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RESUMEN 

La investigación tuvo el objetivo de evaluar la Intervención de enfermería 

en la disminución de las complicaciones clínicas durante el tratamiento de 

hemodiálisis en pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2017.El estudio fue cuasi experimental con diseño pre-test y 

post-test con 23 pacientes en tratamiento de hemodiálisis por catéter 

venoso central, los que fueron seleccionados por muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para el registro de datos se aplicó la ficha 

clínica previamente validada y fiabilizada, y según consideraciones éticas. 

Se realizó el análisis descriptivo y en el análisis inferencial se utilizó la 

prueba t de Student para un p ≤ 0,05. Como resultado se obtuvo que el 

promedio de tiempo de hemodiálisis fuera de 17,8 meses (DE ±11.05), 

con una mínima de 4 y máximo de 36 meses. La diabetes mellitus, fue el 

principal problema de salud asociados [56.5%(13)]. La presencia de 

hipotensión durante la intradiálisis alcanzó a 65,21%(15) en el pre-test. En 

el post test, alcanzó a 17,39%(4). Además, hubo otros problemas de 

salud como náuseas [49,3% en el pre test y 27,5% en el post test], 

taquicardia y calambres que se modificaron de 55.1% en el pre test a 

21.7% en el pos test respectivamente; similar situación se suscitó entre 

las cefaleas y síndrome de desequilibrio en 40,6% en el pre test y 13,0% 

en el post test. Se comprobó que durante los momentos de las sesiones 

de HD, la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

disminución de las complicaciones clínicas, la que fue contrastada 

mediante la t de Student para muestras relacionadas con un valor t = -

2,072 y p = 0.000. Se concluye que la intervención de enfermería 

disminuye las complicaciones clínicas en los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco durante el 2018. 

Palabras clave. Sesiones de hemodiálisis, complicaciones clínicas, 

hipotensión arterial, intervención de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate nursing intervention in the 

reduction of clinical complications during hemodialysis treatment in 

patients of the Hermilio Valdizán de Huánuco Regional Hospital, 2017. 

The study was quasi-experimental with pre-test and post-test design with 

23 patients on hemodialysis treatment by central venous catheter, who 

were selected by non-probabilistic sampling for convenience. For data 

recording, the previously validated and reliable clinical record was applied, 

and according to ethical considerations. The descriptive analysis was 

carried out and in the inferential analysis the Student t test was used for p 

≤ 0.05. As a result, the average time of hemodialysis was 17.8 months (SD 

± 11.05), with a minimum of 4 and a maximum of 36 months. Diabetes 

mellitus was the main health problem associated [56.5% (13)]. The 

presence of hypotension during intradialysis reached 65.21% (15) in the 

pre-test. In the post test, it reached 17.39% (4). In addition, there were 

other health problems such as nausea [49.3% in the pretest and 27.5% in 

the post test], tachycardia and cramps that were modified from 55.1% in 

the pretest to 21.7% in the post test respectively ; Similar situation arose 

between headaches and imbalance syndrome in 40.6% in the pretest and 

13.0% in the post test. It was found that during the moments of the HD 

sessions, the existence of statistically significant differences in the 

decrease of clinical complications, which was contrasted by the Student t 

test for samples related to a t = -42.072 and p = 0.000. It is concluded that 

the nursing intervention reduces the clinical complications in the patients 

with hemodialysis treatment of the Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 

Regional Hospital during 2018. 

Keywords. Hemodialysis sessions, clinical complications, arterial 

hypotension, nursing intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

La hemodiálisis (HD) supone someter al paciente una circulación 

extracorpórea durante lo cual la sangre se pone en contacto con los 

materiales sintéticos y soluciones de diversa composición, que pueden 

afectar el equilibrio del paciente. Esto hace de dicha terapia se acompañe de 

complicaciones agudas, potencialmente graves como la hipotensión, que si 

no resuelve puede provocar complicaciones e incluso la muerte del 

paciente1. 

La hipotensión arterial es una de las complicaciones agudas (episódica) 

más frecuentes durante la sesión de hemodiálisis, que a la vez 

desencadena otras complicaciones agudas y crónicas, que alteran 

equilibrio del organismo. De acuerdo el criterio planteado por la Guía K-

DOQI se define como: “Un descenso de la tensión arterial sistólica ≥ 20 

mmHg asociado a síntomas”2. 
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El Congreso Argentino de Nefrología3, señala que los efectos beneficiosos 

de la intervención de enfermería en pacientes con tratamiento de HD, 

tienen el propósito de evitar la aparición de hipotensión o bien disminuir 

sus efectos para mantener la función renal y evitar mayores 

complicaciones. Asimismo, origina cambios positivos en el autocuidado, 

en el comportamiento dietético, en el control del peso, en el ejercicio y en 

el descanso, aspectos que los pacientes difícilmente lo controlan. 

