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RESUMEN 

 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. En el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son portadoras de 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) y más de dos millones 500 personas se 

encuentran riesgo de contraer la enfermedad. La única forma de recibir 

tratamiento es a través del seguro social (En Cusco el Hospital Antonio 

Lorena) y los seguros privados. Según el Dr. Luis Dulanto Monteverde “En 

el Perú, existe una tasa de prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC) de 244.04 por millón de personas y la hemodiálisis es la modalidad 

más utilizada con una prevalencia de 167.36 personas por millón (68.6%). 

La incidencia de la enfermedad renal crónica está en aumento conforme 

se incrementan los casos diabetes, obesidad e hipertensión arterial”. En 

Cusco, al año 2014 en un estudio el 3.1 % de causas de mortalidad se 

debe a la insuficiencia renal. Las atenciones en el distrito Cusco son 

505,695 en el año 2015 de los cuales más de 150 son pacientes de 

hemodiálisis. El presente estudio de caso se realizó en el Hospital Antonio 

Lorena, que se encuentra ubicado en el distrito de Santiago – Huancaro 

de la ciudad del Cusco, La Unidad de Hemodiálisis atiende a pacientes 

asegurados con SIS con tratamiento sustitutivo de Insuficiencia Renal 

Crónica. Una de las necesidades de cada ser humano es la del 

metabolismo la cual lleva hacia la producción de desechos tóxicos; debido 

a diferentes índoles existe la insuficiencia renal por lo tanto se concluye 

que: Hay una demanda excedente en los límites de atención en el Perú, 

El cuidado de la Fistula debe tener un manejo adecuado, para que no 

exista fracaso alguno. Los parámetros realizados dieron un resultado 

fructífero, en el plan de cuidado basado en la guía NANDA (NIC y NOC). 

La interacción entre paciente y personal profesional capacitado en 

nefrología debe ser de manera recíproca para optimizar resultados. 

Palabras clave: Cuidado de enfermería, acceso vascular, fistula arterio 

venosa, hemodiálisis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, 

silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 

la solución de la diálisis de riñón ya es altamente invasiva y costosa. 

Muchos países carecen de recursos suficientes para adquirir los 

equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las 

personas que los necesitan. La cantidad de especialistas disponibles 

también resultan insuficientes. 

"Los datos disponibles, aún insuficientes, sugieren una gran inequidad 

en el acceso al tratamiento para la enfermedad renal crónica en 

nuestra región, con una clara desventaja para los países y 

poblaciones con menores ingresos", señaló el asesor regional en 

prevención y control de enfermedades crónicas de la OPS/OMS, 

Pedro Orduñez, y advirtió que "si no se toman acciones para 

prevenirla y evitar que progrese a sus estados avanzados, más 

personas la padecerán y los países tendrán que lidiar con mayores 

costos sanitarios en el futuro". 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) están 

impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de sustitución 

de la función renal hasta 700 pacientes por millón de habitantes en 

cada país de Latinoamérica para 2019. "En un continente tan extenso, 

con importantes dificultades en el acceso, sobre todo de poblaciones 

alejadas de los centros de salud, debemos desarrollar más la diálisis 

peritoneal domiciliaria, un tratamiento seguro, efectivo y que se puede 

extender a muchos pacientes que hoy no están recibiendo 

tratamiento", puntualizó Walter Douthat, presidente de la SLANH. 

Según estudios realizados en el extranjero en el mundo una de cada 

10 personas adultas tiene algún grado de enfermedad renal crónica y 
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por ello es considerada en la actualidad como un problema de salud 

pública a nivel mundial. 

Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son 

portadoras de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y más de dos 

millones 500 personas se encuentran riesgo de contraer la 

enfermedad. 

En Perú, la única forma de recibir un tratamiento apropiado es a 

través del seguro social (Hospital Antonio Lorena) y los seguros 

privados, siendo el primero el que más registra hasta la fecha. 

Según el Dr. Luis Dulanto Monteverde del Ministerio de Salud 

(MINSA) dijo que “En el Perú, existe una tasa de prevalencia de 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) de 244.04 por millón de personas y 

la hemodiálisis es la modalidad más utilizada con una prevalencia de 

167.36 personas por millón (68.6%). La incidencia de la enfermedad 

renal crónica está en aumento conforme se incrementan los casos 

diabetes, obesidad e hipertensión arterial”. 

En Cusco, al año 2014 en un estudio del ministerio de salud (MINSA) 

se determinó que el 3.1 % de causas de mortalidad se debe a la 

insuficiencia renal. 

