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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico designado Cuidado enfermero en paciente 

con Enfermedad Renal Crónica., en la Ipress Publica Hospital San José de 

Chincha – Ica. 

Se realiza la intervención de enfermería del paciente que presenta 

diagnóstico de enfermedad renal crónica, teniendo como objetivos 

Determinar los principales diagnósticos de enfermería en el paciente con 

Enfermedad Renal Crónica. Se aplicó en esta investigación el proceso de 

atención de enfermería al paciente con con enfermedad renal crónica., 

valoro, planifico y se ejecutó los cuidados de enfermería brindados al 

paciente. 

Conclusión: Paciente adulta de sexo femenino, con cuadro de hipertensión e 

insuficiencia renal crónica, presenta diagnóstico de enfermería 0026 Exceso 

de volumen de líquidos r/c mecanismos regulatorios comprometidos e/p 

edema, oliguria 

PALABRAS CLAVES: Proceso de atención de enfermería, enfermedad 

renal crónica, cuidado enfermería.  
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ABSTRACT 

The present academic work designated Nursing care patient with Chronic 

Kidney Disease., In the Ipress Pública Hospital San José de Chincha - Ica. 

The nursing intervention of the patient with a diagnosis of chronic kidney 

disease is carried out, with the objective of determining the main nursing 

diagnoses in the patient with Chronic Kidney Disease. The nursing care 

process to the patient with chronic kidney disease was applied in this 

research. I value, plan and execute the nursing care provided to the patient. 

Conclusion: Adult female patient with hypertension and chronic renal failure 

presents a nursing diagnosis 0026 Excess fluid volume r / c, compromised 

regulatory mechanisms and / or edema, oliguria 

KEY WORDS: Nursing care process, chronic kidney disease, nursing care. 
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I. INTRODUCCION  

El presente trabajo de “CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTE CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA‖, se efectuó aplicando el Proceso de 

Atención de Enfermería el cual es un método científico, sistemático para 

recolectar datos objetivos y subjetivos e identificar diagnósticos de 

enfermería sobre los problemas de salud del individuo, familia y comunidad, 

establecer estrategias en la planificación, ejecución y evaluación de los 

cuidados.  

La enfermedad renal crónica (ERC) ha cobrado importancia en las últimas 

décadas, debido al aumento del número de casos, afectando a la salud 

pública, basada de acuerdo a los últimos estudios a nivel nacional e 

internacional, donde se describe que, se registraron 697.5 millones de casos 

de ERC en todas las etapas, para una prevalencia global del 9.1%. La ERC 

se considera el destino final común a una constelación de patologías que 

afectan al riñón de forma crónica e irreversible (1).  

La ERC en el adulto se define como la presencia de una alteración 

estructural o funcional renal (sedimento, imagen, histología) que persiste más 

de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal; o un filtrado glomerular 

(FG) < 60 ml/min/1,73 m2 sin otros signos de enfermedad renal. Su éxito 

depende de la representatividad, oportunidad y calidad de sus datos. 
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El estudio de caso clínico presentado se llevó acabo en Ipress Publica 

Hospital San José de Chincha – Ica, siendo la unidad prestadora del 

servicio de hemodiálisis el Centro de Tratamiento Villa Rica S.A.C. 

En el presente trabajo académico se aplicó el proceso de atención de 

enfermería mediante el uso de las intervenciones basadas en la taxonomía 

(NANDA, NIC, NOC) en un paciente con diagnóstico de Enfermedad Renal 

Cronica, hospitalizado en el área de shock trauma. 

Se utilizó las guías basadas en el uso de la taxonomía NANDA favorece al 

trabajo enfermero en el cuidado del paciente en la unidad de shock trauma, 

en la continuidad del cuidado en pro- de la atención integral del paciente, 

basada en conocimiento, tecnología y humanización. Es recomendable la 

elaboración de las guías, la capacitación continua del personal de 

enfermería y el adiestramiento en tecnología que contribuye al cuidado del 

paciente con Enfermedad Renal Cronica. 
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II. OBJETIVOS 

1. Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, mediante la elaboración 

de planes de cuidados utilizando la taxonomía NANDA, NIC y NOC 

determinando los factores reales y potenciales de acuerdo a las 

necesidades del paciente que representan un riesgo próximo para su 

salud. 

2. Brindar cuidado humanístico en el Proceso de Atención de Enfermería 

en base a la taxonomía NANDA, NIC Y NOC en el paciente con 

Enfermedad Renal Crónica aplicando la teoría de Dorotea Orem. 

3.  Administrar el tratamiento oportuno en el paciente diagnosticado de 

Enfermedad Renal Crónica favoreciendo a la recuperación del 

paciente  

4. Sensibilizar al equipo de salud en la importancia de la satisfacción de 

las necesidades básicas y cuidado integral del paciente con 

Enfermedad Renal Crónica, fortaleciendo sus capacidades con 

capacitaciones continuas frente a esta enfermedad.  
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO  

3.1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS : C.Y.V.I 

EDAD            :  60 años 

SEXO            :  Femenino 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Secundaria 

PROCEDENCIA          : Chincha-Ica 

IDIOMA           : Castellano    

ESTADO CIVIL          : Casada 

SITUACION SOCIOECONÓMICO: No registra 

OCUPACION           : No registra 

IPRESS    :Hospital San José de Chincha – Ica. 

CENTRO DE HEMODIÁLISIS   :Centro de Tratamiento Villa Rica 

S.A.C. 

3.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente mujer de 60 años, natural y procedente de Chincha-Ica con 

tratamiento renal sustitutorio (Hemodiálisis) procedente Centro de 

Tratamiento Villa Rica S.A.C. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ: No relata. 
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 ENFERMEDADES DE LA ADULTEZ: Hipertensión arterial 

 HOSPITALIZACION ANTERIORES: No relata. 

 ALERGIA A MEDICAMENTOS: Ninguna. 

3.3. ANTECEDENTES FAMILIARES 

+ MADRE: No relata 

+ PADRE: Hipertensión  

+ HERMANOS: Hipertensión Arterial 

3.4. EXPLORACION FISICA 

 FUNCIONES VITALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTROPOMETRÍA:  

o Peso: 55.00 Kg. 

 EMERGENCIA 

T° 36.4°C 

PA 169/90 mmHg 

FC 72 x min 

FR 20 x min 

SO2 96% 
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o Talla: 1.58 cm 

o IMC: 22.73 (en rango normopeso) 

 ASPECTO GENERAL: 

Paciente adulto mayor de sexo femenino regular estado general 

(REG), ingresa a la sala de hemodiálisis deambulando por sus 

propios medios, lucido, orientado en tiempo espacio y persona 

(LOTEP). 

En regular estado de hidratación (REH), en regular estado de 

higiene, ventilando espontáneamente. 

 EXAMEN REGIONAL: 

Paciente se encuentra consciente  

 Cabeza: normocefalo 

 Cara: facie ansiosa 

 Cabello: corto 

 Ojos: cejas simétricas, sus pupilas fotoreactivas. 

 Oídos: simétricos, pabellón auricular externo sin alteraciones. 

 Nariz: mucosa nasal y vellosidades normales, tabique sin 

lesiones. 

 Boca: labios simétricos, escamados y pálidos, encías 

normales rosadas. 

 Piel: tibia elástica 

 Uñas: cortas. 

 Cuello: sin presencia de inflamación de ganglios. 
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 Tórax: simétrico, auscultación de murmullo pulmonar 

 Extremidades superiores: coloración normal, alineación 

simétrica entre ambos brazos, responde a sensibilidad, 

presenta una higiene adecuada en brazo y mano. 

 Extremidades inferiores: simetría en ambas extremidades, 

coloración normal en la piel, movimiento en ambas piernas, 

se evidencia edema +/+++ 

 Sistema genito-urinario:  

Genitales externos: Normales 

Micción 200-300 (aprox) ml/24 horas 

3.5. RESULTADOS DE EXAMENES AUXILIARES 

EXAMEN DE LABORATORIO RESULTADO 
VALORES 

REFERENCIALES 

- Proteínas Totales (Exceso)  

- Albúmina=3,9 (Normal). 

 

8,9 gr/dl 

3,8 gr/dl 

 

6 – 8.3 gr/dl 

3.4 – 5.4 gr/dl 

 

Hemoglobina (Déficit) 10.4 gr/dl 11.6 – 15 gr/dl 

Urea pre (Exceso) 

Urea post (Normal). 

