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RESUMEN 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad con varios 

tratamientos de sustitución que no consiguen la recuperación integral del 

paciente, además, esta enfermedad es causante de diversos problemas 

sumatorios, por lo que la actuación de enfermería es necesaria para hacer 

desaparecer o minimizar dichos problemas. Es importante tener presente 

que el profesional de enfermería a través de los diagnósticos enfermeros 

podemos actuar aumentando la calidad de vida y el potencial humano de 

los pacientes. Este trabajo plasma la realidad de un paciente renal, donde 

a partir de una valoración encontramos diversos diagnósticos de 

enfermería, los cuales en su mayoría son resueltos llevando a cabo un 

plan de cuidados individualizado acorde a las necesidades del paciente. 

Siendo necesario un tiempo específico para la resolución de los 

problemas, ya que un tiempo limitado puede interferir de forma que no los 

solucionemos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es la realización de un 

plan de cuidados a una paciente con IRC sometido a un tratamiento de 

hemodiálisis, donde incluimos su correspondiente valoración, diagnósticos 

enfermería de la taxonomía NANDA NOC Y NIC y un plan de cuidados 

acorde a ello, cuya finalidad es la ayuda al paciente llevando a cabo unos 

cuidados específicos y de calidad, contribuyendo así a un mayor 

desarrollo de la profesión.  

Palabras clave: Insuficiencia Renal Crónica, Hemodiálisis, Atención de 

enfermería. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En este caso clínico se presenta a una paciente que padece insuficiencia 

renal crónica (IRC) por litiasis renal, y que recibe tratamiento de 

hemodiálisis en el servicio de Hemodiálisis de la Clínica “Centro de 

Diálisis Kusaq SAC”.  

En él se expone un plan de cuidados de enfermería individualizado.  

Previamente a la exposición del caso clínico se explica ciertos aspectos 

determinantes de dicha enfermedad, y que son relevantes para 

posicionarnos en el caso clínico que se pretende plasmar. 

Se denomina insuficiencia renal crónica (IRC) a la pérdida de la función 

realizada por el riñón, debido a una reducción progresiva e irreversible de 

la unidad funcional de éste, es decir, debido a la disminución del número 

de nefronas funcionales, lo que conlleva a una incapacidad por parte del 

organismo de conservar el equilibrio de líquidos y electrolitos. Esta 

incapacidad tendrá como consecuencia la aparición de ácido úrico en la 

sangre (uremia) 

La IRC está asociada a factores infecciosos o fisiológicos como son: 

glomerulonefritis, enfermedades tubulares, infecciones renales, 

obstrucción por cálculos, anomalías congénitas, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y lupus eritematoso sistémico, y que pueden 

ocasionar a su vez enfermedades cardiovasculares, neuropatías, 

descalcificación de los huesos y anemia, entre otros. 

La IRC, es un problema de salud pública a nivel mundial, por la afectación 

de la Calidad de Vida en personas de todas las edades. Además, de su 

condición clínica resultante de varios procesos patológicos que conlleva 

hacia la destrucción irreversible de la función renal; alterando muchos 

aspectos tanto biológicos, físicos y emocionales en los pacientes.  

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión (SLANH), la enfermedad renal crónica, afecta a cerca del 

10% de la población mundial.  
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En el Perú, según los datos del Seguro Integral de Salud (SIS) del MINSA, 

extrapolando los resultados de la National Health and Nutrition 

Examination Surve (NAHNES- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

para el Perú, se estima que existirían 9490 paciente con ERC en estadio 

5 y solo aproximadamente 1500 pacientes en estadio 5 o fase terminal 

estarían recibiendo alguna terapia de reemplazo renal (TRR) siendo la 

brecha estimada de 7990 pacientes que no tienen acceso a cualquier 

modalidad de terapia dialítica. Estos datos muestran grandes brechas 

entre la población estimada con ERC en base al estudio de la NHANES, y 

la población que actualmente recibe tratamiento con alguna modalidad de 

TRR.  

En el Perú más de tres millones de peruanos de todas las edades, tienen 

enfermedad renal crónica en todos sus estadios. César Loza, presidente 

de la Sociedad Peruana de Nefrología (SPN), señaló que cada año hay 

cerca de mil casos nuevos de pacientes que llegan a la fase terminal de 

la enfermedad. 

Según DIRESA Cusco hasta el año 2017 se estima un total de 1262 

pacientes con enfermedad renal, de los cuales (ERA: 148, ERC: 1000, ER 

no especificada: 114) en pacientes del MINSA.  

En el “Centro de Diálisis Kusaq S.A.C. Cusco”, un total de 74 pacientes 

con IRCT reciben terapia de reemplazo renal (Hemodiálisis). 

La enfermedad renal crónica terminal y sus principales factores de riesgo 

como la diabetes y la hipertensión arterial, que son parte del grupo de 

enfermedades crónicas, han aumentado sostenidamente su prevalencia e 

incidencia, siendo hoy un problema de salud pública en el Perú.  