Las atenciones en el departamento cusco, distrito cusco son 505,695 

en el año 2015 de los cuales más de 150 son pacientes de 

hemodiálisis. 

El hospital Antonio Lorena por el incremento en la demanda de 

atención en terapia de Hemodiálisis, atiende en convenio con 3 

clínicas (Centro de Diálisis Kusaq Sociedad Anónima Cerrada - 

Cenkus S.A.C., Centro de Diálisis Metropolitano S.A.C., Centro Renal 

del Sur S.A.C.).   

Las personas con insuficiencia renal crónica terminal que están en 
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tratamiento de hemodiálisis y hospitalizados en el área de Nefrología 

son considerados como sujeto/objeto del cuidado de enfermería, por 

lo tanto, el paciente, el médico, la Enfermera y el personal 

especializado deben trabajar en equipo para conseguir la optimización 

del tratamiento y lograr la mejor calidad de vida posible para el 

enfermo renal. 

El presente estudio de caso se realizó en el Hospital Antonio Lorena 

actualmente llamado como hospital de contingencia, que se encuentra 

ubicado en el distrito de Santiago – Huancaro de la ciudad del Cusco 

que brinda atención a la población asegurada en los diferentes 

servicios de alta especialización como Cirugía, Cirugía Especialidad, 

Medicina, Ginecología, Gastroenterología, Obstetricia, Psicología, 

Nutrición, Unidad de cuidados Intensivos, Servicio Social, Laboratorio 

y Rayos X, La Unidad de Hemodiálisis que atiende a pacientes 

asegurados con SIS con tratamiento sustitutivo de Insuficiencia Renal 

Crónica y el servicio de Nefrología, ubicado en el 1er piso, que 

además de atender a los usuarios con distintas patologías urinarias y 

renales. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

PACIENTE CON FISTULA ARTERIOVENOSA  

OBJETIVO 

- Brindar una atención integral de alta especialidad al paciente con 

fistula arteriovenosa. 

- Ofrecer un ambiente de seguridad, tranquilidad antes, durante y 

después de la diálisis. 

- Brindar mayor eficiencia al momento de la canulación por la FAV. 

VALORACIÓN 

Paciente Sr. A.C.A. de 34 años, procedente del distrito de 

Andahuaylillas – Quispicanchis acude al Hospital Antonio Lorena al 

servicio de emergencia, el 03 de julio del año 2017 a horas 11:30 am 

recibiendo tratamiento para los siguientes diagnósticos: 

- Sepsis. 

- ITU complicada. 

- ERC en hemodiálisis. 

- Síndrome anémico. 

- Hipertensión no controlada. 

DATOS DE AFILIACIÓN  

- NOMBRE:     Aquilino Aucapuri Condori. 

- EDAD:     48 años. 

- LUGAR DE NACIMIENTO:  Andahuaylillas. 
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- ESTADO CIVIL:    Conviviente. 

- RELIGIÓN:    Católica. 

- GRADO DE INSTRUCCIÓN:  Primaria Incompleta. 

- OCUPACIÓN:    Agricultor. 

- NÚMERO DE HIJOS:   03. 

INGRESO AL HOSPITAL 

El paciente refiere que su signo sintomatológico se inició hace 10 días 

con alza térmica que remitía con paracetamol (5 días). 

Al evaluar se determina Poliuria, dolor lumbar, malestar general, 

hematuria, temperatura de 38.5 C° y presión arterial de 180/100 mm 

Hg por lo cual derivan al servicio de emergencias para su 

observación. 

Al examen físico general de ingreso el paciente se encuentra en 

regular estado general LOTEP, hidratada, conjuntivas ligeramente 

pálidas, tórax simétrico, pulmones mv pasa a ambos hemitórax, 

crepitante, escasos en tercio inferior de tórax anterior derecho, el 

corazón no soplos, abdomen blando dolorosos en flanco derecho eh 

hipogástrico. 

Cuenta con los siguientes exámenes de laboratorio: 

- Hemograma 603.56 x 1013 /UL 

- Potasio 4.1 

- Electrolitos  

 PH: 7.60. 

 PCO2: 29. 
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 Na: 139. 

 Urea: 65.83 mg/dL. 

 Creatinina: 4.1 mg/dL. 

- Leucocitos de 200 a 300 por campo. 

- Piocitos mayor que 500 por campo. 

- Hematíes 40 a 70 por campo. 

- Células 10 a 20 por campo. 

- Hemoglobina (+++). 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- SEPSIS con foco renal. 

- ITU complicada. 