134 mg/dl 

47 mg/dl 

10 -50 mg/dl 

Creatinina (Exceso)  12.36 mg/dl 10.4 -1.3 mg/dl 

Glucosa Pre- Diálisis 160mg/dl  Ayuno: 70-110 mg/dl 
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Glucosa Post- Diálisis 130mg/dl. 

 

3.6. DIAGNOSTICO  

 Hipertensión 

 Enfermedad renal crónica 

 

3.7. TRATAMIENTO ACTUAL 

 

Losartan 50mg  VO C/12HRS 

Carbonato de calcio 500mg  VO C/24HRS 

Tiamina 10mg VO C/24HRS 

Piridoxina  VO C/24HRS 

Calcitrol VO C/24HRS 

 

LOSARTAN:  

Losartán es un antagonista sintético del receptor de angiotensina II 

oral (tipo AT1). La angiotensina II es un vasoconstrictor eficaz, la 

principal hormona activa del sistema renina-angiotensina y un 

determinante importante de la fisiopatología de la hipertensión. La 

angiotensina II se une a los receptores AT1 que se encuentran en 

muchos tejidos y produce varios efectos biológicos importantes, 

incluida la vasoconstricción y la liberación de aldosterona. La 

angiotensina II también estimula la proliferación de células de músculo 

liso. 
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CARBONATO DE CALCIO 

Es un suplemento dietético que se utiliza cuando la cantidad de calcio 

que se ingiere a través de la dieta es insuficiente. El calcio es 

necesario para mantener la salud de los huesos, los músculos, el 

sistema nervioso y el corazón. El carbonato de calcio también se 

puede utilizar como antiácido para aliviar la acidez, la indigestión ácida 

y el malestar estomacal.  

TIAMINA 

La tiamina, también conocida como vitamina B1, ayuda a convertir los 

alimentos que consume en la energía que necesita. La tiamina es 

importante para el crecimiento, desarrollo y función de las células del 

cuerpo. 

PIRIDOXINA 

El cuerpo humano necesita piridoxina de vitamina B6 para el gasto 

energético en los alimentos, la producción de glóbulos rojos y la 

función nerviosa normal. Se usa para tratar y prevenir la deficiencia 

secundaria de vitamina B6 causada por una mala alimentación, ciertos 

medicamentos y ciertas afecciones médicas. 

CALCITROL 

El calcitriol pertenece a una clase de medicamentos llamados 

análogos de la vitamina D. Su función es ayudar al cuerpo a hacer un 

mayor uso del calcio en los alimentos o suplementos mediante la 

regulación de la producción de la hormona paratiroidea.  
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IV. MARCO TEORICO 

3.1 ANTECEDENTES DEL CASO 

Antecedentes internacionales 

Collado Boira. Eladio (2018) Brasil, se muestra el resultado que la 

calidad de vida se relaciona con el autocuidado del personal de 

enfermería que son indicadores primordiales de salud y han sido 

identificado para poder generar adaptación antes las patologías como 

cáncer crónico. Por lo tanto, el paciente tiene relación para que ambas 

variables logren su objetivo así poder lograr la adaptación del individuo 

con la ERCA. (2) 

Hernández, Jorge Halley Mauricio (2016) Veracruz, se muestran los 

siguientes resultados de alta prevalencia en el sexo masculino 73.3%, 

femenino 26.7%, el tiempo de evolución de la enfermedad nefrótica 

muestra que los pacientes tuvo una media (años) de 6.8 ± 3.4, de todos 

los pacientes, 7 recibieron tratamiento con diálisis peritoneal ambulatoria 

(46.7%), años que recibieron DPA fue de 3.5 ± 2.2 (3) 

Zahira. Ángel, Duque Castaño, German y Tovar Cortes. David (2016) 

Madrid, Llegaron a la conclusión que la atención debe ser personalizada, 

para poder garantizar el bienestar común realizada por el personal de 
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enfermería. En donde se aplicó modelos y teorías de enfermedad para 

brindar una correcta intervención (4) 

Balde Ras Pedrero. María (2016) México, se demostró que los signos y 

síntomas en el paciente con Enfermedad Renal Crónica se debe tomar 

en cuenta para las necesidades de la mejoría del paciente. La 

enfermedad tiene que reconocer la posibilidad de diagnosticar y realizar 

las intervenciones de enfermería como protocolo de prevención dando 

orientación al paciente para la identificación de la patología (5) 

Antecedentes nacionales 

Saire Carrion. Soyussa (2021) Lima, llego a la conclusión que la 

atención de enfermería en el cuidado del paciente es satisfactoria 

obteniendo un nivel alto, ya que el personal de salud brinda y garantiza 

las intervenciones de enfermería hacia el paciente. Los niveles de 

satisfacción en el paciente con Enfermedad Crónica con terapia de 

hemodiálisis son de nivel alto por la intervenciones de enfermería 

aplicando los diagnostico de Enfermería (6)  

Rubio Atoche. Ethel (2020) Ica, Llego a la conclusión que la calidad de 

vida con el autocuidado se relaciona de manera directa en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica, además los pacientes con Hemodiálisis 

tienen relación directa con el cuidado del Enfermero (7) 
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Quispe. Adelaida Victoria (2019) Ate, los resultados obtenidos 

muestran una mala calidad de vida en pacientes renales con hemodiálisis 

con un 58.5% (38), regular 35.3% (23), y buena 6.2% (8) 

Katherine, Vilela (2019) Lima, se muestran los siguientes resultados en 

cuanto a la dimensión higiene del nivel de conocimiento en autocuidado 

de la fistula arterio venosa, 77.8% tenían un nivel alto, 16.6% nivel medio 

y 5.6% nivel bajo. En la dimensión de Movimiento 83% tenían un nivel 

alto, el 13 %nivel medio y 4%nivel bajo (9). 

3.2 BASE TEÓRICA 

A. Enfermedad Renal Crónica 

Según Goyochaa y Chian, identifica que la ERC es una pérdida de 

velocidad de filtración glomerular progresiva, permanentemente e 

irreversible en comparación con un cambio de cambio, a veces 

durante años, se manifiesta al reducir la apertura de las estimaciones 

de creatinina <60 ml / min / 1.73 m2 (10) 

De manera similar, ERC se caracteriza por "presencia de insuficiencia 

renal persistente durante meses o años, luego una reducción lenta, 

progreso y números irreversibles de 75% a 90%, requisitos" incapaces 

de realizar funciones de purificación, regulaciones, excretas 

metabólicas y endocrinas " (11). 
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Por otro lado, Deshea E indica: este es un proceso de física versátil de 

la naturaleza gradual e irreversible, a menudo conduce a un estadio 

terminal, cuando los pacientes requieran terapia de reemplazo renal 

(TRS), como diálisis o un trasplante de riñón para continuar con su 

vida. Para estimar mejor el daño a la función renal, se usa la tasa de 

filtración glomerular (TFG), que incluye una medida del aclaramiento 

renal de la sustancia; en otras palabras, "el volumen de plasma por el 

cual una sustancia puede eliminarse completamente por unidad de 

tiempo"" (12) 

B. Anatomía y fisiología renal 

Esta ubicados en la región retroperitoneal los riñones, entre la 

duodécima vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, 

normalmente en forma de frijol, y el riñón derecho cuando está dañado 

será bajo. El sitio del hígado mide 12 / - 2 cm de largo, 6 cm de ancho 

y 3 cm de grosor. El peso medio de un adulto es de 150-170 gramos. 

Una arteria a cada riñón se conecta a través del túbulo renal y la vena 

externa, la vena renal de la izquierda es más larga que la de la 

derecha, que es el aspecto anatómico que utilizan los cirujanos de 

trasplantes que prefieren utilizarlo en los casos de donación de riñón 

(13) 
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Se encuentran en la parte superior del riñón las glándulas 

suprarrenales. Cada riñón está rodeado de grasa alrededor del riñón, 

y los tejidos también abundan en la membrana renal, donde la 

ecografía produce una imagen característica debido a su generación 

de eco. 

El sistema vascular renal comienza con la arteria renal, dando lugar a 

una serie de arteriolas segmentarias anterior, posterior, superior e 

inferior, de las cuales surgen las arterias vertebrales, de las cuales el 

arco arteriolas paralelas a la superficie de los riñones, continua con la 

intersticial. arteriolas, irrigarán cada glomérulo a través de las 

arteriolas aferentes. Este último produce de 5 a 6 capilares, formando 

el glomérulo o glomérulo. Las arterias emergen de cada glomérulo, 

formando una red de capilares peritoneales y conductos deferentes 

descendentes.  