Los malos resultados de la ERC incluyen a las complicaciones derivadas 

de una menor función renal, como hipertensión arterial, anemia, 

desnutrición, trastornos óseos y minerales, neuropatía, así como un 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.  
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Uno de los métodos de remplazo renal es la Hemodiálisis; su uso ha 

logrado entre otras cosas prolongar la supervivencia en este grupo 

vulnerable de personas, a la vez que se ha convertido en una opción 

terapéutica a través de sesiones en las cuales el paciente por medio de 

un acceso vascular atraviesa un proceso complejo en el cual su sangre es 

filtrada y depurada por una máquina, de todas aquellas sustancias 

nocivas y de desechos del organismo. 

A pesar de todos sus beneficios, los pacientes que son sometidos a 

sesiones de hemodiálisis pueden presentar en un determinado momento 

complicaciones atribuibles al procedimiento, estas complicaciones 

aumentan la morbilidad de los pacientes, donde enfermería cumple un rol 

importante en el cuidado con el fin de prevenir e implementar 

oportunamente estrategias que permitan reducir dichas complicaciones.  

El proceso de atención de enfermería es un método sistematizado que 

brinda cuidados humanistas centrados en el logro de objetivos (resultados 

esperados) de forma eficiente. El uso del proceso enfermero 

complementa el trabajo de los profesionales de otras disciplinas, 

centrándose en las respuestas humanas, es decir, en cómo responden las 

personas a los problemas médicos, los planes terapéuticos y los cambios 

en las actividades de la vida diaria. Esto requiere una combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

Debido a la necesidad oportuna de atención que necesitan los pacientes 

en Hemodiálisis, el presente trabajo plantea la aplicación del proceso de 

atención de enfermería en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal (ERCT) en hemodiálisis del Centro de Diálisis Kusaq. Con el 

propósito de brindar un plan de atención personalizado, que permite 

brindar cuidados de calidad, eficacia y eficiencia, centrado en las 

respuestas humanas y que trata a la persona como un todo, siendo este un 

individuo único que necesita atenciones de enfermería enfocados 

específicamente a él y no solo a su enfermedad.   

Para la elaboración de dicho Plan de Cuidados se utilizó la valoración 

según las necesidades de V. Henderson, asimismo los diagnósticos son 
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los de la taxonomía NANDA NOC Y NIC; en el que se reflejan los 

diagnósticos de enfermería más relevantes. 
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II. DESCRIPCION DEL CASO 

 

A. VALORACION 

 

1. DATOS DE FILIACION 

 

 Nombres y Apellidos:              E.H.C 

 Sexo:                                       Femenino 

 Edad:                                       50 años 

 Fecha de Nacimiento:             20-09-1967 

 Lugar de Nacimiento:              Vilcabamba, La 

Convención 

 Raza:                                       Mestizo 

 Estado civil:                             Casada 

 Religión:                                  Cristino 

 Procedencia:                           Cusco 

 Ocupación:                              Comerciante 

 Grado de instrucción:              Primaria completa 

 

 

 

2. PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

 

Usuaria adulta mujer que responde al nombre de E.H.C.  De 50 

años de edad, con diagnostico medico de ERC en tratamiento 

ambulatorio de hemodiálisis hace 2 años. 

Con antecedentes de pielolitotomía hace 2 años. Pacientes con 

CVC permancat y sonda de nefrostomía; con alto riesgo 

infeccioso por sepsis. 
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Funciones Biológicas: 

Apetito:                        Poco apetito 

Sed:                             Aumentado 

Sueño:                         +- conservado   

Orina:                           RV +- 100 ml 

Deposiciones:              1v/ día 

 

              Resultados de Laboratorio: 

Hematología 

Hematocrito:           39% 

Hemoglobina:         10.3 mg/Dl 

 

                 Electrolitos Séricos 

Na:         143.7 mmol/L 

K:           3.8 mmol/L 

iCa:       1.32 mmol/L 

 

B. DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

Usuaria ingresa a la unidad de Hemodiálisis de forma 

ambulatoria, en AREG, LOTEP, REN, mucosas orales 

húmedas, con sobrecarga hídrica, edema palpebral y en 

miembros inferiores ++/+++, con presencia de CVC en 

condiciones inadecuadas de protección, con diuresis residual de 
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50 ml por sonda de nefrectomía; refiere “me siento cansada y  

me falta aire”  

        Se instala a sistema extracorpóreo por CVC permancat y se 

programa a 3:30 Hrs. UF: 4000 ml, Qb: 330 min/H. Na+: 14.0 

 

 

1. EXPLORACION FISICA:  

Peso Seco: 53.500 Kg. 

PA: 150/110 mmHg 

FC: 99 x’ 

FR: 18 x’ 

T°: 36.7 °C 

Sat. O2: 92% 

 

         FRECUENCIA DE LA HEMODIÁLISIS:  

 

Días:   Martes, jueves y sábado.  