La investigación desarrollada que titula: Intervención de enfermería en la 

disminución de las complicaciones clínicas durante el tratamiento de 

hemodiálisis en pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2017, tuvo el propósito de disminuir la ocurrencia y recurrencia 

de episodios de hipotensión. Esta intervención, se basó en la teoría del 

déficit del autocuidado de Orem, donde pondera la importancia de la 

ayuda de la enfermera a las personas que requieran cumplir necesidades 

y tratamientos principalmente aquellos que tienen algunas limitaciones; 

como en este caso que son pacientes dependientes que requieren 

disminuir los riesgos de complicaciones. Durante la experiencia clínica 

adquirida se pudo observar que los pacientes durante las sesiones de HD 

presentan complicaciones agudas, siendo la más frecuente la hipotensión, 

que va acompañada de cefalea, náuseas, calambres, entre otros. Asimismo, 

según reportes de los profesionales que trabajan en la Unidad Renal del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano (HRHVM) de Huánuco, la 

hipotensión arterial sigue siendo la complicación más frecuente. La 

investigación se realizó a fin de disminuir las complicaciones durante las 

sesiones de HD, dado que los/los enfermeros(as) son quienes valoran y 

diagnostican la aparición de la hipotensión y por ende la planificación y el 

tratamiento, por tanto, desempeñan una función crucial en la prevención 

de episodios de hipotensión. Las intervenciones se basan en el método 

científico (PAE) propiciando intervenciones autónomas, evitando la 

dependencia de la indicación médica. En consecuencia, se propone una 

intervención de enfermería durante las sesiones de HD. Esta 

investigación es del tipo Cuasi experimental. Cuyo diseño es antes y 
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después con un solo grupo: experimental, con intervención de enfermería 

antes y después. Después de la intervención se pudo demostrar que los 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis, disminuyen la hipotensión y 

demás complicaciones. 

Se concluye que la intervención de enfermería disminuye las 

complicaciones clínicas en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco durante el 

2018. 

Se recomienda la aplicación sistemática para prevenir complicaciones 

clínicas en los pacientes con ER en tratamiento de HD. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)4 la enfermedad 

renal crónica (ERC) es considerada como un problema de salud 

pública a nivel mundial. Cuando el paciente se encuentra en la etapa 

de enfermedad renal crónica terminal (ERCT) deberá recibir terapia 

de remplazo renal (TRR), como la hemodiálisis (HD), trasplante renal, 

entre otros. 

La HD en sus diferentes modalidades es la TRR más utilizada como 

tratamiento sustitutivo de la función renal en todo el mundo y 

suficientemente contrastada y segura, de manera que, actualmente, lo 

reciben alrededor de 1 millón de personas en el mundo5. 
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A pesar de estos avances técnicos, y perfeccionamiento de los 

hemodializadores que dan más seguridad al procedimiento; la HD, 

aún no está exenta de complicaciones agudas durante la terapia y a 

su vez el cuidado del paciente con TRR es cada vez más complejo, ya 

que sus necesidades van en aumento6 sumándose el origen 

multifactorial y complejo de los mecanismos que llevan a la 

hipotensión inducida durante la HD que ha motivado muchas líneas 

de investigación7. 

La HD supone someter al paciente a una circulación extracorpórea, 

durante la cual, la sangre se pone en contacto con los materiales 

sintéticos y soluciones de diversa composición, que pueden afectar el 

equilibrio del paciente. Esto hace de dicha terapia se acompañe de 

complicaciones agudas, siendo la más frecuente la hipotensión 

arterial sintomática, que ocurre entre 10 a 30% de los tratamientos. 

De no resolverse esta complicación, puede provocar daños a la salud 

e incluso la muerte del paciente1. Registros de los Estados Unidos y 

Reino Unido, estiman una incidencia de hipotensión sintomática en 

HD entre 20-60%8 de los pacientes, los calambres que afecta a 15-

20%, náuseas y vómitos (5-15%), cefaleas (5%), dolor torácico y de 

espalda (2-5%), prurito (5%), arritmias, hemolisis, coagulación, 

hipertensión arterial, etc. 9,10,11,12,13 

Dada tal situación, Furaz, Corchete, Puente, Moreno, Gruss, Martín14, 

hacen referencia de los cuantiosos adelantos en las técnicas de HD 

en los últimos tiempos que han permitido mejorar el manejo de la 

hipotensión intradiálisis, complicación de gran importancia. 