El sistema venoso comienza con vasos rectos ascendentes, luego 

drena hacia las venas interlobulillares en forma de cúpula y finalmente 

hacia la vena renal. La distribución ASA de este sistema arterial es 

importante para el sistema multiplicador retrógrado (13). 

La inmunización renal es proporcionada exclusivamente por fibras 

simpáticas después de las neuronas. El exceso de fibras se origina en 

los ganglios simpáticos anterior y posterior y se extiende a través del 
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tejido pericelular hasta segmentos de los túbulos proximales y células 

adyacentes de la capa granulomatosa. Estimulan la liberación de 

renina y la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, lo que 

afecta la resistencia vascular sistémica y renal. 

La linfa renal comienza con extremos ciegos en la corteza cerca de las 

arteriolas aferentes y puede pasar a través del saco o continuar a lo 

largo del sistema de drenaje venoso hasta llegar al hilio. Puede 

conducir un flujo linfático de aproximadamente 0,5 ml / min, y su 

función es drenar las proteínas reabsorbidas a nivel tubular. Al hacer 

una incisión transversal en el riñón, puede dividir el parénquima renal 

en varias áreas: el espacio cortical, el extramedular y la médula. Las 

pirámides cónicas posteriores se denominan pirámides renales, en sus 

extremos internos están las papilas.  

El sistema de recolección excretor renal consta de un cáliz más 

pequeño, el espacio en el que las papilas renales (cada papila renal 

tiene un cáliz más pequeño) drenan y convergen en un cáliz más 

grande, que se fusiona con la pelvis renal, que a su vez continúa. A 

través de los uréteres, desemboca en la vejiga y finalmente sale por la 

uretra (13)  

C. Funciones del riñòn 
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Según Dr.Augusto, hay 3 hormonas principales: vitamina D, renina y 

eritropoyetina. El sistema Renin AngioSterone Angiotensin comienza 

en los riñones mediante la sintetización de la renina por las células de 

JUXIN o gránulos, estrechamente expuestas a la macula densa, 

células epiteliales dedicadas de tubos largos para la censura de 

cloruro de sodio de la manija de HENLE. Al reducir la contribución del 

cloruro de sodio a segmentos distantes, estas células anuncian 

células yuxtaglomerales quizás la presión arterial baja o un volumen 

interno bajo, con un flujo de sangre renal reducido y TFG liberan 

renina hacia la luz del flanqueo arterial. Luego, alcanza la circulación 

del sistema (14) 

Y el efecto sobre el sustrato de la renina (angio tensinógeno) crea una 

angiotensina 1, debido a la acción de la enzima de conversión de 

angiotensina (ECA), la creación de angiotensina 2, tiene una potente 

acción vasconstricta que estimula la reabsorción de sodio y el cloro en 

el borde del tubo y la liberación de la aldosterona crea Sodio y retenga 

agua en el tubo de recolección, por lo que la tiza, la presión arterial 

corporal y el flujo sanguíneo renal. 

Los riñones también están involucrados en la síntesis de las 

actividades de la vitamina D que muestran algunas acciones: estimular 

la absorción intestinal y la re-absorción del riñón de calcio y fósforo, 

inhibe las secreciones de tono de Picathormone y promueve la 
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madurez de la fibrosis al estimular la síntesis de "receptores nucleares 

del ligando". Elemento de KB (RANKL). La síntesis de la vitamina D se 

encuentra principalmente en la piel mediante la exposición al 7-

deshidroquilleterol con luz ultravioleta, generando vitamina D3 

(coleccionables), al tiempo que consume peces y alimentos que se 

originan en plantas que proporcionan vitamina D2 (ergocalciferol), con 

forma farmacéutica (14). 

La vitamina D2 difiere de la vitamina D3 con la presencia de grupos 

metilo y los puentes dobles entre 2 carbo, también es menos potente, 

pero puede afectar efectos similares con la vitamina D3. No hay 

formas en los dos tipos anteriores de vitamina D que están activos y 

primero requieren hidroxivitamina D2 hepática (hidroxivitamina D2 

(Ecralciferol), hidroxivitamina D3 (calcidiol), luego los riñones en la 

posición 1 por enzima 1 alfa hidroxilasa en perfil está cerca de células 

de tubo. Para crear Active V vitamina D o calcitriol. 

D. Etiología 

Debe hacerse una distinción entre los procesos que pueden causar 

daño renal con el desarrollo posterior de IRC y los procesos 

subyacentes independientes de la enfermedad que contribuyen a la 

progresión de la enfermedad. Al analizar la etiología de la IRC en los 

ancianos, en comparación con otros grupos de edad, hubo una 
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diferencia significativa entre los dos grupos de edad. Sobre la etiología 

de la TRE, en el informe preliminar final del Departamento de 

Sociedad de Hemodiálisis y Trasplantes (15) 

En el Registro Español de Enfermedades Renales e Independencia 

2002, los resultados para el conjunto de la población, con referencia a 

la ERT, son los siguientes: Enfermedad renal diabética, vascular, 

pielonefritis, En comparación con el registro anterior, se ha descrito un 

aumento de causas genéticas y desconocidas, manteniéndose el resto 

de causas en el mismo ritmo, a excepción de polineuropatía diabética, 

pielonefritis y enfermedad renal poliquística, en las que se reduce la 

incidencia (15) 

Según este informe, la ERT es una enfermedad que afecta 

principalmente a pacientes de edad avanzada, con un marcado 

aumento de la incidencia con la edad, 10 veces más común en el 

grupo de 65 a 75 años que la enfermedad. 

E. Fisiopatología 

La IRC tiende a progresar hasta la etapa final de la uremia durante un 

largo período de tiempo, incluso cuando la causa de la enfermedad 

renal subyacente no está presente. Hay dos mecanismos principales 

responsables de esta preparación. Primero, el daño esquelético 

residual causado por una enfermedad. En segundo lugar, los datos de 
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los modelos epidemiológicos y clínicos apoyan una fisiopatología 

común (teoría de la ultrafiltración), independientemente de la causa.  

La disminución de la masa renal provoca una serie de cambios 

adaptativos en las nefronas restantes. En el glomérulo hay 

vasodilatación, lo que provoca oclusión arterial, aumento de la presión 

en el interior del glomérulo y aumento de la fracción de filtración. Todo 

esto, aunque inicialmente un mecanismo compensatorio, va seguido 

de proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. El líquido 

tisular es el glomérulo. La reducción de las proteínas de la dieta tiene 

un efecto protector al reducir la presión intracelular (16) 

F. Epidemiologia 

En la salud pública a nivel global es un problema la ERC. En la 

publicación Global ―Burden of Disease del año 2015‖, la patología 

renal figura como el doceavo motivo de fallecimiento, con 1,1 millones 

de fallecidos a nivel mundial. La tasa de mortalidad por enfermedad 

renal crónica la misma que aumento en un 31,7 % hacia los 10 años 

últimos, ubicándolo en una importante causa de fallecimiento, así 

como la diabetes y la enfermedad de demencia (17). 

La prevalencia de IRC se conoce en los países desarrollados, pero no 

se conoce en los países en desarrollo. El uso de nuevas definiciones y 

fórmulas permite una comparación internacional de números. Si se 
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tiene en cuenta una tasa de filtración glomerular (TFG) inferior a 60 ml 

/ min para la definición de IRC, encontramos que la prevalencia en 

adultos oscila entre el 2,5 y el 11%.  

Esta población es aproximadamente 200 veces mayor que el número 

de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal. Si 

determinamos el CRF por la presencia de albúmina, entonces la 

prevalencia aumenta al 10,5-13%. En adultos mayores, la incidencia 

de IRC se estima entre el 25 y el 35%, aunque es controvertido si esto 

forma parte del proceso normal de envejecimiento. Lo que está claro 

es que las tasas más altas de IRC en la población general están 

asociadas con el envejecimiento y las tasas más altas de diabetes, 

hipertensión y obesidad (18) 

La incidencia de IRC se ha estimado en varios estudios prospectivos: 

en el Framingham Progeny Study, se siguió a 2.500 sujetos sanos 

durante 18,5 años y el 9,4% de los CRF se identificó como VGF. <60 

ml / min al final del seguimiento.  