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

 

Alergias:      Niega 

VHB:            Negativo 

VHC:           Negativo 

VIH:             Negativo 
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ANTECEDENTES FAMILIARES:  

 

  No enfermedades relevantes ni hereditarias en la familia. 

 

2. TRATAMIENTO ACTUAL POR PRESCRIPCION MEDICA: 

 

Tiempo se Sesión:           3:30 Hrs 

UF:                                   4000 ml 

Heparina:                         Restringida 

Na:                                   14.0 

Qb:                                   330min/H 

Qd:                                   500 

 

Hidroxicobalamina 1mg EV stat 

Eritropoyetina 2000 UI SC 

 

 

C. VALORACION DE ENFERMERIA 

Los cuidados de Enfermería son implementados de manera rápida y 

eficiente basándose en las prioridades de los diagnósticos de 

enfermería. 

 

Datos Subjetivos y Objetivos 

En la recolección de datos las técnicas utilizadas fueron la 

entrevista, observación, exploración física y revisión de la historia 

clínica. 

 

D. DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 

- Riesgo de infección r/c Procedimientos invasivos: vías centrales 

(CVC); portadores de estafilococo aureus; déficit de higiene. 
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- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos R/C Edemas 

periféricos, Disnea, Aumento de peso excesivo interdiálisis. 

 

- Patrón respiratorio ineficaz R/C exceso de volumen de líquidos 

y sodio interdiálisis. 

 

- Temor / ansiedad R/C las complicaciones de la diálisis y la 

dependencia de la misma. 

 

- Deterioro del patrón del sueño r/c ansiedad, temor, depresión, 

dolor, efectos secundarios de la medicación y asistencia a 

diálisis. 

 

- Riesgo de baja autoestima situacional r/c deterioro funcional, 

enfermedad física y alteración imagen corporal. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 

 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA (NANDA) 

CRITERIOS DE RESULTADOS (NOC) ACCIONES DE ENFERMERIA (NIC) 

(0004) Riesgo de infección 

R/C Procedimientos 

invasivos: vías centrales 

(CVC, sonde de 

nefrostomía); portadores de 

estafilococo aureus; déficit 

de higiene. 

 

1902 - Control de riesgo  

 Reconoce los factores de riesgo 

 Sigue las estrategias de control 

de riesgo seleccionadas 

 Modifica el estilo de vida para 

reducir el riesgo 

6540 - Control de infecciones 

 Limpieza de la piel del paciente con un 

agente antibacteriano (curación de 

CVC). 

 Instruir al paciente y a la familia acerca 

de los signos y síntomas de infección y 

cuando debe informarse de ellos al 

cuidador. 

 Mantener un sistema cerrado mientras 

se realiza la monitorización 

hemodinámica invasiva. 

 Enseñar al paciente y a la familia a 

evitar infecciones. 
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(00025) Riesgo de 

desequilibrio de volumen de 

líquidos R/C Edemas 

periféricos, Disnea, 

Aumento de peso excesivo 

interdiálisis. 

0601 - Equilibrio hídrico 

Presión arterial; Entradas y salidas 

diarias equilibradas; Peso corporal 

estable; Edema periférico 

4120 - Manejo de líquidos 

 Pesar a diario y controlar la evolución 

 Observar signos de sobrecarga/ 

retención de líquidos 

 Realizar un registro preciso de ingesta y 

eliminación 

 Vigilar el estado de hidratación 

(membranas mucosas, pulso adecuado 

y presión sanguínea ortostática). 

 Controlar los cambios de peso antes y 

después de la diálisis. 

 Monitorizar signos vitales 

 Distribuir la ingesta de líquidos 

 Monitorizar el estado nutricional 

 

 

 

 

 

1902 - Control de riesgo 

 Reconoce los factores de riesgo 

 Sigue las estrategias de control 

de riesgo seleccionadas 

 Modifica el estilo de vida para 

reducir el riesgo 
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(00032) Patrón respiratorio 

ineficaz R/C exceso de 

volumen de líquidos y sodio 

interdiálisis. 

 

Estado respiratorio: 

0403 - Ventilación 

 Frecuencia respiratoria óptima. 

 Facilidad respiratoria. 

 

 

 

 

 

 

0402 - Intercambio gaseoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3320 - Oxigenoterapia  

 Colocar al paciente en la posición que 

permita que el potencial de ventilación 

sea el máximo posible. 

 Administración de oxígeno por CBN. 

 Valoración de la frecuencia respiratoria. 

 Valoración de la frecuencia cardiaca. 

 Valoración de la saturación de oxígeno. 

 

2100 - Terapia de hemodiálisis  

 Iniciar hemodiálisis secuencial según 

protocolo. 

 Ajustar las presiones de filtración para 

extraer la cantidad de líquido adecuada. 

 Finalizar la hemodiálisis según 

protocolo y prescripción médica. 

