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Resumen
Introducción: La enfermedad renal crónica avanzada supone un gran problema sanitario para el que son
primordiales los cuidados de enfermería y por tanto la
formación de los futuros profesionales.
Objetivo: evaluar la percepción de conocimientos y el
grado de interés en enfermería nefrológica de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Oviedo.
Material y Método: Estudio observacional descriptivo
desarrollado entre enero-mayo de 2019, se incluyeron
todos los alumnos matriculados del grado de enfermería
que dieron su consentimiento por escrito. Se utilizó un
cuestionario realizado por los investigadores, que incluyo variables sociodemográficas y 12 preguntas cerradas,
formadas por dos tipos de respuesta: dicotómicas (si/no/
no sabe) y tipo Likert (escala de 0 a 10). Se realizó
un análisis descriptivo y se utilizaron las pruebas T de
Student y ANOVA para buscar diferencias significativas.
Resultados: Obtuvimos 251 cuestionarios, con un índice
de rechazo <1%. El 86% eran de mujeres entre 18-54
años. La media de conocimiento total para los cuatro
cursos fue <5, habiendo encontrado diferencias estadísticamente significativas por edad (p<0,003), pero

no por sexo, curso o profesión. La importancia de la
formación en nefrología fue percibida con 8,79±0,29
puntos de media y el interés por formarse en enfermería
nefrología es de 3,82±0,61 puntos de media.
Conclusiones: La percepción de conocimientos de los
alumnos en enfermería nefrológica es insuficiente a pesar de percibirlo como muy necesarios para su formación, además, en caso de que existiera, presentan escaso
interés en realizar la especialidad.
PALABRAS CLAVE: enfermería en nefrología; enfermedad renal crónica; estudiantes de enfermería; conocimiento; diálisis renal.

Nursing students' perception of their
knowledge about nephrology nursing
Abstract
Introduction: Advanced chronic kidney disease is
a major health problem in which nursing cares, and
therefore the training of future professionals, are
essential.
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Objective: To evaluate the perception of knowledge
and degree of interest in nephrology nursing of nursing
students at the University of Oviedo.

389

Originales breves
Material and Method: Descriptive observational study
carried out between January and May 2019, including
all the students enrolled in the nursing degree who gave
written consent. A self-prepared questionnaire was
used, which included sociodemographic variables and
12 closed questions with categorical responses (yes /
no / don't know) and Likert type (scale from 0 to 10).
A descriptive analysis was performed and Student's t
tests and ANOVA were used to search for significant
differences.
Results: Two hundred and fifty-one questionnaires were
obtained, with a rejection rate of less than 1%. 86%
were women between 18-54 years old. The average
of total knowledge for the four courses was less than
5, finding statistically significant differences by age (p
<0.003), but not by sex, academic year or profession.
The importance of nephrology training was perceived
with a mean of 8,79±0,29 points, and interest in
nephrology nursing training had a mean of 3,82±0,61
points.
Conclusions: The students' perception of knowledge
in nephrology nursing is insufficient despite perceiving
it as very necessary for their training. Although, if
the specialty existed, they show little interest in this
training.
KEYWORDS: nephrology nursing; chronic kidney
disease; students, nursing; knowledge; renal dialysis

Introducción
La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) supone un problema sanitario de especial relevancia debido
a su magnitud y a los elevados costes que conlleva tanto a nivel personal como sociosanitario1,2.
A nivel mundial se estima que 1 de cada 10 personas
desarrollará enfermedad renal crónica (ERC)3. En España, la prevalencia se sitúa por encima de la media
europea (13%) habiendo aumentado hasta un 23%
en los casos más graves de ERC que requieren tratamiento sustitutivo renal (TSR). Asturias es una de las
comunidades autónomas con mayor incidencia (>150
personas por millón de población). Actualmente el número de pacientes sometidos a TSR, según el registro
de la Sociedad Española de Nefrología, supera ya los
120 por millón de población, lo que implica a más de
57.000 personas4.
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A pesar de que los pacientes renales suponen un porcentaje pequeño de la población enferma los recursos
consumidos suponen una gran parte del gasto sanitario
(2,5% del presupuesto del sistema nacional de salud)5.
En 2010 el impacto económico del TSR rondaba los
1.829 millones de euros, actualmente se encuentra en
torno a 2.289 millones de euros y las previsiones para
el futuro se traducen en cantidades ingentes6.
La mayoría de la población afectada por esta enfermedad se encuentra comprendida entre los 45 y 64
años, probablemente debido a que los principales factores de riesgo son hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo y obesidad7. Por grupos
de edad, los mayores de 65 años representan al 50%
de la población sometida TSR. En los próximos años
se estima que la población española mayor de 65 años
aumentará de forma considerable hasta llegar a los 13
millones en 20366.
La enfermera es pieza clave durante el tratamiento y
cuidado del paciente renal6. Aun así, los alumnos de
Grado de Enfermería no alcanzan la formación suficiente sobre el paciente nefrológico8 y no todos tienen
la oportunidad de realizar prácticas clínicas en una
Unidad de Nefrología9. Y no sólo el conocimiento de
los estudiantes sanitarios es limitado, también el del
profesional enfermero10, sobre todo si nos centramos
en la modalidad de diálisis peritoneal, según Martín
et al., más del 55% de los enfermeros encuestados en
un servicio de nefrología no sabrían actuar frente a las
complicaciones más habituales de la DP11.
Por este motivo el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de Oviedo sobre sus conocimientos en Enfermería Nefrológica y el grado de interés por la misma.