- ERC en hemodiálisis. 

- Descarte foco pulmonar. 

- Descarte absceso renal y vías urinarias. 

- Descarte de TBC renal. 

OBSERVACIÓN: DATOS OBJETIVOS 

a. EXAMEN FÍSICO CLÍNICO  

1. General Paciente en regular estado general; regular en 
estado nutricional. 

2. Piel Tibia, elástica, pálida. 
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3. Ojos Pupilas Isocóricas y Foto reactivas. 

Conjuntivas Ligeramente pálidas. 

4. Oídos Pabellón 
Auricular 

Simétrico. 

Conducto 
Auditivo Externo 

Permeable. 

Audición Conservada. 

5. Nariz Pirámide Nasal Normal. 

Fosal Nasales Permeables. 

6. Boca Mucosas Ligeramente Húmedos. 

Lengua Móvil. 

Dientes Incompletos. 

7. Garganta Orofaringe No congestiva. 

Amígdalas Normal. 

8. Cuello Cuello Móvil Cilíndrico. 

9. Tórax Tórax Murmullo Vesicular pasa a 
bien a ACP. 

10. Corazón Corazón Ruidos cardiacos rítmicos. 

11. Abdomen Abdomen Blando y depresible con 
RHA, doloroso a la palpación, 
profunda en el abdomen 
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inferior. 

12. Genitales Genitourinario Puño percusión lumbar (PPL) 
(+), predominio derecho. 

13. Linfáticos Linfático No Adenopatía. 

14. Vaso Vaso No Palpable. 

15. Locomotor Ejes Locomotores Conservados. 

Tono Y Fuerza 
Muscular 

Conservados. 

16. Extremidades Extremidad 
Superior 

Simétrico. 

Extremidad 
Inferior 

Simétrico sin edemas. 

17. Neurológico Conciencia  Conservado. 

Cooperación Buena. 

Glasgow 15 puntos. 

Apertura Ocular 
(Ao) 

4. 

La Respuesta 
Verbal (Rv) 

5. 

Respuesta 
Motora (Rm) 

6. 

Rot ¾. 



12 

18. Rectal Rectal Diferido. 

19. Genital Genital Conservado. 

20. Diagnostico Sepsis con foco renal, ITU complicada, ERC en 
hemodiálisis, Descarte foco pulmonar, Descarte 
absceso renal y vías urinarias, Descarte de TBC 
renal. 

b. DOCUMENTOS: 

- Historia Clínica 

- Exámenes de Laboratorio 

TRATAMIENTO MÉDICO 

- Dieta nefrítica. 

- BHE. 

- Medicación de enalapril de 10mg. Vía oral cada 12 horas. 

- Medicación de nifedipino de 10mg. Vía oral cada 12 horas. 

- Medicación de Ciprofloxacino de 500mg. Vía oral cada 12 horas. 

- Medicación de Metamizol de 1g. Vía endovenoso. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

- Riesgo de infección y alteración de la integridad cutánea 

relacionada con la existencia de fistula arteriovenosa. 

- Disminución del gasto cardiaco relacionado a su HTA evidenciado 

en el PAM de 127 mm Hg. 

- Dolor crónico relacionado a la patología evidenciada en la 

taquicardia en posición antiálgica. 
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- Hipertermia relacionada a la infección urinaria evidenciado en 

temperatura de 38.5 C°. 

- Riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con enfermedad 

renal crónica, evidenciado en K: 4.1, Urea: 65.83 mg/dL, Na: 12.9. 

- Patrón respiratorio ineficaz relacionado a la sobrecarga hídrica 

pulmonar evidenciado en la poliginia y SPO2: 82%. 

- Riesgo de shock relacionado con SEPSIS a foco urinario 

evidenciado en resultado de ECO de laboratorio (Leucocitos: 200 

a 300 por campo, Piocitos: mayor de 500 por campo). 

- Ansiedad relacionada a la enfermedad por la conducta emocional.  

- Desequilibrio nutricional debido a la ingesta inferior por los 

trastornos de alimentación. 

PLANIFICACIÓN  

Priorización de los diagnósticos, objetivos, intervenciones de 

enfermería. (Ver cuadro del Plan de cuidado de enfermería). 

EJECUCIÓN 

La ejecución del plan de cuidados se llevó a cabo en la unidad de 

hemodiálisis del hospital Antonio Lorena del Cusco en un trabajo en 

equipo con el personal y la colaboración del paciente. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del cumplimiento está basada en las interrelaciones 

entre las etiquetas diagnosticas NANDA, los Criterios de Resultados 

NOC y las Intervenciones NIC, observando en ellos la mayoría de los 

objetivos con apoyo de todo el equipo de salud y el paciente. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

Vive con sus dos hijos menores, aparentemente sanos y su 

conviviente. 

