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Resumen 
 
 

Si bien está probado que la Diálisis Peritoneal (D.P.) es una opción de tratamiento de la 
Enfermedad Renal Crónica Terminal (E.R.C.T.) al igual que la Hemodiálisis (H.D.), la realidad 
es que su uso es mucho menor en la mayoría de los centros de nuestro país. 

Se ha debatido mucho sobre las posibles causas para el escaso desarrollo de la D.P. en 
España, entre ellas la escasez de recursos materiales y personales, la falta de infraestructura 
hospitalaria, la falta de entrenamiento y experiencias limitadas y la insuficiente información 
recibida por los pacientes sobre la D.P. 

Una de las razones apuntada en todos los foros de debates y aun no suficientemente 
demostrada, es si la falta de impulso de la D.P. puede deberse a que el personal sanitario, 
tanto médicos como Enfermería, no tengan la suficiente información o formación sobre esta 
opción de tratamiento. 

En este trabajo nos planteamos como objetivo identificar el grado de conocimiento sobre la 
D.P. que tiene el personal de Enfermería, con el fin de tomar las medidas necesarias para el 
fomento y la buena práctica de esta modalidad de tratamiento. 

La muestra estaba constituida por todo el personal de Enfermería de nuestro Servicio 
(n=57), mas el personal eventual con más de un año de trabajo en el servicio de Nefrología 
(n=9), siendo la muestra total 66 enfermeros. 

Para identificar el grado de conocimiento que tiene Enfermería sobre la D.P. en nuestro 
Servicio, se diseñó un cuestionario. Este cuestionario se dividió en 3 apartados. El primero 
evaluaba la formación individual en D.P. Un segundo apartado, dedicado a los conocimientos 
para la realización del tratamiento y el tercero, estaba dirigido específicamente al personal de 
Enfermería que realiza D.P. En total, la encuesta estaba constituida por 25 preguntas cerradas 
(55 ítems) y una abierta. Las preguntas se redactaron en base a la bibliografía existente para la 
formación de pacientes en D.P.  

El personal de Enfermería que respondió (n=66), tenía una amplia experiencia tanto en el 
ejercicio de la profesión (20,02+10,16 años), como en Nefrología (15,2+11,1 años). A pesar de 
estos datos, sólo el 57,6% (n=38) había recibido algún tipo de formación en D.P. de estos, el 
31,6% (n=12) no habían realizado ningún tipo de curso de formación con contenido teórico 
sobre D.P, mientras que el 86,8% (n=33) habían recibido su formación de forma práctica.  

Acerca de los conocimientos necesarios con los que debe contar Enfermería para realizar el 
tratamiento en D.P, sólo un 57,6% de los encuestados sabía realizar un cambio de bolsa y de 
estos sólo 30,3% reconocieron manejar adecuadamente una cicladora.  

Aunque más del 86,4% del personal sabían reconocer los síntomas de infección de la 
inserción del catéter y de la infección peritoneal, un porcentaje superior al 55% no sabría actuar 
ante las complicaciones más frecuentes que suelen presentarse en D.P. (hemoperitoneo, 
infección peritoneal, roturas o desconexión del prolongador, problemas de infusión o drenaje, 
fuga por la inserción, etc.).  

Sobre las preguntas dirigidas a los profesionales que afirmaron saber realizar el tratamiento 
con D.P. (n=31), podemos decir que la mayoría (80,6%) conocía la D.P.C.A. y la D.P.A.  

Los diferentes líquidos utilizados en D.P. en función del agente osmótico y del tampón 
utilizado (glucosa, aminoácidos, icodextrina, bicarbonato, lactato etc.) que se usan para el 
tratamiento, no fueron debidamente identificados. 

A pesar de que nuestro hospital fue pionero en el establecimiento de tratamiento domiciliario 
con D.P. en España, exceptuando el primer periodo de implantación de la técnica, nunca se ha 
contado con una población importante en el programa de D.P. Por lo que cuestiones, como la 
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posible influencia que puede tener el personal sanitario en la elección del tratamiento, siempre 
nos las hemos planteado, pero a falta de datos nunca hemos podido resolverlas.  

Ante los resultados obtenidos, hemos podido comprobar que el grado de conocimiento 
general sobre la D.P. es limitado. Pensamos que esto puede influir en el fomento y la buena 
práctica de la D.P.   

Por otra parte, el 69,2% de los encuestados piensan que los resultados de esta modalidad 
de tratamiento para un paciente estándar son iguales o mejores que con la H.D.  

Como conclusión, podemos decir que sería necesaria la corrección de esta situación a 
través de un curso de contenido teórico-práctico sobre D.P. a través de formación continuada. 

En la actualidad se está tramitando el mismo para formar y actualizar periódicamente a la 
Enfermería de nuestro servicio. Pensamos que esta medida favorecería una mejor información 
a los pacientes con E.R.C.T. sobre las diferentes formas de tratamiento y podríamos comprobar 
en el tiempo, si repercute en el aumento de los pacientes que optan por la D.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