Material y Método
Se realizó un estudio observacional descriptivo desarrollado de enero a mayo de 2019. Se realizó un muestreo no probabilístico intencional.
Se incluyó a todos los alumnos de Grado de Enfermería de la Universidad de Oviedo que cumplían con los
criterios de inclusión: aceptar participar en el estudio,
otorgando el consentimiento informado por escrito y
estar matriculado en el Grado de Enfermería de la
Universidad de Oviedo.
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Las variables a estudio fueron la edad, sexo, curso
académico (alumno que está matriculado en al menos
80% de los créditos de un curso académico) y profesión (aparte de ser estudiante, si cuenta con otra profesión, y si esta es sanitaria).
Se utilizó un cuestionario realizado por los investigadores principales que está basado en la bibliografía,
que incluía variables sociodemográficas y 12 preguntas cerradas, formadas por dos tipos de respuesta, tipo
dicotómicas (si/no/no sabe) y tipo Likert (escala de 0
a 10, siendo 0 conocimiento nulo y 10 alto). Una vez
cumplimentados, fueron depositándolos en urnas para
salvaguardar el anonimato.
Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico Excel®, las variables cuantitativas se describieron usando la media y desviación estándar y para
las variables cualitativas se expresaron en frecuencias
(absolutas y relativas). Para comprobar si existían diferencias significativas en función del sexo y en función de
la edad se utilizó la prueba estadística T de Student y se
llevó a cabo el análisis de varianza de un factor (ANOVA) para analizar el curso académico y la profesión. El
nivel de significación estadística se fijó en p<0,05.
El estudio se llevó a cabo cumpliendo la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El estudio contó con el informe favorable del Comité de Ética e Investigación del Hospital Universitario Central de Asturias.

Resultados
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De los 251 estudiantes, el 86% eran mujeres (n=216).
La media de conocimiento total de este colectivo fue
de 4,59±0,80, frente al 4,80±1,16 de los hombres.
Un 87% de los participantes eran estudiantes (media conocimiento total de los cuatro cursos fue de
4,54±0,85), mientras que un 10% eran estudiantes y
profesionales sanitarios (media 5,13±0,87) y un 3%
otros (media 3,66±2,54) (Tablas 1 y 2).
Tras realizar las pruebas estadísticas pertinentes se
ha comprobado que existe diferencia estadísticamente
significativa en cuanto a la edad (p<0,003) pero no en
cuanto al sexo (p=0,77), el curso académico (p=0,21),
ni la profesión (p=0,47) (Tabla 3).

Discusión
Los conocimientos en enfermería nefrológica son fundamentales para el cuidado del paciente renal. La
especialidad de Grado en Enfermería tal y como está
concebida puede no conseguir que los mismos se adquieran de manera adecuada. En nuestro estudio se
pudo comprobar que la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de Oviedo sobre sus conocimientos en la enfermería nefrológica en general es
bajo, como ya se ha descrito en estudios anteriores10.
Aunque no hay diferencia significativa en la comparación
de medias, nuestros resultados muestran que los hombres perciben tener más conocimiento que las mujeres.
Estudios previos tampoco encontraron diferencias de conocimiento teniendo en cuenta la variable sexo12.