G. Fases de la Enfermedad Renal Crónica.  

Se muestra una presentación de las etapas del IRC según Soriano S, 

tal como las desarrolló de forma clara y puntual. Aquí están las cinco 

etapas de la ERC según la tasa de filtración glomerular (TFG) (19) 
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Fase 1 — Normal o alta TFG (TFG> 90 ml/min)  

Fase 2 — ERC leve (TFG = 60-89 ml/min)  

Fase 3 — ERC moderada (TFG = 30-59 ml/min)  

Fase 4 — ERC grave (TFG = 15-29 ml/min)  

Fase 5 — ERC terminal (TFG 

Enfermedad Renal en Fase 1 y Fase 2  

"Hay pocos síntomas en esta primera y segunda fase, especialmente 

cuando se diagnostican cuando se presentan ciertas condiciones (10)‖  

Hipertensión  

Resultados anormales de creatinina, urea en sangre y proteínas en 

orina. 

Evidencia de insuficiencia renal en resonancia magnética, 

tomografía computarizada o radiografía de contraste. 

Enfermedad renal poliquística hereditaria. 

Enfermedad Renal en Fase 3  

―En este CRF de fase 3, existe disminución en la tasa de filtración 

glomerular (TFG) de 30-59 ml / min, lo que reduce la función renal, la 
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acumulación de desechos tóxicos y luego síntomas como: hipotensión, 

hipertensión o metabolismo anormal normal en hueso. Mayor riesgo 

de enfermedad cardiovascular (10)‖  

Enfermedad Renal en Fase 4  

"En esta etapa 4 es cuando el CRF está avanzado y la TFG cae por 

debajo de 15-29 ml / min, aquí debes consultar a un nefrólogo y tu 

médico te dirá si estás en diálisis o si se necesita un trasplante".  

Enfermedad Renal en Fase 5 

"Etapa de insuficiencia renal crónica que pasa a la etapa terminal 

(TRI), donde la tasa de filtración glomerular (TFG) es inferior a 15 ml / 

min. Aquí, la insuficiencia renal es tan grave que el riñón ha perdido su 

capacidad para TFG y requiere diálisis por motivos médicos o un 

trasplante de riñón". 

Etapas de la ERC 

Etapa Descripción  Posibles signos TFGe 

Etapa 1 Daño renal con 

función renal normal 

Presión arterial 

alta, hinchazón de 

las piernas, 

infección del tracto 

urinario o análisis 

de orina anormal 

90ª mayor 

Etapa 2 Leve pérdida de la 

función renal 

60-89 

Etapa 3 3a: Pérdida de la 

función renal de leve 

Recuento 

sanguíneo bajo, 

3a: 45-59 y 
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a moderada; 

 

3b: Pérdida de la 

función renal de 

moderada a grave 

mala nutrición, 

dolor de huesos, 

dolor inusual, 

entumecimiento u 

hormigueo, 

disminución del 

estado de alerta o 

malestar. 

3b: 30-44 

Etapa 4 Pérdida de la función 

renal grave 

Anemia, disminución 

del apetito, 

enfermedad ósea o 

niveles anormales de 

fósforo, calcio o 

vitamina D en la 

sangre. 

15-29 

Etapa 5 

Insuficiencia renal 

terminal (IRT) 

Insuficiencia renal y 

necesidad de diálisis 

o trasplante 

Aumento de la 

micción, cansancio, 

dificultad para 

respirar, náuseas, 

vómitos, niveles 

anormales de 

tiroides, hinchazón 

de manos / pies / 

ojos / espalda baja 

o dolor lumbar 

Menos de 15 

H. Factores de riesgo 

Hay componentes que son peligrosos para la aparición o el 

desarrollo de IRC, así como componentes que son peligrosos para 

la exacerbación de la enfermedad. Las causas típicas son: más de 

60 años, presión arterial alta, diabetes, enfermedad cardíaca o un 

familiar con enfermedad renal.  

La proteinuria y la hipertensión son los factores de riesgo 

modificables mejor documentados para la progresión de la 

enfermedad. La diabetes es un poderoso motivador. Por cierto, es 

la causa más común de enfermedad renal en etapa terminal. Como 
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elemento de progreso, tiene otros elementos organizativos. Alta 

concentración de hemoglobina. A1 se asocia con resultados 

negativos en estudios de población (20) 

En las etapas más avanzadas de la IRC, su efecto depende del 

grado de proteinuria. En diabéticos y no diabéticos, la enfermedad 

progresó igualmente con niveles similares de proteinuria.  

Estas son las condiciones no modificables: 

Vejez:  no es un factor genético recesivo, aparte del deterioro 

natural de la función con la edad ("riñones envejecidos").  

Sexo: predominio independiente de IRC. Es poco probable que 

se trate de un elemento de progreso. 

Negros o afroamericanos: en Europa, se ha observado una 

mayor incidencia de enfermedad renal en etapa terminal entre 

los afroamericanos. Esto atribuye principalmente a la alta 

frecuencia de hipertensión arterial severa, a un entorno social y 

cultural desfavorable y a posibles factores genéticos (20) 

Bajo peso al nacer: se asocia con un menor número de nefronas 

y el posterior desarrollo de IRC. De hecho, la reducción 

experimental o clínica de la masa renal adquirida se asocia con 

hipertensión y aumento de la tasa de filtración glomerular. 
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Privación social y cultural: los estudios epidemiológicos 

muestran claramente que un bajo estatus social, cultural y 

económico está asociado con una mala salud. La enfermedad 

renal no es una excepción en estos casos. Lógicamente 

hablando, la capacidad de actuación del nefrólogo es muy 

limitada en este sentido (20) 

I. Signos y síntomas 

Alteraciones de electrolitos: un desequilibrio en los niveles de 

diferentes electrolitos como el potasio y el bicarbonato. 

Manifestaciones cardiovasculares: hipertensión arterial, 

observada en el 80% de los pacientes con ERC en sus últimos 

estadios (21) 

Trastornos gastrointestinales: pérdida de apetito, náuseas y 

vómitos. La característica principal es la sangre mojada, que es 

el olor a amoníaco producido por los metabolitos del nitrógeno 

en la saliva. 

Cambios hematológicos: los primeros signos del desarrollo de 

insuficiencia renal crónica son anemia. 

Trastornos neurológicos: El inicio de la encefalopatía urémica 

es típico y se manifiesta en un deterioro cognitivo en donde 
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puede llegar a un coma definitivo. La polineuropatía, 

inicialmente sensible pero a medida que avanza, también se 

motoriza (21). 

Trastornos musculoesqueléticos (osteodistrofia renal): 

manifestados por dolor óseo, deformidades (falanges distales 

de los dedos)  

Trastornos de la piel: los signos característicos son la 

coloración amarillenta de la piel provocada por la anemia y la 

acumulación de cromosomas. La picazón (picazón) también es 

muy común y muy incómoda.  

Cambios hormonales: en los hombres, provoca principalmente 

impotencia e hipoplasia (reducción de la producción de 

esperma). En las mujeres, causa cambios en el ciclo menstrual 

y, a menudo, es amenorrea (amenorrea) (21) 

J. Diagnostico 

Al diagnosticar insuficiencia renal crónica, se deben aplicar las 

reglas generales de la práctica médica. 

Antecedentes médicos. Debe prestarse especial atención a los 

síntomas urinarios como nicturia, poliuria, micción frecuente, 

disuria con hematuria. También é necesario un historial de 
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enfermedades sistémica, exposición nefrotóxica, infección e 

posibles antecedentes familiares de enfermedad renal (20) 

Examen físico: Son importantes la presión arterial, el examen 

muscular y cardiovascular, el examen del tórax, la palpación 

abdominal y las masas renales palpables o los riñones con 

contacto lumbar claro. 

Análisis de imagen 

La ecografía es un examen obligatorio en todos los casos, 

principalmente para examinar los riñones, medir su volumen, 

analizar su forma y excluir la obstrucción del tracto urinario. El 

tamaño pequeño de los riñones (menos de 9 cm dependiendo 

de la superficie del cuerpo) indica una enfermedad crónica e 

irreversible. El tamaño normal del riñón apoya el diagnóstico del 

proceso agudo.  

No obstante, la poliquistosis renal, la amiloidosis o la diabetes 

tienen la posibilidad de pasar con riñones habituales o 

agrandados. Las diferencias de volumen mejores a 2 

centímetros tienen la posibilidad de ser por cambios en la 

arteria renal, insuficiencia ureteral, diferentes grados y maneras 

de envejecimiento o hipoplasia renal unilateral.  
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La ecografía Doppler es útil para aquellos con estenosis de la 

arteria renal unilateral o bilateral. La urografía intravenosa no 

está indicada en el diagnóstico de ERC debido a la información 

limitada, porque el medio de contraste no se retira, también es 

tóxico para los riñones e inevitablemente conducirá a 

insuficiencia renal, el proceso de hemodiálisis (20). 

