confianza con los pacientes brindándoles seguridad y eficacia, la capacitación será práctica y con 

metodología didáctica adecuada para que el paciente no la rechace, se pretende realizar en el 

Hospital Provincial Docente Ambato y en el domicilio de los pacientes para que no les resulte 

monótono. 

 

5.4 Objetivo 

Delinear un programa de capacitación con sesiones prácticas que ayuden al 

personal de enfermería y pacientes de diálisis peritoneal para disminuir las complicaciones en 

DP en el Hospital Provincial Docente Ambato. 

 

5.5 Contenido del programa de capacitación 

Es importante entrenar al paciente para que fomente la higiene, asepsia y el 

autocuidado  en la DP, el programa de educación está basado acorde a las necesidades del 

paciente, así como a su capacidad de aprendizaje y asimiliación, utiliza técnica didácticas como 

dinámicas,  videos, afiches de colores, que ayudarán a comprender de mejor manera y a 

permanecer en la mente del participante para que no se olvide. Los temas de las sesiones son 

sencillos, con un protocolo de entrenamiento apto para pacientes de diálisis, en lo posible se irá 

adaptando a las necesidades y características de los pacientes para que ponga interés en la 

capacitación. 
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Sesión Uno 

Tema: Introducción a la DP 

Introducción 

Con la colaboración del personal de enfermería y los pacientes se les ubicará en forma de círculo 

sentados en las sillas situadas en la sala. Se realiza con el personal de enfermería para que se 

familiaricen con los pacientes y le tomen confianza para que puedan aclarar sus dudas, para 

comenzar será el/la enfermera/o quién dé la bienvenida y realizará una dinámica de grupo para 

que se adapten seguido de la presentación de cada uno. 

Comenzará la enfermera diciendo su nombre,  el paciente de la izquierda hará lo mismo pero 

ántes dirá el de la enfermera y posteriormente el suyo así sucesivamente hasta la última persona  

quien más equivocaciones tenga le harán una penitencia y al mejor se le dará un premio. 

Seguido a esto se les entregará unos cintillos de tela de colores vistosos dónde escribirán el tema 

del programa y se pedirá que escriban sus nombres, pueden colocarse dónde se acomode el 

paciente siempre y cuando el nombre quede visible, él cintillo deben llevar todos los días que se 

realice las sesiones. 

Posteriormente se dará a conocer los contenidos y objetivos del programa para que tengan 

conocimiento sobre los temas a tratar. 

Dinámica: la mini-clase. (Fritzen, 2012) 

Se pide que se enumere del 1 al cinco según el número de participantes con el objeto de hacer 

cinco grupos de trabajo, cuando hayan terminado se les piden que se agrupen de acuerdo al 

número asignado, una vez conformados los grupos se les entrega los temas a exponer, se les dará 

diez minutos para que preparen la explicación  

Temas:  
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 Qué es para usted la Insuficiencia Renal Crónica   

 Cuáles son las causas de la Insuficiencia Renal Crónica   

 Mencione las manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Renal Crónica   

 Que tipos de tratamiento conoce usted.  

 Describa los cuidados básicos que debe tener un paciente con Insuficiencia Renal Crónica   

 Hable sobre el trasplante de riñón 

Duración: 50 minutos; 10 minutos por cada grupo, esto ayudará a conocer el nivel de 

conocimiento de los pacientes sobre los temas tratados. 

Vídeo: Enfermedad Renal Crónica (Pérez, 2015) 

Tiene una duración de 34 minutos aquí trata los temas ántes mencionados tiene un lenguaje 

sencillos y de fácil comprensión que ayudará a los participantes a aclarar sus dudas e ideas 

erróneas sobre su enfermedad además reforzará el conocimiento y ser más consientes sobre su 

estado de salud.  Luego de visualizar el video se hará un resúmen resaltando los aspectos más 

relevantes y se realizará un banco de preguntas para afianzar el aprendizaje 

Material de apoyo: 

Se facilitará a cada participante un folleto con información sobre la Insuficiencia Renal Crónica 

y las diferentes modalidades de tratamiento, además contiene hojas vacías para que puedan r 

escribiendo las ideas que les parezca importantes. 
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Sesión Dos 

Tema: Concepciones generales sobre Diálisis Peritoneal  

Introducción 

Explicar sobre el tema a tratarse en la sesión apoyándose en el video ¨Capacitación diálisis 

peritoneal continua ambulatoria¨ (ellaberintoproduccion, 2013), tiene una duración de 43:11. 

Dinámica: Prácticas de protocolos en DP 

Se solicitará ayuda a un equipo encargado de las prácticas de DP, a los participantes se les pedirá 

que formen grupos de dos personas para que realicen las siguientes prácticas: 

 Preparar del cuarto para efectuar la técnica de diálisis. 

 Educación en higiene y asepsia que se debe tener durante la realización de la técnica de 

diálisis.  

 Manejo correcto de la técnica de intercambio.  

 Ayudar a los participantes a identificar los materiales necesarios y cómo realizar una correcta 

conservación de los mismos.  

 Tomar la tensión arterial y  

 Realización correcta del balance hídrico. 

Los grupos deben ser dos personas para que realicen simultáneamente las prácticas y se vayan 

familiarizando entre sí. 

La práctica será supervisada para que lo realicen de una forma eficiente. 

Durante la práctica se les hará hincapié en lo importante que és la realización de la terapia tal y 

cómo se les enseña para que no existan complicaciones. 

Duración: Una hora  
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Material  de apoyo: Se les entregará una hoja dónde se describirá los pasos de diálisis peritoneal, 

higiene, asepsia y complicaciones del mal manejo de terapia, el lenguaje será sencillos de 

acuerdo a lo términos aprendidos en la práctica. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

      Los componentes de la propuesta constarán de los siguientes elementos: 

 
Plan de acción  

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

SENSIBILIZACIÓN Concientizar a los pacientes 

sobre la importancia de 

llevar una terapia adecuada 

conforme a los protocolos 

establecido en DP. 

Sesiones 

Charlas 

 

Investigadora 

 

Computadora 

Infocus 

Hojas volantes 

PLANIFICACIÓN  Mejorar la aplicación de 

protocolos en DP mediante 

la aplicación de un 

programa de capacitación. 

Conocer la situación actual 

de los para conocer cuales 

sin las falencias al aplicarse 

la DP. 

 

Investigadora Computadora 

Infocus 

Hojas de papel bond 

EJECUCIÓN Difundir y aplicar el 

programa de  capacitación 

con sesiones prácticas y 

lúdicas para que puedan 

mejorar la aplicación de 

protocolos en DP. 

Dinámica 

Plenaria 

Reflexión 

Comentarios 

Actividad de cierre 

 

Investigadora 

Equipo Médico URA 

 

Folleto 

Hojas de apoyo  

Computadora 

Infocus 

EVALUACIÓN Verificar el resultado de 

sesiones mediante una 

evaluación al final de cada 

sesión 

 

Aplicación de un test 

Investigadora 

Equipo Médico URA 

Hoja de evaluación 

 
Elaborado por: Mariela Villacís 

Fuente: Investigación
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Previsión y Evaluación de la propuesta 

 

Los resultados de la aplicación del Programa de Capacitación Talleres 

para mejorar la aplicación de protocolos en DP  se verán reflejados en la disminución 

de complicaciones de los pacientes y la mejor calidad de vida que tendrán a partir de 

la práctica. 

Los instrumentos que se aplicará serán un test de autoevaluación con 

formatos sencillos que permitan recabar la información y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos a quienes estuvieron dirigidos. 
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Anexo No. 7 Autorización 

 