El número de participantes en el estudio fue 251 de 285
alumnos matriculados en el Grado de Enfermería de la
Teniendo en cuenta la edad, comprobamos que los estuUniversidad de Oviedo. De los 34 alumnos que no partidiantes de 18 años tienen menor nivel de conocimiento
ciparon, 2 declinaron formar parte del estudio y el
resto no asistieron a clase Tabla 1. Características de la población a estudio por curso.
el día de la cumplimenCurso académico
tación del cuestionario.
Población
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Total
El porcentaje de cumplia estudio
mentación total fue del
N (encuestas recogidas/
86/86
68/68
62/64
35/35
251/253
88% y el índice de rechaencuestas entregadas)
zo <1%. La edad de los
Sexo (mujer)
fi=69
fi=60
fi=53
fi=34
fi=216
participantes comprendía
hi=0,27
hi=0,23
hi=0,21
hi=0,13
hi=0,86
entre 18-54 años. Siendo
Edad media (años)
20,60±5,49
21,88±5,26
22,75±4,68
24,48±6,82
22,42±1,62
la media de conocimienProfesión
fi=75
fi=58
fi=56
fi=29
fi=218
to para los de 18 años
(estudiantes)
hi=0,29
hi=0,23
hi=0,22
hi=0,11
hi=0,86
(2,88±2,66) y para los
de 54 (5,62±1,88).
fi=frecuencia absoluta // hi= frecuencia relativa.
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que los alumnos de 54. Existe diferencia estadísticamente significativa, probablemente debido a un mayor
nivel de conocimientos previos. Esto concuerda con lo
publicado por Wright et al13. donde se demuestra que la
formación a través de programas educativos aumenta el
conocimiento sobre ERC.

En la primera pregunta, se ha visto que los alumnos
creen que la prevalencia de enfermedad renal crónica en España es media, pero según la Sociedad Española de Nefrología, la prevalencia en España es baja
(13%)14.

Tabla 2. Resultados globales y por curso académico de los alumnos de Grado de Enfermería.

Preguntas evaluación cuantitativas (media±DE)

392

Curso académico
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Resultados medios
total de alumnos

1º: ¿Cómo cree que
es la prevalencia de la
enfermedad renal crónica
en España?

6,01±1,42

6,10±1,36

5,90±1,73

6,63±1,03

6,16±0,32

2º ¿Cómo cree que es el
consumo de recursos de
los pacientes en TSR?

6,24±1,88

6,59±1,80

7,13±1,56

7,34±1,51

6,83±0,50

3º ¿Sus conocimientos sobre cuidados al paciente
en la consulta ERCA son?

1,01±1,45

2,65±2,21

3,74±2,05

3,77±1,68

2,79±1,30

4º ¿Cree que está capacitado para trabajar en una
consulta ERCA?

1,06±1,43

2,06±1,74

2,84±2,23

2,94±1,86

2,23±0,87

5º ¿Cree que está capacitado para explicarle a un
paciente las diferencias
entre hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante
renal?

1,85±2,01

3,31±2,49

5,34±2,67

4,80±2,30

3,83±1,57

6º ¿Cuál cree que es su
nivel de conocimiento
sobre hemodiálisis?

1,01±1,45

3,75±2,31

5,32±2,10

4,40±1,99

4,04±1,11

7º ¿Cuál cree que es su
nivel de conocimiento
sobre diálisis peritoneal?

1,50±1,84

2,38±2,43

4,79±2,16

4,23±1,88

3,23±1,54

8º ¿Cuál cree que es su
nivel de conocimiento
sobre trasplante renal?

2,86±2,13

4,26±2,42

5,00±2,05

5,17±1,92

4,32±1,05

11º Si existiera la especialidad de Enfermería
Nefrológica, ¿sería de su
interés?

3,13±2,50

4,21±2,68

3,50±2,80

4,43±2,00

3,82±0,61

12º ¿Cree que es importante la formación del
personal enfermero en
este ámbito de cuidados
al paciente nefrológico?

8,49±1,52

9,04±1,23

8,60±1,57

9,03±0,95

8,79±0,29

MEDIA TOTAL del
cuestionario

3,40±2,42

4,47±1,99

5,21±1,55

5,22±1,67

4,60±2,03

Preguntas del cuestionario

392 Enferm Nefrol. 2020 Oct-Dic;23(4):389-395

Sánchez-Pérez B et al. https://doi.org/10.37551/S2254-28842020040

Curso académico
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Resultados medios
total de alumnos

Si

18% (n=16)

49% (n=33)

65% (n=40)

77% (n=27)

46% (n=116)

NO

64% (n=54)

35% (n=24)

35% (n=22)

17% (n=6)

42% (n=106)

NS

18% (n=16)

16% (n=11)

--

6% (n=2)

12% (n=2)

Si

6% (n=5)

15% (n=10)

11% (n=7)

17% (n=6)

11% (n=28)

NO

94% (n=81)

85% (n=58)

89% (n=55)

83% (n=29)

89% (n=223)

Preguntas evaluación cualitativa ( %,frecuencia)

Preguntas del cuestionario

9º A lo largo de
sus prácticas, ¿se
ha encontrado
con pacientes
sometidos a
TSR?