La angiografía por resonancia magnética o angiografía por 

resonancia magnética ayuda a prevenir la toxicidad del 

contraste, pero en este último caso se debe tener en cuenta el 

riesgo de desarrollar enfermedad aterosclerótica en pacientes 

con enfermedad arterial periférica, ya que se trata de un efecto 

arterial. Las técnicas modernas de angiografía por resonancia 

magnética mejorada por imágenes proporcionan información 

excelente sobre el árbol vascular sin necesidad de gadolinio 

(20). 

K. Tratamiento  

Hemodiálisis  

Una máquina de hemodiálisis tiene un filtro especial llamado 

máquina de hemodiálisis o un riñón artificial para limpiar la sangre. 

Para que su sangre pase a través del filtro, su médico debe colocar 

una entrada o entrada en un vaso sanguíneo. Esto se realiza 
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mediante una cirugía menor, generalmente en el brazo. Se pueden 

crear tres enfoques diferentes: fístula, injerto o catéter (22). 

La fístula es la primera opción del contador. Esto se hace 

conectando la arteria a una vena cercana, debajo de la piel, para 

crear un vaso sanguíneo más grande. Se prefiere este método 

porque tiene menos complicaciones y lleva más tiempo. Al menos 

seis meses antes de comenzar la diálisis, debe ser evaluado por 

un especialista, un cirujano vascular. (22). 

La fístula debe formarse temprano (meses antes de que comience 

la diálisis), para darle tiempo de curar y estar preparada cuando se 

necesite tratamiento. Si sus vasos sanguíneos no son adecuados 

para una fístula, se puede realizar un trasplante. En este caso, la 

arteria se conecta a una vena adyacente mediante un pequeño 

tubo artificial flexible que se coloca debajo de la piel. Después de 

que la fístula o el injerto haya sanado, se colocarán dos agujas, 

una en el lado arterial y otra en el lado venoso de la fístula o del 

injerto, cada vez que reciba tratamiento. Las agujas están unidas 

al tubo de plástico.  

Un tubo lleva sangre al filtro para su limpieza, mientras que el otro 

devuelve la sangre limpia a su cuerpo. Un tercer tipo de puerto, 

llamado catéter, se inserta en una vena grande en el cuello o el 
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pecho. Este tipo de enfoque se usa a menudo cuando se necesita 

diálisis a corto plazo. También se puede usar un catéter como 

fijación, pero solo si no se puede formar una fístula o un injerto. El 

catéter se puede conectar directamente al tubo de diálisis, por lo 

que no se utilizan agujas. Será derivado a un cirujano especialista 

para establecer un acceso vascular (22). 

 

 

L. Acceso vasos sanguíneos para la diálisis 

Según Barbosa F, el acceso vascular es la ruta por la cual la 

sangre de un paciente se extrae al sistema cardiopulmonar y la 

sangre pura se devuelve al cuerpo. También mencionó que 

existen tres tipos de acceso que son: 

Fístula intraarterial (FAV): "Es la conexión subcutánea de una 

arteria a una vena adyacente, y su propósito es crear una arteria 

para facilitar la punción y proporcionar sangre adecuada para la 

diálisis. Es un enfoque. Acceso vascular más seguro y duradero". 

Cuando están maduros y en ocasiones no aportan suficiente flujo. 

La posición es: radio vertical o mitad vertical. Las complicaciones 

que surgen son infección, aneurisma (10)  
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Implantación arterial: "Esto es cuando no se puede realizar una 

FAV y se elige crear una conexión arterial a través de un implante 

conocido como injerto tubular compuesto. La ventaja es que se 

puede usar inmediatamente después de la colocación, y la 

desventaja es que es muy caro ". 

Catéteres venosos centrales: ―Dispositivos de poliuretano y 

silicona que se insertan en venas del mismo calibre que las venas 

yugular, subclavia o femoral para facilitar un flujo sanguíneo 

adecuado para hemodiálisis. La inserción se realizó pinchando la 

piel por ultrasonido. Este tipo de abordaje tiene una tasa de 

supervivencia muy baja y la eficacia de la diálisis es menor debido 

a la frecuente aparición de complicaciones como infección, 

trombosis y disfunción (10) 

ERC: enfermedad renal crónica. EGFR: tasa de filtración glomerular 

estimada usando creatinina sérica, calculada usando la ecuación de 

creatinina CKD-EPI. * Las frecuencias de monitoreo y los estándares se 

pueden encontrar en el tema anterior Cuadro reglamentario. Considere 

monitorear las complicaciones: hiperpotasemia, acidosis metabólica, 

hiperfosfatemia, deficiencia de vitamina D, hiperparatiroidismo secundario, 

anemia o cambios en el metabolismo mineral óseo. 

Fistula Arteriovenosa  
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Una fístula arteriovenosa es una conexión anormal entre una arteria y una 

vena. Comúnmente, la sangre viaja por medio de las arterias hasta los 

capilares y después por medio de las venas. Los nutrientes y el oxígeno en la 

sangre se mueven a partir de los capilares a los tejidos corporal (23) 

Evaluación preoperatoria 

Como se mencionó en la introducción, es necesario planificar un plan de 

acceso a los vasos sanguíneos a tener en cuenta si el paciente planea 

ingresar la diálisis de sangre en los próximos 6 meses o con un pequeño 

filtro de 15 ml / min / 1.73 m2. 

En esta Decisión, es cuando se comprobé la comunicación con precisión 

entre el médico renal y el cirujano vascular, porque la creación de un FAV 

temprano puede llevar a las complicaciones normales de desarrollo de AV 

antes de comenzar a usar. En este sentido, los experimentos de consultas 

multidisciplinares sobre acceso vascular humano para hemodiálisis fueron 

muy satisfactorias y una mejor mejora en los resultados (24): 

La decisión sobre el abordaje vascular más apropiado en cada caso 

se basará en una evaluación exhaustiva de la historia, el examen 

físico y la ecografía preoperatoria del paciente (ver capítulo sobre 

Ecografía endovascular,. sangre indicada), con preferencias 

individuales y preferencias percibidas por la FAV.   
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Aunque no hay estudio en comparación con la capacidad de priorizar 

la prioridad de las extremidades más altas o la Tierra, parece 

razonable, con una situación vascular igual, que no domina elegido no 

temporalmente limitada a la operación de los pacientes (24). 

M. Historia clínica 

Hay muchos casos relacionados con el paciente que pueden afectar el 

pleno desarrollo de AV, que se ve obligado a tener un conocimiento 

previo de todos los factores relacionados. En la historia clínica, la 

historia de la patología puede aumentar de alguna manera el riesgo de 

falla o la primera para la aparición de la auditoría de enfermedades 

secundarias.  

En pacientes ancianos, los beneficios de la AV indígena se han 

demostrado siempre que tenga un sistema de vetas superficiales 

adecuado. Gran parte de lo que la posición es lo más lejos posible si 

FAVN es más seguro en los codos o brazos porque también tendrán 

que mantener las venas para la reinversión en el futuro.  

Aunque no hay evidencia científica de calidad y sobre la base de los 

criterios de la buena práctica clínica, se debe conservar 

extremadamente la red de vena de supervivencia de los gastos 

anteriores, debe conservarse sin ser pinchado y catéter.  Para esto, es 

necesario mostrar a los trabajadores de la salud e informar a los 
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pacientes. Siempre que sea posible, los extractos de sangre se 

realizarán en la parte posterior de la mano o el fracaso en la cafetería 

intravenosa promedio del fin del dominio (dejando lo inútil como la 

primera fama de la elección para implementar FAV (24). 

N. Exploración física 

La evaluación del paciente requerirá un examen físico para evaluar la 

supervivencia. 

Restricción articular, déficits motores o sensoriales, engrosamiento del 

tejido subcutáneo e totalidad de la dermis, edema de las 

extremidades, circulación colateral persistente en el brazo u hombro, 

cicatrización persistente o círculos de saturación. El test físico debería 

integrar palpación que muestre la existencia y calidad del pulso, 

integrado el procedimiento o examen de Allen, evaluación del llenado 

venoso, temperatura y color de las manos, medición de la presión 

arterial en las dos extremidades mejores y examen del sistema venoso 

por palpación. y percusión. Y punción venosa. Envío, con y sin 

torniquete (24). 