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS 

Vivienda de material adobe, cuenta con servicios básicos, cría 

animales domésticos. Depende económicamente de sí mismo y su 

familia. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

- TBC pulmonar tratado hace 16 años. 

- ERC en hemodiálisis hace dos años y seis meses. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

Según Molina, Orret, et. al., 2012, Cuba, en la investigación 

denominada, supervivencia de las fístulas arteriovenosas en 

pacientes en hemodiálisis, plantearon como objetivo conocer la 

supervivencia anual de la FAV realizadas en este grupo de pacientes, 

cuyo método de estudio fue prospectivo, descriptivo y longitudinal 

para el que se tomaron 109 pacientes en los que se realizaron 115 

FAV, donde se analizaron los factores de riesgo que podían influir en 

la supervivencia de las fístulas; encontrando una menor supervivencia 

o tasa de permeabilidad primaria en los pacientes diabéticos y en las 

fístulas de localización braquial, fundamentalmente las humero 

basílicas, donde concluyen que la FAV autóloga (nativa) continúa 

siendo el acceso vascular preferido por su menor índice de 

complicaciones.  

Cuidados de la Fístula Arteriovenosa durante la sesión de 

Hemodiálisis. 

Según Isabel M. Fernández Medina Diplomada en Fisioterapia y 

Enfermería, La fístula arteriovenosa se considera la primera vía de 

acceso vascular de elección en los pacientes que requieren 

hemodiálisis. La calidad del acceso vascular condiciona la eficiencia y 

efectividad de la hemodiálisis, así como la morbilidad y calidad de vida 

de los pacientes sometidos a este tratamiento. 

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura científica acerca del 

cuidado de las fístulas arteriovenosas. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática en las 

siguientes bases de datos: Pubmed, Medline y The Cochrane 

Database of Reviews durante el periodo comprendido entre 2001 y 

2012. Resultados: La evidencia científica consultada coincide en la 
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importancia de los cuidados enfermeros en las FAVI. La punción de la 

fístula con la técnica en ojal, con el bisel hacia abajo y con un calibre 

15 G es el método de punción con menores complicaciones para el 

acceso vascular. 

Unos cuidados efectivos así como una técnica adecuada de punción 

durante las sesiones de hemodiálisis, se consideran factores que 

prolongan la supervivencia de las FAVI y minimizan las 

complicaciones. 

ANTECEDENTES NACIONALES  

AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON FÍSTULA ARTERIOVENOSA 

EN UN CENTRO MÉDICO PRIVADO, LIMA-PERÚ, ENERO 2017 

Su Objetivo, Determinar las acciones de autocuidado en pacientes 

con fístula arteriovenosa del Centro Médico Caminos del Inca SAC 

Lima-Perú. Diseño metodológico, descriptivo transversal. La población 

de estudio lo constituirá un total de 62 pacientes portadores de FAVn. 

Técnicas e instrumento de recolección de datos se usó la técnica de 

la observación y entrevista a través de una Lista de chequeo y Guía 

de entrevista de autocuidado en pacientes con fístula arteriovenosa. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos: Se realizó Validación a 

través de la prueba piloto a un grupo de 30 pacientes. Además, serán 

sometidas a validez de contenido a través del Juicio de 08 expertos. 

Procedimiento de la recolección de datos: Se coordinó la autorización 

institucional como el consentimiento informado de las participantes, 

previo a la aplicación del instrumento. Tabulación y análisis de datos: 

Los resultados serán incluidos al procesamiento en una base de datos 

Microsoft Excel, donde se realizará la estadística descriptiva, 

presentados en tablas de distribución y porcentajes respectivas así 

mismo en gráficos de barras simples. Consideraciones éticas: Se 

tendrán en cuenta los principios de Autonomía, el paciente decidirá si 

participara del estudio; Beneficencia, se procederá a entregar los 
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resultados al Centro Médico, además de material educativo sobre el 

autocuidado de la fístula arteriovenosa nativa a los participantes; No 

maleficencia: la participación en esta investigación no causará ningún 

daño o riesgo; Justicia, Los participantes de la investigación tendrán 

asegurado una investigación justa y confidencial en el uso de la 

información ofrecida para fines exclusivamente científica.  

