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Objetivo general:
- Analizar la influencia de los diferentes factores; 
• Endógenos ( Factores psicológicos, sociales, etc.)
• Exógenos ( Información recibida, aspectos

estructurales, etc.)

 Objetivos específicos:
• Analizar el papel de enfermería.
• Factores psicológicos, sociales, laborales y estructurales.
• Comparación de factores económicos y farmacológicos.
• Contextualiza situación en nuestro país.



• Este trabajo se realizo siguiendo estos pasos:
 Encontrar DeCS (Descriptores de Ciencias de la

Salud) adecuados.

 Búsqueda detallada en las siguientes bases de datos:

 PUBMED, CUIDEN, REVISTA DE NEFROLOGÍA, ETC.

 Lectura, cribado, selección y resumen de los artículos
más relevantes.



•Asistencia, educación, y capacitación (pacientes y
familias). 

•Facilitar el intercambio de opiniones y dudas sobre las
terapias renales sustitutivas (TRS); Hemodiálisis (HD) y 
diálisis peritoneal (DP). 

•Evitar la angustia por el miedo a lo desconocido.

•Función primordial: Promover la información y adhesión
al propio tratamiento, formas de vida, dietas, etc. 



• Antes de comenzar la sesión informativa:
El 74 % pacientes conoce HD
Sólo el 30% conoce la DP

• Mayoría de pacientes indica que la información recibida
por nefrólogo y enfermero/a es el aspecto más
determinante en la elección de la TRS.

• Manifestación de no dedicar tiempo añadido a
informarse, siguen las recomendaciones del profesional,
tendencia que cambia en últimos años (Internet).

• Cada cambio de modalidad TRS debe ir precedido por
proceso de información informada.



• Falta de claridad en las explicaciones y poco tiempo
dedicado a informar.

• Prescripción de la HD de manera automática y no
argumentada.

• Poca consolidación de un protocolos y material didáctico
escaso o inadecuado.

• Los pacientes que están en DP si conocen detalles sobre
la HD, pero no ocurre al contrario.



• El objetivo es mejorar la técnica de comunicación para
que pacientes y familia consideren las diferentes
técnicas como algo bueno, asumible y posible.

• Estos cambios metodológicos son imposibles de aplicar
cuando la diálisis está próxima, se requiere un tiempo
adecuado que puede ser de 6 a 12 meses. El enfermo
necesita ese tiempo para “digerir” la nueva situación y la
información.



FRAGMENTAR LA INFORMACIÓN. 

COMPROBAR LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, 
REPETIR INFORMACIÓN, CUESTIONARIOS DE 

CONOCIMIENTOS, ETC. 

FACILITAR EL CONTACTO DIRECTO DE LOS 
ENFERMOS CON OTROS PACIENTES SIN 

INTERVENCION DE PERSONAL SANITARIO.

VISUALIZAR DIRECTAMENTE LAS TÉCNICAS.



 DIETA:
• Parte fundamental tanto en la HD como en la DP,

supone un gran cambio en el estilo de vida. La
información sanitaria y el consejo son básicos.

 FACTORES PSICOLÓGICOS:
• Depresión y trastornos de personalidad no influyen, pero

si las preocupaciones; en HD los pinchazos y en DP el
miedo a responsabilidad y el riesgo de peritonitis.



 FACTORES SOCIALES:
• Desconocimiento de DP, idea de que la HD tiene una

mejor imagen. La información y la familia son clave.

 SITUACIÓN LABORAL:
• El 50% de los pacientes en DP están trabajando, solo el

20% que están en HD lo hacen. Mala protección, el 59%
en edad activa tienen el certificado de minusvalía.

 FACTORES RELACIONADOS CON RESULTADOS:
• Igual de eficaces. Concepto “TRS integrada” ( DP 1-3

años y continuar con HD). Mortalidad relacionada: edad,
Diabetes y cumplimiento terapéutico.



 ESTRUCTURALES:
• Principal causa: provisión de servicios asistenciales

sanitarios:
- Sistema Nacional de Salud: mayor % de DP 
- Sistema de seguros privados: mayor % de HD 
- España: excepción. SNS con 10 % de DP 

• Causa secundaria: expansión de proveedores de HD.



 ECONÓMICOS:
• HD y DP consumen el 2.5% (490m) de presupuesto SNS
• Con la DP se ahorran: 18.000 euros/paciente/año:
- Coste promedio HD: 46.700 euros/paciente/año 
- Coste promedio DP: 32.400 euros/paciente/año 

 SITUACIÓN EN ESPAÑA:
• Grandes variaciones entre las Comunidades Autónomas

respecto a TRS.
• Comunidades con grandes % DP como:
 Galicia, Cantabria y País vasco.



• Unos buenos cuidados de enfermería en la IRC son
claves.

• Con la DP el paciente alcanza una mayor
independencia.

• Ser reiterativos en cuanto a la dieta y su importancia
• Factores psicológicos poca influencia,sociales mucha.
• Pocos conocimientos de los pacientes. La educación:

clave.



• Inicio precoz del tratamiento con DP tiene mejores
resultados.

• Mayores infraestructuras (materiales, máquinas, etc.)
en HD.

• El tipo de sistema de salud influye en la oferta TRS en
diferentes países.

• Costes: el ahorro de realizar DP respecto a HD es de:
18.000 euros/paciente/año.
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