1100 - Manejo de la nutrición 

Sistema de apoyo educativo: 

 Dieta hiposódica moderada, estricta o 

extrema según diuresis residual. 

 Recomendar una ingestión líquida de 
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500cc/día como máximo, más la 

cantidad equivalente a las pérdidas 

corporales y su diuresis. 

 Consejos dietéticos para controlar el 

sobrepeso. 

 Ayudar al paciente a integrar un 

programa de ejercicios en su rutina 

semanal. 

 Desaconsejar el tabaco. 

(00148) Temor / ansiedad 

R/C las complicaciones de 

la diálisis y la dependencia 

de la misma. 

1404 - Autocontrol del miedo.  

 Controla la respuesta del miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5230 - Aumentar el afrontamiento 

Sistema apoyo educativo/ parcialmente 

compensatorio: 

 Valorar la comprensión del paciente del 

proceso de enfermedad. 

 Identificar las situaciones que 

incrementan o agravan el temor y la 

ansiedad 

 Evaluar la capacidad del paciente para 

tomar decisiones. 

 Disponer un ambiente de aceptación. 

 Alentar una actitud de esperanza 
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realista como forma de manejar los 

sentimientos de impotencia. 

 Desalentar la toma de decisiones 

cuando el paciente se encuentre bajo 

un fuerte estrés. 

 Proporcionar ayuda para la relajación. 

5820 - Disminución de la ansiedad 

Sistema apoyo educativo/ parcialmente 

compensatorio: 

 Permanecer con el paciente para 

promover la seguridad y reducir el 

miedo. 

 Crear un ambiente que facilite la 

confianza. 

 Establecer actividades recreativas. 

 Ayudar al paciente a identificar las 

situaciones que precipitan la ansiedad. 

1402 - Autocontrol de la ansiedad  

 Elimina precursores de la 

ansiedad. 

Refiere ausencia de manifestaciones 

físicas de ansiedad. 
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 (00095) Deterioro del 

patrón del sueño R/C 

ansiedad, temor, depresión, 

dolor, efectos secundarios 

de la medicación y 

asistencia a diálisis. 

 

0003 - Descanso  

 Tiempo de descanso. 

 Calidad de descanso. 

 Consumo de fármacos 

psicotrópicos. 

1850 - Fomentar el sueño  

0180 - Manejo de energía  

Sistema apoyo educativo/ parcial y 

totalmente compensatorio: 

 Preguntar al paciente las horas y 

calidad de sueño y observar las 

circunstancias físicas (dolor), 

psicológicas (temor, ansiedad), 

ambientales (ruidos) que interrumpan el 

sueño y farmacológicas. 

 Evitar situaciones estresantes antes de 

dormir. 

 Explicar los efectos deseados de la 

medicación y los posibles efectos 

secundarios. 

 Proporcionar analgesia para el dolor y 

medidas de bienestar. 

 Intentar que el paciente se dialice en el 

turno que más favorezca su descanso 

nocturno. 
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0004 - Sueño  

 Horas de sueño. 

 Calidad de sueño. 

6482 - Manejo ambiental: confort 

 Evitar interrupciones innecesarias. 

 Evitar ruidos innecesarios. 

 Enseñar a la familia la necesidad de 

proporcionar un ambiente confortable, 

cómo conseguirlo y los beneficios para 

el paciente. 

(00153) Riesgo de baja 

autoestima situacional R/C 

deterioro funcional, 

enfermedad física y 

alteración imagen corporal. 

1200 – Imagen corporal: 

 Percepción positiva de la imagen 

y las funciones corporales 

 

5400 – Protección de autoestima: 

 Ayudar a identificar acciones que 

mejoren y acepten su aspecto 

 Potenciación de la autoestima 

 Aumentar el afrontamiento  

 Potenciación de la imagen corporal 

 Apoyo emocional 

 Aumentar los sistemas de apoyo 
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COMPLICACIONES POTENCIALES 

Complicaciones Criterio de resultado Actividades 

Hipotensión arterial Obj.: Corregir los episodios de 

hipotensión arterial durante la 

HD, actuando con rapidez y eficacia, 

para restablecer el confort del 

paciente. 

1. Colocar al paciente en 

trendelemburg de forma segura para 

evitar aspiraciones en caso de  

náuseas y vómitos. 

2. Infusión salina fisiológica en 

cantidad suficiente para restablecer la 

volemia y revertir los 

síntomas 

3. Control de PA. 

4. Identificar y resolver la causa. 

5. Registrar la actividad realizada. 

Hipertensión arterial Obj.: Corregir los episodios de 

HTA, actuando con rapidez y eficacia, 

para restablecer el confort del 

paciente. 

1. Colocar al paciente en posición 

cómoda y segura ante la posibilidad de 

vómitos. 

2. Comprobar los parámetros de la 

HD: ultrafiltración/hora, sodio en el 

líquido de diálisis. 

3. Administración de medicación 

prescrita. 