NEFROLOGÍA 

La nefrología es la especialidad médica rama de la medicina interna 

que se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en 

la salud como en la enfermedad, incluyendo la prevención y 

tratamiento de las enfermedades renales. La palabra nefrología deriva 

de la voz griega νεφρός (nephrós), que significa riñón, y del sufijo -

logía (estudio, tratado). 

Alcance de la especialidad 

La nefrología se refiere al diagnóstico de la enfermedad renal y de su 

tratamiento, tanto con medicamentos como con terapia de reemplazo 

renal (lo que incluye el seguimiento de los pacientes con trasplante 

renal). Adicionalmente, a los nefrólogos como expertos en el cuidado 

de los trastornos de electrolitos y de la hipertensión. La mayoría de las 

condiciones renales son crónicas. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RENAL 

SISTEMA RENAL 

El sistema renal está formado por los siguientes órganos: dos riñones, 

dos uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones son los órganos 

donde se forma la orina. Los uréteres, la vejiga y la uretra son los 

encargados de eliminarla del organismo. 
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RIÑONES  

Son dos órganos con forma de haba o poroto, de color rojo oscuro y 

con un peso cercano a los 150 gramos. Están situados en la parte 

posterior (dorsal) del abdomen, a ambos lados de las vértebras 

lumbares. La parte superior de cada riñón se aloja en los hipocondrios 

y la inferior en los flancos. De tamaño similar al de un puño, su 

longitud es de 10-12 centímetros, 6 centímetros de ancho y 3 

centímetros de espesor. El riñón derecho se ubica por debajo del 

hígado y el izquierdo por debajo del diafragma, levemente más arriba 

que el anterior y en adyacencia con el bazo. Ambos órganos están 

rodeados por una fina cápsula de tejido conectivo. Dentro de los 

riñones hay más de dos millones de unidades funcionales llamadas 

nefronas. 

FUNCIONES DEL RIÑÓN 

Los riñones tienen diversas funciones fundamentales, pero las más 

importantes son: 

- Filtrar y eliminar productos de desecho del metabolismo de 

sustancias endógenas y exógenas (urea, creatinina fosforo). 

- Regulación hidroelectrolítica y del equilibrio ácido base. 

- Producción y secreción de sustancias como la eritropoyetina, 

renina y prostaglandinas, eritrocitos. 

- Síntesis de metabolitos de vitamina D. 

- Control de la presión arterial a través del sistema renina- 

angiotensina. 

- Metabolismo del calcio activo: PTH. 

- Síntesis de quininas y prostaglandinas. 
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INSUFICIENCIA RENAL 

La insuficiencia renal corresponde a una modificación del 

funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran correctamente la 

sangre. Esta situación provoca un desequilibrio en las sales minerales 

y en el agua, pudiendo provocar complicaciones severas.  

CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

- Diabetes mellitus. 

- Hipertensión arterial. 

- Glomerulonefritis (inflamación a los riñones). 

- Lupus eritematoso y otras enfermedades reumáticas. 

- Cálculos de vías urinarias. 

- Malformaciones congénitas. 

- Traumas (lesiones). 

Existen 2 tipos de insuficiencia renal: la insuficiencia renal aguda que 

puede ser reversible y la insuficiencia renal crónica que evoluciona 

durante varios años. 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

La insuficiencia renal aguda aparece de manera repentina durante 

algunas horas o algunos días. El riñón ya no puede eliminar los 

residuos metabólicos y no logra mantener un buen equilibrio 

hidroelectrolítico, que resulta de la buena regulación del agua y de los 

electrólitos. Un aumento de más del 50 % de la creatinina con relación 

al valor normal es un signo biológico que indica una insuficiencia renal 

aguda. 

La insuficiencia renal aguda aparece la mayoría de las veces después 
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de una caída repentina de la presión arterial, durante una hemorragia, 

una septicemia o una complicación operatoria. 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

La insuficiencia renal crónica es una complicación de numerosas 

patologías como la diabetes, la hipertensión arterial, la pielonefritis o 

una enfermedad poliquística de los riñones. 

La insuficiencia renal crónica se instala la mayoría de las veces en 

silencio sin provocar síntomas. 

Puede ser detectada por casualidad, durante un análisis de creatinina 

efectuada por ejemplo durante un examen sistemático o durante el 

control de una enfermedad crónica como una diabetes o una 

hipertensión arterial. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

- Debilidad y fatiga. 

- Náuseas y vómitos. 

- Pérdida del apetito. 

- Prurito. 

- Anemia. 

- Edema en tobillos, manos, parpados, etc. 

- Hipertensión arterial. 