Pruebas complementarias 

Las pruebas adicionales deben considerarse una ayuda necesaria y 

esencial para decidir qué estrategia seguir para la implementación de 
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AV. La implementación de rutina de un mapa de ultrasonido completo 

aumenta la accesibilidad.  

En algunos casos o cuando se sospecha una estenosis central, se 

pueden considerar las imágenes de la fístula para una planificación 

quirúrgica adecuada. 

Técnica anestésica para la creación de la fístula 

Un metanálisis de 2017 demostró que el uso sistémico de un bloqueo 

axilar para inducir la AV permite una intervención más adecuada, así 

como una tasa reducida de fracaso del abordaje inicial en 

comparación con los pacientes que reciben anestesia local. Se cree 

que el bloqueo simpático interno produce una vasodilatación similar a 

la que ocurre en la anestesia raquídea local (24) 

 

O. Cuadro clínico 

El diagnóstico de FAV debe realizarse con anamnesis y exploración 

física. En la exploración física del paciente, los escalofríos a la 

palpación y el soplo persistente a la auscultación son muy sugestivos 

de FAV, lo que puede demostrarse en aproximadamente el 100% de 

los casos. Se puede encontrar un ensanchamiento y vibración visibles 
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y prominentes en la arteria proximal a la fístula, así como en las 

estructuras venosas circundantes. Puede ocurrir isquemia y ulceración 

de la piel debido al atrapamiento de sangre por la fístula y la 

hipertensión venosa. (25) 

P. Tipos  

Fistula arteriovenosa autólogas: Tabaquera anatómica, Radio 

cefálica proximal, cefálica distal y cubito - basílicas (26). 

 

Fistula arteriovenosa protésicas: se indica antes de la 

hemodiálisis la cirugía en donde paciente preserva la 

extremidad elegida, injerto entre vena y arteria (26) 

Q. Tipos de diálisis 

Hemodialisis 

En la hemodiálisis, la sangre se extrae corporal y se bombea a una 

máquina de diálisis (riñón artificial). La máquina de diálisis descarta los 

desperdicios metabólicos de la sangre y regresa la sangre pura al 

cuerpo humano. La porción total de líquido devuelto se puede ajustar, 

en especial, se puede remover el exceso de líquido que se acumula 
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en caso de insuficiencia renal. La hemodiálisis necesita una entrada 

recurrente a la sangre. 

Se realiza una creación quirúrgica entre una arteria y una vena 

(derivación o incisión en la arteria). En esta técnica, la arteria radial del 

antebrazo suele estar conectada a la vena muscular del antebrazo. 

Luego, la vena peritoneal se dilata y el flujo sanguíneo aumenta a 

través de ella, lo que hace que la vena sea adecuada para punciones 

repetidas.  

Las fístulas, o conductos, son creadas por cirujanos vasculares. 

Cuando no se puede formar una fístula, la arteria y la vena se pueden 

conectar quirúrgicamente mediante un conector compuesto (implante), 

que generalmente se coloca en el brazo de la persona. En 

hemodiálisis, un técnico coloca una aguja en una fístula o injerto para 

recolectar y limpiar sangre. 

Diálisis peritoneal 

Los órganos del abdomen, como el estómago y los intestinos, 

permanecen localizados en un enorme espacio hueco denominado 

cavidad abdominal. El peritoneo es una membrana que separa la 

cavidad abdominal y recubre los órganos abdominales. En la diálisis 

peritoneal, esta membrana actúa como filtro. Esta membrana tiene 

una gigantesca área y una rica red vascular. El peritoneo, localizado 
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en la cavidad abdominal (peritoneo), puede filtrar de forma sencilla 

sustancias que provienen de la sangre (27) 

El líquido (diálisis) se inyecta a través de un catéter que pasa a través 

de la pared abdominal hacia la cavidad peritoneal dentro del abdomen. 

Este líquido debe permanecer en el abdomen el tiempo suficiente para 

que los desechos sanguíneos pasen lentamente al abdomen. Luego, 

el medio filtrante se retira, se desecha y se reemplaza con material 

nuevo. Los catéteres flexibles de poliuretano o silicona se utilizan 

comúnmente porque permiten un flujo de líquido suave y reducen el 

riesgo de infección.  

Los catéteres urinarios pueden colocarse temporalmente al lado de la 

cama o pueden colocarse permanentemente con cirugía. Hay un 

catéter interno que está sellado con cuero y se puede cerrar con un 

botón cuando no se usa. La diálisis peritoneal se puede realizar con o 

sin un dispositivo (llamado diálisis peritoneal automatizada) o sin él 

(usando técnicas manuales). La diálisis peritoneal manual es la 

técnica de diálisis más sencilla. No hay máquinas en uso. Hay dos: 

En esta técnica, las bolsas de líquido de diálisis se calientan a la 

temperatura del cuerpo y se vierten en la cavidad peritoneal 

(abdomen) en un proceso que toma cerca de 10 min. El trabajo se 

deja ahí a lo largo de 60 a 90 min (período de espera) y después se 
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retira a lo largo de unos 10 a 20 min. Después se repite el proceso. El 

curso completo de procedimiento puede durar de 12 a 24 horas. Entre 

períodos de hemodiálisis, no hay filtro en la cavidad peritoneal. 

En diálisis peritoneal ambulatoria continua, el filtro se suele aspirar y 

renovar de 4 a 5 veces al día. En la mayoría de los casos, 3 de dichos 

intercambios de líquidos ocurren a lo largo del día, con una estadía de 

4 horas o más. Por la noche se alterna con 8 a 12 horas de sueño. La 

diálisis peritoneal continua se diferencia de la diálisis peritoneal 

intermitente en que continuamente drena hacia la cavidad peritoneal. 

R. Cuidado de Enfermería (28) 

• Tomar historial (recopilar datos del paciente).  

• Monitorear los signos vitales y controlar tanto invasivos como no 

invasivos (ECG, HR, TA, SatO2).  

• Controle los patrones de respiración y el uso de los músculos 

accesorios.  

• Controle periódicamente la temperatura y el color de la piel, y 

observe si hay sequedad y picazón.  

• Evaluación física del paciente.  

• Proteja la piel cambiando de posición cada 3-4 horas y vigilando si 

hay llagas por rascarse.  

• Inserte un catéter urinario para controlar la diuresis por hora.  
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• Control estricto del balance hídrico para evitar la congestión y 

mantener registros precisos del consumo y la descarga de agua. 

• Evaluación del estado hídrico del paciente, seguimiento del edema y 

administración de líquidos intravenosos.  

• Examen de orina  

• Monitorear la respuesta al uso de diuréticos.  

• Controle su ingesta. Una dieta baja en sodio, potasio, proteínas y alta 

en carbohidratos. Toma antieméticos para reducir las náuseas.  

• Seguimiento continuo del nivel de conciencia y la tendencia a la 

somnolencia o agitación.   

• Dirigiremos vía intravenosa (18 g) y tomaremos muestras de sangre: 

Bioquímica  

• Conteo sanguíneo completo: puede haber anemia y los neutrófilos 

del lado izquierdo pueden indicar un proceso infeccioso.  

• Se pueden solicitar coagulación y compatibilidad cruzada. Es posible 

que se requiera una transfusión de sangre según la condición médica 

del paciente.  

• Los pacientes deben pesarse diariamente para medir la pérdida de 

líquidos. 

• Administrar farmacoterapia: diuréticos, antihipertensivos, 

gastroprotectores, control de la hiperpotasemia, bicarbonato de 

sodio, antieméticos y antibióticos según se indique. 

S. Cuidados de fistula arteriovenosa  
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Preparación del paciente antes de la intervención: 

1. No utilizar en el brazo reservado para FAV para otros tratamientos o 

para la obtención de muestras 

2. Para la intervención informar y aclarar dudas. 

3. Cuidados personales 

4. Canalizar vía venosa + antibioterapia profiláctica 

 

CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS: 

1. Brazo levantado 

2. Hidratación suficientes y P.A 

3. Comprobar si hay ruido 

4. Vigile los signos de infección, inflamación y / o isquemia 

5. Tratamiento postoperatorio estandarizado 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE: AUTOCUIDADOS 

1. No utilice los brazos AVF para transportar o manipular pesas 

2. No use ese brazo para ejercicios bruscos. 

3. No traiga artículos comprimibles.  

4. Autoevaluación de emociones.  

5. Compresión adecuada en caso de hemorragia 

Cuidados generales 

1. No lo use antes del desarrollo.  

2. Compruebe si su función es normal.  
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3. Tecnología y profesionales de punción aséptica.  