4. Controlar PA. 
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5. Revisar información sobre ingesta 

de medicación y dieta. 

6. Registrar la actividad realizada. 

Síndrome de desequilibrio dialítico. Obj.: Prevenir y, en su caso, corregir el 

síndrome, evitando problemas 

sobreañadidos. 

1. Reducir el flujo sanguíneo y la 

ultrafiltración. 

2. Desconectar al paciente 

precautoriamente o por pauta médica. 

3. Aplicar el tratamiento sintomático 

necesario y la medicación prescrita 

según pauta médica y plan de 

cuidados. 

4. Transmitir seguridad y confianza al 

paciente. 

5. Registrar la actividad realizada. 

Calambres musculares Obj.: Corregir los episodios de 

calambres musculares que puedan 

presentarse durante la HD, evitando 

problemas sobreañadidos y 

restableciendo el confort del paciente. 

1. Colocar al paciente en una posición 

cómoda que facilite la recuperación del 

calambre (presionando el pie de la 

extremidad afectada sobre una 

superficie dura). 

2. Infundir solución salina según PA y 

disminuir UF. 

3. Masajear con alcohol la zona 
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afectada. 

4. Administrar cloruro sódico 

hipertónico en bolo según prescripción 

médica. 

5. Intentar tranquilizar y relajar al 

paciente. 

6. Programar nuevamente el monitor 

de hemodiálisis con las modificaciones 

oportunas. 

7. Registrar la actividad realizada. 

Sensibilidad a la membrana del filtro o 

al óxido de etileno. 

Obj.: Prevenir o corregir la 

sintomatología, restableciendo el 

confort del paciente. 

1. Desconectar al paciente 

precautoriamente o por prescripción 

médica si la sintomatología no cede o 

se agrava. 

2. Actuar sobre la sintomatología 

(disnea, dolor torácico, fiebre) según 

prescripción médica y plan de 

cuidados. 

3. Buscar el motivo de la 

incidencia y tratar de eliminarla 

cambiando el dializador y/o las líneas 

realizando un correcto cebado. 
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4. Reiniciar la sesión una vez 

solucionada la causa. 

5. Registrar la actividad realizada. 

Embolismo gaseoso Obj.: Prevenir y/o corregir los 

episodios de embolismo gaseosos 

que puedan presentarse durante la 

HD, evitando problemas 

sobreañadidos y restableciendo el 

confort del paciente. 

1. Parar la bomba de sangre y pinzar 

la línea de entrada para impedir que 

siga entrando aire. 

2. Colocar al paciente en 

trendelemburg sobre el costado 

izquierdo. 

3. Avisar urgente al médico y resto del 

equipo, aunque la sintomatología sea 

leve. 

4. Administrar oxigenoterapia al 100%. 

5. Planificar las acciones a emprender 

conjuntamente con el médico. 

6. Reiniciar la sesión si el estado del 

paciente lo permite con el circuito libre 

de aire. 

7. Registrar la actividad realizada. 
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Hemólisis Obj.: Corregir los episodios de 

hemólisis que puedan presentarse 

durante la HD, de forma rápida y 

eficaz, restableciendo el confort del 

paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Desconectar al paciente de la HD. 

2. Avisar al médico y resto del equipo. 

3. Desechar la sangre hemolizada 

totalmente, dejando las agujas 

insertadas para administrar 

medicación o reanudar la diálisis si el 

estado del paciente lo permite. 

4. Administrar oxigenoterapia y 

medicación prescrita. 

5. Realizar extracción de sangre para 

bioquímica y hemograma. 

6. Reanudar la HD si el estado del 

paciente lo permite una vez 

solucionada la causa de la hemólisis. 

7. Registrar la actividad realizada. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

ESPINOSA, P. (2015) ESPAÑA. “Plan de cuidados enfermeros a un 

paciente en hemodiálisis” Concluye: que el paciente que padece IRC y 

está en tratamiento con hemodiálisis, por su especial idiosincrasia, por el 

cambio de vida tan intenso que dicha enfermedad y tratamiento conllevan 

y por la afectación a su ámbito físico, psíquico y social, necesita de unos 

cuidados específicos en constante análisis, actualización y mejora. 

 

PINAR, E. (2014) ESPAÑA. “Cuidados de enfermería en pacientes con 

enfermedad renal crónica en fase aguda” La realización del proceso 

enfermero, basado en la clasificación NANDA y taxonomía NOC y NIC, 

permitió identificar como diagnóstico principal “(00026) Exceso de 

volumen de líquidos r/c compromiso de mecanismos reguladores m/p 

aumento de peso en un corto espacio de tiempo, edemas y anuria”, 

asociado la complicación potencial principal “Hipotensión arterial”, además 

de proporcionar y favorecer la mejora de la calidad asistencial y de vida 

del paciente. 