- Dolor en los huesos. 

- Dificultad para respirar. 

 

http://salud.ccm.net/faq/8842-septicemia-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/11408-hiperpotasemia-sintomas-y-tratamiento
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DEFINICIÓN DE HEMODIÁLISIS 

La Hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones principales 

del riñón, haciendo pasar la sangre a través de un filtro (funcionando 

como riñón artificial) donde se realiza su depuración, retornando 

nuevamente al paciente libre de impurezas. 

PROPÓSITO 

La hemodiálisis depura y filtra la sangre usando una máquina para 

eliminar temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, y el 

exceso de sal y de agua. La hemodiálisis ayuda a controlar la presión 

arterial y ayuda a que el cuerpo mantenga el equilibrio adecuado de 

sustancias químicas importantes, tales como el potasio, el sodio, el 

calcio y el bicarbonato. 

La diálisis puede reemplazar parte de las funciones de los riñones. 

También son necesarios los medicamentos, las dietas especiales y la 

restricción en el consumo de líquidos. Lo que puede comer y beber, y 

la cantidad de medicamentos que necesitará dependerán del 

tratamiento que elija. 

La hemodiálisis por lo general se realiza tres veces a la semana. 

Cada tratamiento dura de 3 a 5 horas o más. Durante el tratamiento, 

el paciente puede leer, escribir, dormir, conversar o mirar televisión. 

TERAPIA DE HEMODIÁLISIS. 

La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia 

renal avanzada y permanente. Desde la década de los sesenta, 

cuando la hemodiálisis se convirtió por primera vez en un tratamiento 

práctico para la insuficiencia renal, hemos aprendido mucho sobre 

cómo hacer que los tratamientos de hemodiálisis sean más eficaces y 

cómo minimizar sus efectos secundarios. En los últimos años, los 

aparatos para diálisis más compactos y simples han hecho que la 



22 

diálisis en el hogar sea cada vez una opción más accesible. Pero 

incluso con mejores procedimientos y equipos, la hemodiálisis sigue 

siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo 

coordinado de todo su equipo de profesionales de la salud, incluyendo 

su nefrólogo, enfermero de diálisis, técnico de diálisis, dietista y 

trabajador social. Los miembros más importantes de su equipo de 

profesionales de la salud son usted y su familia. Al aprender sobre su 

tratamiento, podrá trabajar con su equipo para obtener los mejores 

resultados posibles y poder llevar una vida plena y activa. 

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS RENALES   

Las fistulas arteriovenosas (FAV) renales constituyen una patología 

poco frecuente en la práctica urológica habitual. 

El primer caso fue descrito por Varela en 1923 en un varón de 

veintiocho años con insuficiencia cardiaca e hipertensión. Desde 

entonces, más de 350 casos han sido publicados en la literatura 

mundial observándose un aumento de la incidencia de esta patología 

en las últimas décadas, en relación fundamentalmente a dos factores: 

El aumento del abordaje renal percutáneo con fines terapéuticos o 

diagnósticos y la aparición de mejores y más inocuas técnicas 

diagnósticas. Sin embargo, la exacta incidencia de esta patología no 

puede precisarse, pues la mayoría por su nula repercusión clínica, 

suelen pasar desapercibidas. 

DEFINICIÓN 

Una fístula arteriovenosa designa una comunicación anormal entre 

una vena y una arteria. Se puede formar accidentalmente o se puede 

realizar de forma intencionada por un cirujano con el fin de aumentar 

el flujo sanguíneo y la dilatación de una vena. 
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ETIOLOGÍA 

Las fístulas arteriovenosas (FAV) renales pueden ser dependiendo de 

su localización: infrarrenales o extrarrenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS FISTULAS 

ARTERIOVENOSAS RENALES  

a. No adquiridas:  

- Congénitas.  

- Idiopáticas.  

b. Adquiridas:  

- Traumáticas.  

- Iatrogénicas.  

- Espontáneas.  

Gráfico de FAV autólogas. 
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- Inflamatorias.  

TIPOS DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA 

Para denominar las FAV en general se nombra primero la arteria 

donante y después la vena receptora; en el caso de las protésicas se 

añade después el tipo de prótesis utilizada. 

FAV AUTÓLOGAS 

Realizadas con los propios vasos del paciente. 

- Tabaquera anatómica (en la mano)  

- Radio - cefálica distal (justo proximal a la muñeca)  

- Radio - cefálica proximal (como reparación de una fístula radio 

cefálica más distal o de inicio cuando la vena cefálica no se palpe 

cerca de la muñeca) 

- Cubito - basílicas (excepcional, si está más desarrollada esta vena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de FAV Protésicas. 
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FAV PROTÉSICAS 

Injerto entre vena y arteria. 

