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RESUMEN 
_______________________________________________ 
PACIENTES PORTADORES DE FISTULAS ARTERIO VENOSAS Y CONOCIMIENTOS ENFERMEROS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
___________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN 
Atención Primaria tiene que asumir cada vez más a pacientes con pluripatologias, como los portadores de fístulas arterio-
venosas que requieren cuidados específicos. Esta situación crea la necesidad de adecuar y actualizar los conocimientos 
enfermeros sobre las fístulas, motivo de este estudio. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar  el grado de conocimientos de las fístulas arterio-venosas en el colectivo enfermero de  atención primaria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Evaluar los conocimientos básicos, específicos, cuidados y actuación en caso de urgencia. 
Detectar la necesidad de ampliar los conocimientos enfermeros sobre el cuidado de las fístulas arterio-venosas internas . 
Valorar la elaboración de un programa de formación continuada adaptado a las necesidades del personal enfermero en atención 
primaria. 
METODOLOGIA  
Se trata de un estudio descriptivo transversal de cohorte multicéntrico. 
La muestra de estudio está compuesta por 128 sujetos, donde el material utilizado ha sido un cuestionario basado en 10 
preguntas que ha dado respuesta a los objetivos del trabajo. 
RESULTADOS 
El 85,54% tiene un buen nivel de conocimiento  básicos.  
El 60,15% tiene un adecuado conocimiento específico. 
El 47,26%  tiene un correcto conocimiento de las curas enfermeras. 
El 84,37% sabe cómo actuar en caso de urgencia.  
CONCLUSION 
El personal enfermero de atención primaria estudiado tiene unos  adecuados conocimientos básicos y  sabe cómo actuar en caso 
de urgencia. Sin embargo sería conveniente elaborar un programa de formación continuada orientado a ampliar los 
conocimientos específicos y los cuidados de las fístulas. 
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