Por tanto, este estudio pone a prueba una intervención intradiálisis 

(HID) basada en conocimiento biomédico y porque el profesional de 

enfermería debe resolver activamente las complicaciones, 

conjuntamente con el equipo de salud, dado su responsabilidad en el 

ejercicio profesional, así también, debe desarrollar constantemente 

habilidades procedimentales con calidad humana, priorizando 
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intervenciones dirigidas a prevenir las complicaciones más frecuentes. 

Asimismo, es evidente que, por el contacto permanente con el 

paciente, los/las enfermeros (as) son los primeros en valorar y 

diagnosticar la aparición de la hipotensión y otras complicaciones. 

Posterior a ello, desempeñan una función crucial en la prevención y 

tratamiento de los episodios de hipotensión, que deben estar 

sustentadas en el método científico de la profesión (PAE). De este 

modo, actuar con autonomía profesional y no realizar intervenciones 

sólo por indicación médica, por lo que la propuesta de implementar 

intervención de enfermería tiene relevancia. Dicha intervención asume 

el modelo de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), y tiene la 

finalidad de mostrar una herramienta que permita al profesional 

especialista de enfermería nefrológica, llevar a cabo funciones 

independientes durante la hemodiálisis que disminuya la ocurrencia y 

recurrencia de sucesos de la HD. 

En el año 2015, la Dirección General de Epidemiología del MINSA15, 

la prevalencia de TRR en el Perú fue de 415 pacientes/millón y la HD, 

fue la forma de TRR más prevalente con una tasa de 363 

pacientes/pmp. Asimismo, en la Región Huánuco, durante el periodo 

2016, 143 pacientes fueron sometidos a HD, lo que oferta en 

promedio el 1.28% de la oferta total de servicios del Perú. 

Según el estudio realizado por Vergaray16, la calidad de vida de los 

pacientes en TRR a través de la HD en la Unidad Renal del Hospital 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, es de nivel bajo; dando pie a 

subrayar que la atención del paciente con TRR debe ser integral, 

humana e individualizada. Además, existe un vacío sobre estudios 

que evalúen la eficacia de las intervenciones simultáneas de 

enfermería para disminuir las complicaciones clínicas. Vacío que será 

llenado a través del estudio. Por la situación planteada, nos 

proponemos a demostrar que la intervención de enfermería disminuye 

las complicaciones clínicas durante el tratamiento de HD en pacientes 
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del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el 2017 

Se espera que los hallazgos sirvan de base para la planificación de 

los cuidados de enfermería para aquellos pacientes que presentan 

complicación en las sesiones de HD. 

Por lo planteado anteriormente, resulta de gran interés realizar esta 

investigación donde se pretende responder a la interrogante:  

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye los 

episodios de hipotensión intradiálisis en pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis de la Unidad Renal de Nefrología del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la intervención de enfermería disminuye la hipotensión 

arterial, complicación clínica durante el tratamiento de hemodiálisis en 

pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 

2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio según características 

demográficas y sociales: etapa de vida, género, estado civil y 

ocupación. 

2.2. Conocer el tratamiento de hemodiálisis: tiempo de tratamiento y 

tipo de acceso vascular. 

2.3. Valorar los episodios de hipotensión intradiálisis y demás 

complicaciones. 
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2.3. Aplicar la intervención de enfermería al grupo de estudio. 

2.4. Comparar los resultados durante la pre y post intervención de 

enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería disminuye la hipotensión arterial, 

complicación clínica durante el tratamiento de hemodiálisis en 

pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Zahira A., Duque G., Tovar D.17 (2016) Colombia. Concluyeron que 

el paciente con insuficiencia renal se somete a cambios en su vida 

diaria, y el conocimiento de la hemodiálisis es crítico para que el 

paciente entienda las complicaciones, restricciones en alimentos, 

líquidos, uso de medicamentos, amenaza de su propia imagen, que 

generan estrés, conflicto y ansiedad, lo que interfiere con la 

adherencia a la terapia. Todos estos conocimientos interfieren con el 

auto-cuidado, dado que el individuo es el principal responsable de su 

calidad de vida, vivir con diálisis. Los efectos beneficiosos de la 

intervención de cuidados de enfermería, promueve un cambio positivo 
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significativo en el autocuidado en comportamiento tales como la dieta, 

la presión arterial, control del peso, ejercicio y descanso, que los 

pacientes evidencian difíciles de controlar. Por lo tanto, el cuidado en 

salud de enfermería se debe utilizar activamente en la práctica clínica 

para que los pacientes de diálisis realicen autocuidado a través de la 

retroalimentación continua. 