 

Gil, S. (2012) ESPAÑA. “Cuidados de enfermería a pacientes con 

tratamiento sustitutivo, hemodiálisis. Revisión bibliográfica” En conclusión 

los problemas más importantes en estos pacientes y donde el personal de 

enfermería debe intervenir es en actividades relacionadas a controlar y 

disminuir la ansiedad; a mejorar los conocimientos generales de los 

pacientes (dieta, accesos hemodiálisis, enfermedad…); a controlar el 

riesgo de desequilibrio de líquidos explicando el concepto de peso seco 

y ayudando al control del manejo de líquidos dependiendo de la diuresis 

de cada paciente si la hubiera ; previniendo los episodios de hipotensión 

en pacientes que los hayan tenido anteriormente administrando cloruro 
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sódico en etapas previas o medias de la HD; a la prevención de la 

infección en primer lugar intensificando la educación a los pacientes.  

 

 

2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

ARMAS, J Y CAHUANA, K. (2017) LIMA. “Cuidados eficaces para 

prevenir la hipotensión durante la sesión de hemodiálisis” Siendo sus 

resultados: Los cuidados de enfermería, que según estudios de 

investigación, son más efectivas para controlar la hipotensión durante la 

hemodiálisis son; disminuir o anular la tasa de ultrafiltración (UF), colocar 

al paciente en posición de trendelenburg o decúbito supino, infundir 

solución salina al 0.9% de 100-200 ml o más cantidad si es necesario. 

Conclusión: Los 10 artículos revisados, el 60% (n=06/10) de estos, 

muestran que el uso de perfiles decrecientes de ultrafiltración, reduce 

significativamente el número de hipotensiones arteriales. 
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IV. MARCO TEORICO 

 

1. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

La insuficiencia renal crónica es la pérdida total o parcial de la 

funcionalidad renal, debido a una reducción progresiva e irreversible del 

número de nefronas funcionantes, junto a la incapacidad corporal para la 

conservación del equilibrio de líquidos y electrolitos y metabolismo. Esto 

culmina en uremia, caracterizada por la retención de urea y otros 

desechos nitrogenados de la sangre. 

 

Se considera que un paciente tiene Insuficiencia Renal Crónica cuando 

presenta un filtrado glomerular menor al 60ml/min/1,73 m2, resultante de 

anormalidades estructurales o funcionales del riñón, durante al menos tres 

meses. 

 

ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN LA INSUFICIENCIA 

RENAL: 

 

· El equilibrio ácido base e hidroelectrolítico, necesarios para mantener el 

pH y la 

  cantidad de agua y sales que el cuerpo necesita (sodio, potasio y 

fósforo). 

 

· Eliminación de toxinas. 

 

· Funciones endocrinas, como la producción de la eritropoyetina necesaria 

para  

  la producción de glóbulos rojos de la sangre, y evitar la anemia. 

 

· Regulación en el metabolismo del calcio (esencial para la función 

adecuada de 

  los huesos) 
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SÍNTOMAS DE LA IRC 

Los síntomas que presenta la insuficiencia renal crónica avanzada (IRC) 

están principalmente asociados a la retención de la urea y electrolitos 

como el fósforo y el potasio, y la retención de líquido, con edema en 

piernas y falta de aire (edema en pulmón); también cuando los niveles de 

urea son muy elevados se pueden presentar los siguientes signos y 

síntomas: 

 

· Cansancio 

· Náuseas 

· Vómitos 

· Pérdida del apetito 

· Pérdida de peso 

· Cefalea (dolor de cabeza) 

· Insomnio 

· Entumecimiento o dolores musculares en brazos y/o piernas 

· Picores 

· Visión borrosa 

· Problemas de corazón 

· Anemia y desnutrición 

· Edema en párpados y piernas (retención de líquidos) 

· Osteodistrofia (descalcificación y fragilidad de los huesos) 

· Molestias estomacales (gastritis) 

FACTORES DE RIESGO: 

Existen muchos factores y dos principales que causa enfermedad renal y 

son las siguientes: 

 Diabetes: se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre es 

demasiado alto. Esto causa daño a muchos órganos y músculos 



26 
 

del cuerpo, incluido los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos, 

los nervios y los ojos. 

 Presión arterial alta: se produce cuando la presión de la sangre 

contra las paredes de los vasos sanguíneos es demasiado alta. Si 

no se controla la presión arterial alta, puede causar enfermedad 

renal crónica, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 

Muchas otras afecciones pueden dañar los riñones. Entre ellas se 

incluyen las siguientes: 

 Glomerulonefritis: un grupo de enfermedades que dañan las 

unidades de filtrado de los riñones. 

 Enfermedades hereditarias: como la enfermedad renal poliquística, 

que produce la formación de quistes en los riñones. 

 Lupus y otras enfermedades que afectan el sistema inmunitario del 

cuerpo. 

 Obstrucciones causadas por problemas como uréteres de formas 

anormales, cálculos renales, tumores o un agrandamiento de la 

glándula prostática en los hombres. 