10º A lo largo
de sus años
de formación,
¿alguna vez ha
hecho prácticas
en el Servicio de
Nefrología?

Originales breves

Tabla 3. Puntuación media percepción de conocimiento y relación entre
variables.
Variables		

% (frecuencia)

Media ± DE

p*

Hombre

14% (37)

4,80±1,16

0,77

Mujer

86% (216)

4,59±0,80

18 años

16% (40)

2.88±2,66

54 años

0% (1)

5,62±1,88

1º

34% (86)

3,40±2,42

2º

27% (68)

4,47±1,99

3º

25% (64)

5,21±1,55

4º

14% (35)

5,22±1,67

PROFESIÓN Estudiante

87% (218)

4,54±0,85

Sanitario

10% (25)

5,13±0,87

Otros

3% (8)

3,66±2,54

SEXO

EDAD

CURSO

cimientos en este ámbito son limitados, sobre
todo en la modalidad de diálisis peritoneal9.
Se ven menos capacitados para trabajar en una
consulta ERCA, pero más capacitados para explicar las diferencias entre hemodiálisis, diálisis
peritoneal y trasplante, pero aun así el nivel de
conocimiento sigue estando lejos del aprobado.

<0,01

0,21

Solo un número reducido de alumnos (n=28)
han tenido la oportunidad de rotar por el Servicio de Nefrología, comprobando que estos tienen mayor conocimiento que los alumnos que no
han rotado por este servicio. A pesar de esto, un
46% se ha encontrado alguna vez a lo largo de
sus prácticas con pacientes sometidos a alguna
modalidad del TSR.

0,47

DE: desviación estándar. *Test T de Student para comparar medias. ANOVA para comparar
grupos.

El consumo de recursos de los pacientes sometidos a
TSR según los alumnos es medio pero según el artículo
de Arrieta J, los recursos consumidos por las personas
sometidas a TSR son elevados (2,5% del presupuesto
del Sistema Nacional de Salud)5.
También se ha podido comprobar que el nivel de conocimiento de los alumnos es mayor en hemodiálisis y
trasplante renal y menor en diálisis peritoneal y consulta ERCA. Esto se verifica con el estudio realizado
a los profesionales de enfermería y a los médicos internos residentes8 en el cual se afirma que los cono-
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Todos los alumnos coinciden en que la formación
del personal enfermero en este ámbito es muy
importante, pero el interés por formarse en la
especialidad de Enfermería Nefrología es bajo.
Cabe destacar la alta cumplimentación del cuestionario por los alumnos, lo que transmite su compromiso
con los estudios de investigación. Pero el principal problema que nos encontramos es la baja participación
de los alumnos de 4º curso de Grado de Enfermería al
haber una incapacidad para reunirse con los alumnos
durante el periodo de recogida de datos, pero la alta
cumplimentación total, nos hace interpretar que no
acarrea sesgo.
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Los alumnos se podrían haber visto influidos por la
presencia de los investigadores a la hora de realizar
los cuestionarios, dando respuestas orientadas a representar un determinado resultado y por ello se podría
haber incurrido en un sesgo del entrevistador, aunque
los resultados de este estudio tienen una validación externa ya que coincide con otros realizados15.
Finalmente, los datos obtenidos en estos cuestionarios
se han medido en los alumnos de la Universidad de
Oviedo, sería interesante medirlo en otras universidades nacionales e internacionales para ver si los datos
coinciden o es una situación académica local.
A partir de los resultados encontrados podemos afirmar que la percepción de los alumnos respecto a su
nivel de conocimiento en enfermería nefrológica es
escasa. Esta percepción de conocimientos es mayor en
los alumnos de mayor edad. Todos los alumnos consideran que la formación del personal sanitario en cuanto a
ERC y TSR es muy necesaria, aunque sólo 3 de cada 10
estudiantes estarían interesados en formar parte de un
programa de especialización en este ámbito.
De nuestros datos podemos destacar la necesidad de mayor formación en enfermería nefrológica por parte de los
estudiantes de enfermería de la Universidad de Oviedo.
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