Valencia A.18 (2016) Guayaquil-Ecuador. En su estudio llegaron a la 

conclusión que la hemodiálisis es un procedimiento que se realiza a 

pacientes que presentan IRC, en este proceso al que se someten los 

pacientes, el sexo masculino es más indisciplinados ya que no 

cumplen con las indicaciones médicas previo al tratamiento, no así las 

mujeres se muestran más conservadoras y concientizan sus riesgos 

que pueden presentar en el momento de la hemodiálisis, además se 

tomara en cuenta la educación para el personal de enfermería y para 

los pacientes con el fin de informar la prevalencia de las 

manifestaciones clínicas que ocurren durante el procedimiento 

hemodiálisis. 

Muñoz M., Martínez S., Izasa D.19 (2015) Colombia. Destacaron que 

el perfil sociodemográfico de los pacientes de las tres unidades 

renales del eje cafetero de Colombia reflejó lo descrito en la situación 

de la enfermedad renal en Colombia: la incidencia de ERC se 

incrementa con la edad, mientras que la calidad de vida relacionada 

con la salud en los pacientes en DPCA disminuye con la edad sin que 

haya diferencias significativas entre géneros; la mayor proporción de 

casos se presentó a partir de la sexta década de la vida. La calidad de 

vida relacionada con la salud de los pacientes de este estudio se vio 

afectada primordialmente en el desempeño de sus funciones físicas y 

emocionales, déficit compensado -en parte- por la percepción de 

mejores condiciones en otros aspectos, tanto en lo físico como en lo 

mental. Se confirmó la presencia de comorbilidad (Hipertensión 

arterial, Diabetes mellitus y obesidad) en personas con Enfermedad 
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Renal Crónica, lo que conlleva a la estructuración de una guía de 

cuidado de enfermería que utilice la CVRS como indicador de 

seguimiento. 

Gómez A., Martín M., Cabrera L.20 (2014) Málaga. Concluyen que el 

uso de hemocontrol en las sesiones de diálisis, reduce 

significativamente el número de hipotensiones arteriales sintomáticas, 

mejorando el confort del paciente, en cambio no se observa 

disminución con respecto a los episodios de calambres, y mínimo 

aumento en PAM. Esta herramienta es muy útil, previo entrenamiento 

del personal de enfermería para su correcto manejo. 

Jarriz A., Zaleski M., Amdrea C., Aznar C., Blanco N., Bardales E., 

Pascual N., Ochando A., Gonzales I., Gonzalo M., Goycochea M., De 

Sequera P.21 (2014) Madrid, estudiaron las estrategias de disminución 

de la incidencia de hipotensiones intradiálisis en 60 pacientes, en 

quienes identificaron episodios de hipotensión en 20 pacientes de 10 

ó más de las 27 diálisis (33.3%), mientras que los 40 restantes 

presentaron un número inferior a 10. Todos los pacientes se 

dializaban 3 veces por semana, con baño de bicarbonato y a un flujo 

sanguíneo entre 250-350 ml/min. En todos, excepto en una paciente 

que utilizaba una membrana de polisulfona, se utilizaron membranas 

de cuprophan (1.8 y 2.1 m2 de superficie). La duración de las 

sesiones variaba entre 180 a 255 minutos según prescripción médica. 

De los 60 pacientes, 28 (46.6%) eran hipertensos y 32 (53.3%) no lo 

eran. Demostró que la utilización de un sodio más alto en el baño de 

diálisis en aquellos pacientes que presentan hipotensiones frecuentes 

es una herramienta de gran utilidad para disminuir la severidad de las 

mismas. 

Furaz K., Corchete E., Puente A., Moreno M., Gruss E., Martín R.14, 

(2014) Madrid, en los resultados de su investigación, identificaron que 

las medidas de disminución de las complicaciones clínicas durante el 

tratamiento de hemodiálisis es corregir y/u optimizar ciertos 
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parámetros de la técnica (ultrafiltración, composición del dializado, 

temperatura), otras en ajustar el peso seco, en intervenir 

farmacológicamente (basándose principalmente en mejorar la 

actividad simpática), y algunas son tan sencillas como evitar comer 

durante las sesiones o suspender la medicación antihipertensiva los 

días de diálisis. También, lo importante es, evitar complicaciones 

inherentes a la hemodiálisis, como: derrame pericárdico, infecciones, 

eventos de cardiopatía isquémica, etc. 