 Repetición de infecciones del tracto urinario. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA IRC  

Las Guías KDOQI establecen una definición/clasificación de la 

insuficiencia renal crónica (IRC) con cinco estadios basados en el grado 

de FG y en la presencia de manifestaciones de daño renal (hematuria. 

proteinuria. alteración en pruebas de imagen). Las Guías consideran 

también que los diferentes estadios de la IRC son válidos para las 

personas de todas las edades. 
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COMPLICACIONES 

La enfermedad renal crónica puede afectar casi todo el cuerpo. Las 

posibles complicaciones son las siguientes: 

 Retención de líquido, lo cual causa hinchazón en los brazos y las 

piernas, presión arterial alta o acumulación de líquido en los 

pulmones (edema pulmonar). 

 Aumento repentino en los niveles de potasio en sangre 

(hiperpotasemia), lo cual puede alterar el funcionamiento del 

corazón y poner en riesgo tu vida. 

 Enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos (cardiovascular) 

 Huesos débiles y un riesgo mayor de fracturas 

 Anemia 

 Disminución del deseo sexual, disfunción eréctil o reducción de 

fertilidad 

 Daño en el sistema nervioso central, lo cual causa dificultades de 

concentración, cambios de personalidad o convulsiones. 
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 Disminución en la respuesta inmunológica, lo cual te hace más 

vulnerable a las infecciones. 

 Pericarditis, una inflamación en la membrana en forma de saco que 

cubre el corazón (pericardio). 

 Complicaciones en el embarazo que ponen en riesgo a la madre y 

al feto en desarrollo. 

 Daño irreversible en los riñones (enfermedad renal terminal); 

eventualmente, necesitarás diálisis o un trasplante de riñón para 

sobrevivir. 

 

PREVENCIÓN DE LA IRC 

Para prevenir la Insuficiencia renal es importante llevar un estilo de vida 

saludable. Los mismos consejos y recomendaciones que nos ayudan 

a prevenir las enfermedades del corazón nos sirven para cuidar nuestros 

riñones: 

 

 Realizar ejercicio físico moderado 

 Nutrición equilibrada 

 Reducir el consumo de sal 

 Evitar el tabaco 

 Evitar la deshidratación (beber lo que se tenga sed, ni más ni 

menos) 

 Controlar la hipertensión (con su médico de atención primaria) 

 Controlar la diabetes (con su médico de atención primaria y evitar 

el 

 sobrepeso y la obesidad) 

 Moderar el consumo de antiinflamatorios, evitarlos sobre todo en 

personas de 

 edad avanzada. 
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TRATAMIENTOS: 

Entre las técnicas de terapia renal sustitutiva existen el tratamiento de 

la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. 

 

HEMODIÁLISIS 

Es una técnica en la que una máquina sustituye las funciones principales 

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

como riñón artificial) donde se realiza su depuración, esta técnica no suple 

las funciones endocrinas ni metabólicas del riñón. 

 

Se trata de una técnica de depuración sanguínea extracorpórea, que se 

utiliza en la insuficiencia renal aguda o crónica terminal y que suple las 

siguientes funciones: excreción de solutos, eliminación del líquido retenido 

y regulación del equilibrio ácido-base y electrolítico. 

 

Consiste en el contacto, a través de una membrana semipermeable, 

instalada en el dializador o filtro de hemodiálisis de la sangre del paciente, 

con un líquido de diálisis (dializado) de características predeterminadas.  

 

Duración de la hemodiálisis: 

Depende de las necesidades de diálisis de cada paciente, la media es de 

3horas y media a 4 horas, tres veces por semana. Hay que tener en 

cuenta que el riñón sano realiza este trabajo las 24 horas del día y todos 

los días de la semana. 

 

ENFERMERÍA EN LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS  

Para analizar la actuación de enfermería en las sesiones vamos a seguir 

una serie de pautas, en orden cronológico, desde la llegada del paciente a 

la unidad hemodiálisis hasta el final completo de la sesión. Hay que partir 

de la proposición de dar una óptima asistencia de enfermería para lograr 
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el bienestar del paciente, realizando todos los cuidados para la 

satisfacción de sus necesidades. 

A continuación, describiremos de manera detallada el papel de la 

enfermería durante la terapia de hemodiálisis. 

Antes de recibir al paciente en a la propia sala de hemodiálisis el 

enfermero habrá comprobado los sistemas y que las máquinas funcionan 

correctamente y se encuentran desinfectadas.  

Enfermería recibirá al paciente. Desde que el paciente llega a la unidad 

donde va a recibir la sesión de hemodiálisis, hasta que se va, está 

expuesto a una serie de riesgos para su salud e integridad física, riesgos 

que en su mayoría pueden ser evitables. La seguridad del paciente es 

crucial para que la asistencia que recibe sea de calidad y en esto 

enfermería es fundamental. 

Antes de comenzar la sesión de diálisis hay que determinar el peso 

corporal. Al peso del paciente hay que restarle el “peso seco” y el 

resultado es el peso que hay que quitar al paciente. 