4. No lo utilice para otros fines. 

T. Complicaciones de las F.A.V.: Estenosis, aneurisma, síndrome de 

robo vascular, trombosis, hemorragia, I.C. (26) 

U. Cuidados de enfermería antes de la sesión de hemodiálisis 

Se procede al lavado del brazo portador de la fístula arteriovenosa 

con jabón desinfectante una vez instalado en su unidad. 

Se realiza la sanitización antecedente de hacer las punciones por 

parte del personal de enfermería de hemodiálisis cuando el brazo ya 

se encuentre limpio. 

V. Cuidados de enfermería después de la sesión de hemodiálisis 

Después de tratar y detener el sangrado, esterilice el lugar de la 

punción con un antiséptico y luego cúbralo con una venda o yeso. 

Ya sea que esté usando un apósito hemostático tópico o unas pinzas 

para el sangrado abundante, retire el apósito después de remojarlo 

en agua en casa y aplíquelo lentamente para evitar que la costra se 

desgarre. 

Luego lávese con agua y jabón. 

En caso de hematomas, use una pomada especial. 
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W. Monitorización del funcionamiento de las fístulas 

arteriovenosas  

La detección temprana y la corrección de la disfunción de la fístula 

antes de la trombectomía pueden prolongar la supervivencia de 

la fístula, reducir los ingresos hospitalarios y mejorar la calidad 

de la diálisis. Una causa común de disfunción es el 

estrechamiento del vaso sanguíneo central en una fístula 

arteriovenosa. (29). 

V. PROCESO DE ENFERMERIA 

5.1. VALORACION DE ENFERMERIA 

Datos subjetivos 

Paciente refiere: ¨hace varios años me vengo dializado, tengo 

miedo de que me pase algo, ya mi piel no responde, no se 

recupera rápido, prácticamente vivo en el hospital y el centro de 

tratamiento 

 

• Paciente refiere comer poco no hay quien prepare su dieta. 

• Paciente no cuantifica la cantidad que toma agua. 

Datos objetivos 

En esta etapa de recopilación de información, la metodología que 

se usó: observación, exploración física, entrevista al paciente y 
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análisis de la historia clínica se recolectó información. Se utilizó el 

modelo de Virginia Henderson 

- Dieta prescrita hipoproteica, hiposódica. 

5.2. VALORACIÓN SEGÚN DOMINIOS  
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DATOS SIGNIFICATIVOS DOMINIOS Y CLASE 

Edema+/+++ 

Diuresis 200-300 ml/24 horas 

(aprox)   

Dominio 2Nutrición 

Clase 5 Hidratación 

  

 

0026  Exceso de volumen de líquidos r/c mecanismos 
regulatorios comprometidos e/p edema, oliguria 

PA=169/90 mmHg 

Proteínas totales 8,9 gr/dl, 

Urea 134 mg/dl,  

creatinina12.36 mg/dl 

Dominio 4  

Actividad/reposo Clase 4  

respuestas cardiovasculares / 
pulmonares 

Dominio 2 clase 4 metabolismo 

 

00267 Riesgo de presión arterial inestable r/c falla de la función 

renal 

Glucosa 160mg/dl Dominio 2 clase 4 metabolismo 

 

00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c conocimiento 

insuficiente del manejo de la enfermedad 

-Paciente refiere comer poco 

no hay quien prepare su 

dieta. 

 

-Paciente no cuantifica la 

cantidad que toma agua. 

Dominio 2 Nutrición clase 1 

Ingestión 

 Dominio 1 Promoción de la salud 

clase 2 gestión de la salud 
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00078 Gestión ineficaz de la salud r/c conducta inadecuada en el 

manejo del tratamiento m/p refiere comer poco no hay quien 

prepare su dieta y no cuantifica la ingesta de agua 

 

-Hace varios años me vengo 

dializado, tengo miedo de que 

me pase algo, ya mi piel no 

responde, no se recupera 

rápido, prácticamente vivo en 

el hospital y el centro de 

tratamiento 

-Facie ansiosa 

Dominio 9 
afrontamiento/tolerancia al estrés. 
Clase 2. Respuestas de 
afrontamiento. 

 

 

00148 Miedo r/c la recuperación lenta post diálisis e/p facie de 

ansiedad 

 

5.3. DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

5.3.1. 0026 Exceso de volumen de líquidos r/c mecanismos 

regulatorios comprometidos e/p edema, oliguria 

5.3.2.  00267 Riesgo de presión arterial inestable r/c falla de la función 

renal 

5.3.3. 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c conocimiento 

insuficiente del manejo de la enfermedad  
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5.3.4. 00078 Gestión ineficaz de la salud r/c conducta inadecuada en 

el manejo del tratamiento m/p refiere comer poco no hay quien 

prepare su dieta y no cuantifica la ingesta de agua 

5.3.5. 00148 Miedo r/c la recuperación lenta post diálisis e/p facie de 

ansiedad 

5. PLANIFICACIÓN 
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA: NANDA 

RESULTADOS: NOC INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: NIC Evaluación – NOC: Escala 

de Likert (DIANA) 

Dominio 2: 

Nutrición 

Clase 5: 

Hidratación  

 

0026 Exceso de 

volumen de 

líquidos r/c 

mecanismos 

regulatorios 

comprometidos 

e/p edema, 

oliguria 

NOC: 0601 Equilibrio 

hídrico 

NIC: 4120   Manejo de líquidos NOC: 0601 Equilibrio 

hídrico 

Indicadores  Likert Indicadores  Indicadores  Likert 

-Presión arterial 

- Entradas y salidas    

diarias 

equilibradas 

- Peso corporal 

estable  

- Función renal 

- Cantidad de orina  

- edema periférico 

 DIANA: 

sustancialmente 

comprometido 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

-Pesar a diario y controlar la evolución  

-Realizar un registro preciso de 

entradas y salidas -Análisis de 

laboratorio  

-Monitorizar estado hemodinámico 

Monitorizar signos vitales priorizando la 

presión arterial  

-Observar indicios de sobrecarga o 

retención de líquidos  

-Evaluar ubicación y extensión de 

edemas 

-Restringir la ingesta incontrolada de 

-Presión arterial 

- Entradas y 

salidas    diarias 

equilibradas 

- Peso corporal 

estable  

- Función renal 

- Cantidad de 

orina  

- edema periférico 

 DIANA: 

Levemente 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 
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NOC: 0603 

Severidad de la 

sobrecarga de 

líquidos  

- Edema de piernas 

- Aumento de la 

presión sanguínea 

- Disminución de la 

diuresis  

DIANA: Sustancial 

agua  

-Controlar la ingesta de alimentos 

-Educar al paciente sobre la importancia 

del control de la ingesta de líquidos 

-Terapia de hemodiálisis  

 

comprometido 

NOC: 0603 

Severidad de la 

sobrecarga de 

líquidos  

- Edema de 

piernas 

- Aumento de la 

presión sanguínea 

- Disminución de 

la diuresis  

DIANA: Leve  

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA: NANDA 

RESULTADOS: NOC INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: NIC Evaluación – NOC: Escala 

de Likert (DIANA) 

Dominio 4: 

Actividad / reposo  

Clase 4: 

respuestas 

cardiovasculares / 

pulmonares 

Dominio 2: clase 4 

metabolismo 

 

00267 Riesgo de 

presión arterial 

inestable r/c falla 

de la función 

renal 

NOC: 1902 Control del 

riesgo 

NIC: 4120   Identificación de riesgos NOC: 1902 Control del 

riesgo 

Indicadores  Likert Indicadores  Indicadores  Likert 

-Identifica factores 

de riesgo 

--Reconoce la 

capacidad de 

cambiar la 

conducta –Controla 

factores de riesgo 

personales 

-Se compromete 

con estrategias de 

control de riesgo 

-Modifica el estilo 

de vida para 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

-Determinar la disponibilidad y calidad 

de recursos 

-Identificar los riesgos biológicos, 

ambientales, y conductuales, así como 

sus interrelaciones  

-Identificar estrategias de intervención 

típicas 

-Determinar el cumplimiento de los 

tratamientos médicos y de enfermería  

-Instruir sobre los factores de riesgo y 

planificar la reducción del riesgo  

-Fijar objetivos mutuos  

-Identifica factores 

de riesgo 

--Reconoce la 

capacidad de 

cambiar la 

conducta –

Controla factores 

de riesgo 

personales 

-Se compromete 

con estrategias de 

control de riesgo 

-Modifica el estilo 

de vida para 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 
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reducir el riesgo  

