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RESUMEN 
 

 Estudio descriptivo, correlacional, de corte transversal, cuyo objetivo fue 

determinar la relación de los factores biosociodemográficos, la satisfacción de 

necesidades básicas, antecedentes clínicos y de terapia dialítica, en el desarrollo de 

infecciones, derivadas de la técnica de conexión y desconexión de la terapia de 

diálisis peritoneal de los pacientes del Hospital Las Higueras de Talcahuano. La 

muestra estuvo constituida por 40 personas, a quienes se les realizó una entrevista 

en el domicilio, se valoró la satisfacción de necesidades básicas (Virginia 

Henderson), se evaluó la técnica de conexión y desconexión de su terapia dialítica y 

se revisó su historia clínica para adquirir antecedentes clínicos y de terapia. 

 Los datos fueron tabulados y codificados en Excell y SPSS. Para su análisis se 

utilizó estadística descriptiva e inferencial. Se encontró que el desarrollo de infección 

relacionado con diálisis peritoneal estuvo influenciado por un número de integrantes 

mayor a 4 personas en el hogar y si los pacientes padecen disminución de agudeza 

visual. En la valoración de necesidades, se apreció la insatisfacción de la “necesidad 

de eliminar” como variable significativa. La evaluación de la técnica de conexión y 

desconexión mostró que la desinfección inadecuada de las superficies interviene en 

el desarrollo de infección. Finalmente las características relacionadas con la terapia 

dialítica no presentaron relación. 

 Los resultados sugieren continuar estudiando el tema en nuestra población, 

aumentando la muestra y/o considerando las variables que han mostrado 

importancia en el desarrollo de infección. 

 Los hallazgos obtenidos entregan al equipo de enfermería del Hospital las 

Higueras y del país conocimientos reales sobre la problemática que enfrentan los 

pacientes y su familia, permiten educarlos sobre cómo prevenir infecciones, con 

especial atención en quienes cumplen con los factores identificados como 

influyentes. 
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