El peso seco es el peso de después de la diálisis, con el cual la presión 

arterial es óptima, en ausencia tanto de datos clínicos de sobrecarga de 

volumen como de síntomas de hipotensión ortostática, y además el 

paciente permanece normotenso hasta la sesión siguiente, en ausencia 

de medicación antihipertensiva. 

Se le toman las constantes: temperatura, pulso y presión arterial. El 

personal de enfermería debe conocer la historia del acceso vascular, 

realizar su correcta conexión, minimizar los factores de riesgo y detectar 

posibles problemas. 

En cuanto a los cuidados pre conexión, debemos observar la higiene, la 

permeabilidad de los lúmenes de acceso vascular, la existencia de posible 

infección etc.  
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Durante la sesión de hemodiálisis, el personal de enfermería puede 

detectar la disfunción del acceso valorando y controlando parámetros 

hemodinámicos y bioquímicos. 

Se deben tomar las constantes inmediatamente después del inicio de la 

diálisis, y posteriormente cada hora y siempre que lo precise el estado del 

paciente, especialmente la tensión arterial.  

Cuando la diálisis llega a su fin, se debe retornar la sangre al paciente 

previa fijación del caterer venoso central. La educación sanitaria del 

paciente sometido a hemodiálisis, es uno de los factores que mejora la 

adherencia al tratamiento en estos pacientes. 

Se considera que el equipo de enfermería que actúa en la respectiva 

Unidad Nefrológica es referencia para el paciente por varias razones, 

entre ellas por la proximidad, la cual permite compartir los más variados 

sentimientos. La enfermera está presente durante todo el tiempo que el 

paciente está realizando hemodiálisis. 
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V. RESULTADOS 

 

1. El papel de enfermero en el equipo de Hemodiálisis resulto ser 

preponderante para el manejo en este tipo de pacientes. 

2. La intervención y monitorización permanente de los parámetros 

hemodinámicos en el paciente, es de suma importancia para 

detectar cambios o alteraciones de la patología. 

3. El profesional de enfermería está directamente ligado en el 

constante monitoreo de las funciones vitales y así prevenir una 

complicación pre intra y post hemodiálisis.  

4. El estudio presenta una revisión temática de Insuficiencia renal 

crónica y Hemolisis que aporta elementos para los profesionales de 

enfermería encargados del cuidado de estos pacientes. Con este 

fin se examinó su definición, la forma de presentación, los 

hallazgos en la valoración de enfermería y los problemas reales y 

potenciales sobre los cuales la enfermera debe planear su 

intervención. 

5. La valoración física y la observación de la persona enferma es la 

fase más importante donde se pueden identificar los problemas y 

como se determinan los diagnósticos de enfermería sobre los 

cuales se planea el cuidado y se priorizan las actividades. A través 

de los diagnósticos prioritarios de enfermería dispuestos por la 

NANDA. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al hablar de enfermería, nos referimos a una ciencia multidisciplinaria que 

abarca infinidad de patologías. Por ello, es necesario la especificidad de 

los cuidados en los diferentes ámbitos y necesidades de los pacientes, 

como es el caso de aquellos con IRC.  

Resulta lógico que los pacientes con enfermedad renal cursen con 

diversas complicaciones que agraven cada vez más su situación. Debido 

a ello, el trabajo y la intervención de esta ciencia como es la enfermería 

sea tan importante, ya que al actuar sobre esas complicaciones es 

minimizar los factores de riesgo que pueden comprometer y empeorar el 

estado de salud del paciente.  

La elaboración de un plan de cuidados de enfermería destinados a estos 

pacientes aporta y refleja la eficacia de la labor por parte del personal de 

enfermería en el funcionamiento de la Unidad de Hemodiálisis, 

garantizando en primer lugar, una individualización de los cuidados al 

paciente, una atención integral, continuidad de cuidados y un seguimiento 

de la evolución del paciente que nos indique la efectividad del plan. Todo 

ello, trabajando con el paciente, trasmitiéndole seguridad y confianza 

tanto en su relación con el personal que trabaja con él, como en la 

aceptación de su enfermedad, algo primordial para conseguir llevar a 

cabo nuestro plan de cuidados y así mejorar su calidad de vida.  

En este caso clínico se puede observar que es necesario llevar a cabo un 

plan de cuidados en un tiempo determinado, ya que, si éste es un límite, 

algunos resultados no serán alcanzados, por lo que el diagnóstico no será 

resuelto, lo que puede conllevar a un agravamiento del estado del 

paciente. 

En conclusión, podemos considerar que el paciente que padece IRC y 

está en tratamiento con hemodiálisis, por su especial idiosincrasia, por el 

cambio de vida tan intenso que dicha enfermedad y tratamiento conllevan 

y por la afectación a su ámbito físico, psíquico y social, necesita de unos 

cuidados específicos en constante análisis, actualización y mejora. 
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