--Evita exponerse a 

las amenazas para 

salud 

-Reconoce 

cambios en el 

estado general  

DIANA: Raramente 

demostrado 

NOC: 1857 

Conocimiento: 

Manejo de la 

enfermedad renal  

- Signos y 

síntomas de 

enfermedad renal 

-Factores de riego 

de complicaciones 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aplicar actividades de reducción de 

riesgo  

-Planificar el seguimiento a largo plazo 

de las estrategias y actividades de 

reducción del riesgo 

 

NIC: 2100   Terapia de hemodiálisis 

-Extraer muestra para análisis 

bioquímico 

-Registrar signos vitales basales 

-Explicar procedimiento de 

hemodiálisis 

-Comprobar el equipo y soluciones 

según protocolo 

-Utilizar técnica estéril para iniciar la 

hemodiálisis y para la inserción de 

conexiones 

reducir el riesgo  

--Evita exponerse 

a las amenazas 

para salud 

-Reconoce 

cambios en el 

estado general  

DIANA: 

Levemente 

comprometido 

NOC: 1857 

Conocimiento: 

Manejo de la 

enfermedad renal  

- Signos y 

síntomas de 

enfermedad renal 

-Factores de riego 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 
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-Signos y síntomas 

de complicaciones 

-Relación de la 

enfermedad renal 

con la hipertensión 

-Síntomas y signos 

del exceso de 

volumen  

-Restricciones de 

dieta 

-Restricciones de 

líquidos 

-Pruebas de 

laboratorio 

necesarias  

-Beneficios del 

control de la 

enfermedad 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

-Utilizar equipo de bioseguridad 

-Iniciar hemodiálisis de acuerdo a 

protocolo 

Fijar las conexiones y los tubos 

firmemente 

-Comprobar monitores del sistema 

-Vigilar la presión arterial 

Administrar heparina 

-Controlar los tiempos de coagulación 

-Continuar con los cuidados durante y 

al finalizar la hemodiálisis según 

protocolo 

-Proporcionar los cuidados de la FAV 

según protocolo 

-Aliviar las molestias del paciente al 

finalizar la hemodiálisis 

de complicaciones 

-Signos y síntomas 

de complicaciones 

-Relación de la 

enfermedad renal 

con la hipertensión 

-Síntomas y signos 

del exceso de 

volumen  

-Restricciones de 

dieta 

-Restricciones de 

líquidos 

-Pruebas de 

laboratorio 

necesarias  

-Beneficios del 

control de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 
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DIANA: 

Conocimiento 

escaso 

 

NOC: 2302  

Aclaración de 

toxinas 

sistémicas: 

diálisis 

-Presión arterial 

-Creatinina sérica 

-Aclaramiento de 

creatinina 

-Edema 

DIANA: Desviación 

sustancial del 

rango normal 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 enfermedad 

DIANA: 

Conocimiento 

escaso 

NOC: 2302  

Aclaración de 

toxinas 

sistémicas: 

diálisis 

-Presión arterial 

-Creatinina sérica 

-Aclaramiento de 

creatinina 

-Edema 

DIANA 

Desviación leve 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 
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del rango normal 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA: NANDA 

RESULTADOS: NOC INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: NIC Evaluación – NOC: Escala 

de Likert (DIANA) 

 

Dominio 2: clase 4 

metabolismo 

 

00179 Riesgo de 

nivel de glucemia 

inestable r/c 

conocimiento 

insuficiente del 

manejo de la 

enfermedad 

NOC: 1908 Detección del 

riesgo 

NIC: 1802 Conocimiento: Dieta 

prescrita 

NOC: 1908 Detección del 

riesgo 

Indicadores  Likert Indicadores  Indicadores  Likert 

-Reconoce los 

signos y síntomas 

que indican 

riesgos 

-Identifica los 

posibles riesgos 

para la salud  

-Coneja los riesgos 

percibidos 

–Adquiere 

conocimientos 

sobre sus 

antecedentes 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

-Dieta prescrita 

-Razón fundamental de la dieta 

prescrita 

-Beneficios de la dieta prescrita 

-Alimentos permitidos en la dieta 

-Líquidos permitidos en la dieta  

- Alimentos que deben evitarse  

-Líquidos que deben evitarse en la 

dieta  

-Distribución recomendada de 

alimentos a lo largo del día 

-Reconoce los 

signos y síntomas 

que indican riesgos 

-Identifica los 

posibles riesgos 

para la salud  

-Coneja los riesgos 

percibidos 

–Adquiere 

conocimientos 

sobre sus 

antecedentes 

familiares 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 
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familiares 

-Controla los 

cambios en el 

estado general de 

la salud  

-Utiliza los 

servicios de salud 

de acuerdo a sus 

necesidades  

DIANA: 

Raramente 

demostrado 

 

2 

 

 

2 

 

 

-Raciones diarias recomendadas 

-Interpretación de la información 

nutricional 

-Estrategias para cambiar los hábitos 

alimenticios 

-Planes dietéticos  

-Técnicas de autocontrol 

-Estrategias para aumentar el 

cumplimiento de la dieta. 

-Control de exámenes de laboratorio  

-Control de glicemias rápidas   

 

-Controla los 

cambios en el 

estado general de 

la salud  

-Utiliza los 

servicios de salud 

de acuerdo a sus 

necesidades  

DIANA: 

Frecuentemente 

demostrado 

 

4 

 

 

4 
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4.4 EJECUCION 

La Ejecución del presente plan de cuidados se desarrolló cuando 

el paciente ingresa a la IPRESS Hospital San José de Chincha – 

Ica, luego derivado para tratamiento renal sustitutorio 

(Hemodiálisis) al Centro de Tratamiento Villa Rica S.A.C, se brinda 

cuidados de enfermería mencionados en el plan de intervención 

 

4.5 EVALUACION 

Los cuidados de enfermería aplicados en este proceso 

presentaron resultados esperados, tal como se muestra en el plan 

de cuidados, logrando que la puntuación diana al termino de las 

intervenciones en todos los casos se alcanzó los objetivos 

propuestos, con la aplicación del plan de cuidados, la paciente al 

momento asiste a las sesiones de hemodiálisis en forma regular, 

superando las limitaciones que presento al inicio de la aplicación 

del plan de cuidados.   
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IV. RESULTADOS 

PRIMERA 

La señora C.Y.V.I, de 60años de edad de sexo femenino ingresa a la sala de 

hemodiálisis deambulando por sus propios medios, es atendida y se brinda 

plan de cuidados de enfermería  

SEGUNDA 

Los cuidados brindados de enfermería se han considerado oportunos y 

seguros, no han desarrollado ninguna complicación en la estancia de la 

paciente, se aplicó el proceso de atención de enfermería. 

TERCERA 

Previo reconocimiento físico caudal de la paciente fue monitorizada y 

valorada continuamente, el mismo que ha sido registrado en la historia 

clínica con los diferentes procedimientos y actividades realizadas. 

CUARTA 

Después de aplicar el Proceso de Atención de Enfermería la paciente 

muestra una adecuada recuperación, mantiene sus funciones vitales en los 

parámetros normales, un adecuado manejo de líquidos y electrolitos, no 

presenta signos de sobrehidratación, conserva una temperatura corporal 

adecuada, diuresis 1200cc/24hr. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación del PAE en el paciente con Enfermedad Renal 

Crónica se utiliza el método de la taxonomía de NANDA, NIC Y 

NOC en donde nos permite brindar cuidados al paciente de 

manera racional, lógica y sistemática pudiendo lograr los 

objetivos planteado para minimizar los riesgos del paciente. 

2. La Enfermedad Renal Cronica en una enfermedad que 

ocasiona un gran número de complicaciones e incluso la 

muerte, concluyendo que se debe realizar las estrategias 

oportunas para cambiar los estilos de vida 

3. Es de importancia poder integrar a los profesionales de la salud 

para oportuna atención del paciente con E.R.C para lograr la 

recuperación del paciente e incluirlo a la sociedad. 

4. Los conocimientos que nos brinda la Teoría de Orem permite a 

la enfermera brindar cuidados humanísticos y personalizados 

de acuerdo a la necesidad de cada paciente, permitiéndonos 

fortalecer este déficit del autocuidado con los sistemas de 

enfermería, siendo sustentados en una teórica al Procedo de 

Atención de Enfermería. 
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