Indicar la cirugía 3-4 semanas antes de la entrada en hemodiálisis 

(inicio de punciones a las 2 semanas, menos riesgo de fracaso precoz 

y mayor riesgo de complicaciones) 

Tras la evaluación del cirujano, sobre todo en el caso de decidir una 

FAV autóloga, el paciente debe preservar la extremidad elegida (si es 

posible el brazo no dominante) de punciones para extracción de 

sangre, colocación de catéteres, exploraciones vasculares y 

traumatismos. 

CUIDADOS DE LA FAV  

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DE LA INTERVENCIÓN: 

1. No pinchar en el brazo reservado para FAV. 

2. Informar y aclarar las dudas relacionadas con la intervención. 

3. Cuidados higiénicos. 

4. Canalizar vía venosa + antibioterapia profiláctica 

CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS: 

1. Brazo elevado. 

2. Hidratación y P.A. adecuadas. 

3. Comprobación del soplo. 

4. Vigilancia de signos de infección, inflamación y/o isquemia. 

5. Curas postquirúrgicas estandarizadas. 
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE: AUTOCUIDADOS 

1. No coger peso con el brazo portador de FAV. 

2. No hacer ejercicios bruscos con ese brazo. 

3. No llevar objetos que compriman. 

4. Autovaloración del thrill. 

5. Adecuada compresión ante situaciones de sangrado. 

CUIDADOS GENERALES 

1. No utilizar antes de su desarrollo. 

2. Comprobar su adecuado funcionamiento. 

3. Técnica de punción aséptica y por personal especializado. 

4. No tomar T.A. en el brazo portador. 

5. No utilizar para otros fines. 

COMPLICACIONES DE LAS F.A.V. 

1. Estenosis. 

2. Trombosis. 

3. Infección. 

4. Aneurismas. 

5. Síndrome de robo vascular. 

6. Síndrome de hipertensión venosa. 

7. Hemorragia. 

8. Insuficiencia cardiaca. 
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V. RESULTADOS 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (NIC) 

RESULTADOS ESPERADOS 

(NOC) 

Riesgo de infección y 

alteración de la integridad 

cutánea relacionada con 

la existencia de fistula 

arteriovenosa evidenciado 

en el brazo izquierdo. 

Evitar 

aneurismas en 

la fistula 

arteriovenosa 

Realizar la canulación aplicando la bioseguridad 

(Lavado de mano). 

Desinfectar la zona de la fistula antes de canular. 

Fistula arteriovenosa sin 

infección cutánea. 

Cód. 00029 

Disminución del gasto 

cardiaco relacionado a su 

HTA evidenciado en el 

PAM de 127 mm Hg. 

Lograr gasto 

cardiaco 

adecuado 

Cód. 4040 

- Cuidados cardiacos 

- Ubicar al paciente FOWLER de 45 grados. 

- Controlar funciones vitales y administrar 

oxigenoterapia según requerimiento. 

Cód.400 

- Efectividad de la bomba 

cardiaca. 
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Cód. 00133 

Dolor crónico relacionado 

a la patología evidenciada 

en la taquicardia en 

posición antiálgica. 

Lograr la 

disminución del 

dolor 

- Manejo del dolor. 

- Apertura acceso venoso periférico. 

- Colocar en posición antiálgica. 

- Administrar analgésicos según prescripción 

médica. 

Cód. 1605 

- Control del dolor. 

- Paciente refiere disminución 

gradual del dolor. 

Cód.00007 

Hipertermia relacionada a 

la infección urinaria 

evidenciado en 

temperatura de 38.5 C°. 

Paciente 

Lograra una 

temperatura 

adecuada. 

Cód. 1610 

- Realizar procedimientos de medios físicos. 

Cód. 2314 

- Administración de medicación endovenoso 

antipirético. 

- Manejo Ambiental con circulación de aire y 

pocos cobertores. 

Cod.800 

- Normo termia en el 

paciente. 
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Cód. 00195 

Riesgo de desequilibrio 

electrolítico relacionado 

con enfermedad renal 

crónica, evidenciado en K: 

4.1, Urea: 65.83 mg/dL, 

Na: 12.9. 

Lograr la 

estabilización 

del paciente al 

control de 

electrolitos. 

Cód. 4120 

- Manejo de líquidos: BHE, Dieta nefrológica, 

Control de exámenes laboratorios. 

Cód. 4130 

- Monitorización de líquidos. 

Cód. 2100 

- Terapia de hemodiálisis. 

Cód. 6650 

- Vigilancia general en el pre, intra y post diálisis. 

Cód. 601 

- Equilibrio hídrico. 
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Cód. 00032 

Patrón respiratorio 

ineficaz relacionado a la 

sobrecarga hídrica 

pulmonar evidenciado en 

la poliginia y SPO2: 82%. 

Conservar 

ventilación 

espontanea con 

SPO2 ≥ 90%. 

Cód. 3140 

- Manejo de las vías aéreas. 

- Posición FOWLER cabecera de 45°. 

Cód. 3320 

- Oxigenoterapia por sistema de cánula bi nasal 

para una SPO2 ≥ 90%. 

Cód. 6650 

- Vigilar y monitorizar cualquier signo de 

cianosis distal. 

Cód. 3350 

- Monitorizar frecuencia cardiaca y frecuencia 

respiratoria. 

Cód. 415 

- Estado respiratorio 

adecuado y una SPO2 ≥ 

90%. 

Cód. 00205 

Riesgo de shock 

relacionado con SEPSIS a 

Evitar el shock 

séptico. 

Cód. 6680 

- Monitorizar signos vitales continuos. 

Cód. 802 

- Estado de los signos 

vitales. 
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foco urinario evidenciado 

en resultado de ECO de 

laboratorio (Leucocitos: 

200 a 300 por campo, 

Piocitos: mayor de 500 

por campo). 

- Cód. 2620 

- Monitorización neurológica escala de 

GLASGOW. 

Cód. 2304 

- Administración de medicación oral. 

- Administración antihipertensivo. 

- Tomar en cuenta historial de alergias. 

- Determinar cualquier otra cualquier 

contraindicación. 

- Observar fecha y caducidad de fármaco. 

- Administrar medicamento después de los 

alimentos. 

Cód. 2314 

- Administración de medicación IV. 

- Administración de antibióticos indicados. 

Cód. 909 

- Estado neurológico 

GLASGOW de 15 puntos. 

Cód. 1623 

- Conducta de cumplimiento 

de la medicación prescrita.  
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Cód. 1750 

- Cuidados perineales: Aseo genital; Mantener 

el perineo seco y lavado estricto de manos. 

- Examen de laboratorio para controles. 

Cód. 00146 

Ansiedad relacionada a la 

enfermedad por la 

conducta emocional. 

Disminuir la 

ansiedad del 

paciente. 

Cód. 5270 

- Apoyo emocional. 

Cód. 0740 

- Cuidados del paciente en su unidad. 

Cód. 0840 

- Confort del paciente. 

Cód. 6480 

- Manejo ambiental. 

Cód. 1300 

- Aceptación: Estado de 

salud. 

Cód. 1402 

- Autocontrol de la ansiedad. 

Cód. 2010 

- Estado de comodidad física. 

Cód. 2009 

- Estado de comodidad en el 

entorno. 



33 

Cód. 00002 

Desequilibrio nutricional 

debido a la ingesta inferior 

por los trastornos de 

alimentación. 

Lograr el 

equilibrio 

nutricional del 

paciente. 

Cód. 1100  

- Manejo de la nutrición:  

- Intervención, Educación y Comunicación (IEC) 

en la importancia de la dieta que debe 

consumir a diario. 

- Restringir hábitos nocivos alimenticios (Café, 

chocolate, etc.). 

- Cumplir la dieta nefrítica (Frutas, Verduras 

cocidas). 

- Debe consumir los alimentos 

fraccionadamente para su buena absorción 

para ganar peso adecuado. 

Cód. 1626 

- Conducta de aumento de 

peso. 
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VI. CONCLUSIONES 

Una de las necesidades de cada ser humano es la del metabolismo la 

cual lleva hacia la producción de desechos tóxicos; debido a 

diferentes índoles existe la insuficiencia renal por lo tanto se concluye 

que: 

- Hay una demanda excedente en los límites de atención en el 

Perú, por ende, cada provincia tiene una escasez de atención; 

debido a que sin el SIS el tratamiento particular es costoso. 

- El cuidado de la Fistula debe tener un manejo adecuado, para que 

no exista fracaso alguno.  

- Los parámetros realizados dieron un resultado fructífero, en el 

plan de cuidado basado en la guía NANDA (NIC y NOC). 

- La interacción entre paciente y personal profesional capacitado en 

nefrología debe ser de manera recíproca para optimizar 

resultados. 
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VIII. ANEXOS 
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