Recomiendan a la vez que se debe individualizar y siempre hay que 

descartar causas diversas. 

Campos K., Cordova A., Pisfil X.22 (2018) Lima. Aseveran que el 

conocimiento de las esferas acerca de las capacidades de 

autocuidado de los pacientes renales consentirá determinar sus 

capacidades frente al desarrollar su vida habitual, así como enfrentar 

e identificar el déficit de autocuidado que presenta, todo esto 

consentirá establecer un plan de cuidado de enfermería integral con 

diagnóstico y objetivos de acuerdo a las necesidades reales y 

potenciales del paciente con respecto al autocuidado frente a su 

enfermedad. Por ende, el éxito garantizado del autocuidado se 

empleará un uso eficaz de los recursos sanitarios para así contribuir a 

mejorar la calidad de la vida de todas las pacientes en diálisis, dado 

que su estado físico y mental se deteriora a media que pasa el tiempo 

relacionado con el impacto de la enfermedad renal sobre su 

organismo. 

Armas J., Cahuana K.23 (2017) Lima, los resultados muestran que 

los cuidados de enfermería son más seguras 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. Concluyéndose que los 10 artículos 

revisados, el 60% (n=06/10) de estos, muestran que el uso de perfiles 
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decrecientes de ultrafiltración, reduce significativamente el número de 

hipotensiones arteriales. 

Del Rio24 (2015) Lima, determinó que los estilos de vida de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento de 

hemodiálisis son parcialmente saludables tanto en la dimensión física 

(ya que consumen comidas principales en un mismo horario, consume 

carne de res y/o vísceras una vez a la semana, consumen alimentos 

bajos en sal e ingieren alimentos mayormente sancochados) como en 

las dimensiones psicológica y social. 

Vergaray B.16 (2014) Huánuco, encontró que la calidad de vida de 

los pacientes se encuentra en un nivel bajo con un 73,3%, frente al 

26,7% con una calidad de vida alto. Por último, la mayoría de las 

dimensiones presentaron niveles bajos como salud general (93,3%), 

función física (70%), rol emocional (70%), función social (73,3%), 

dolor corporal (63,3%), vitalidad (73,3%) y salud mental (70%); 

mientras que la única dimensión que presentó un nivel alto fue el rol 

físico (53,3%). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. Enfermedad renal crónica (ERC) Enfermedad Renal Crónica 

Terminal (ERC-t) 

La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada 

por un filtrado glomerular estimado < 60 ml/min/1,73m2 o como la 

presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 

meses25. 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERC-t), es la última etapa de la 

enfermedad renal crónica, es decir, cuando los riñones ya no pueden 

realizar todas sus funciones elementales para mantener la 
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homeostasis del organismo y se necesita alguna modalidad de terapia 

de reemplazo renal (diálisis o trasplante renal) para poder sobrevivir15. 

2. Hemodiálisis  

Para Gutch, Stoner, Corea26, la palabra hemodiálisis quiere decir 

“separar de la sangre”. Como tratamiento la hemodiálisis separa y 

elimina literalmente de la sangre el exceso de electrolitos, líquidos y 

toxinas mediante un dializador. Aunque eficaz para eliminar los 

productos químicos no elimina todos los metabolitos. Además, los 

electrolitos, las toxinas y los líquidos aumentan entre las sesiones, 

requiriendo hemodiálisis de forma regular. Cada sesión de diálisis 

requiere de 3 a 4 horas. En las fases agudas del fallo renal, la diálisis se 

realiza todos los días. 

La hemodiálisis es un tratamiento de sustitución de la función renal 

que funciona haciendo circular la sangre fuera del cuerpo a través de 

tubos sintéticos hasta un dializador, que consta de tubos capilares. 

Mientras la sangre fluye a través de los capilares, que son 

semipermeables, un líquido de diálisis baña la cara externa de los 

mismos, y por medio de ósmosis y de difusión, se lleva cabo el 

intercambio de líquidos, electrolitos y toxinas desde la sangre al 

líquido de diálisis. La sangre y el líquido tienen sus direcciones en 

sentidos opuestas a lo largo del dializador para mantener el máximo 

gradiente osmótico y químico1. 

Hemodiálisis Crónica (HDC), es una modalidad de hemodiálisis donde 

el paciente es sometido al procedimiento de hemodiálisis en forma 

crónica, en sesiones semanales, con el uso de dializadores o 

membranas de diálisis (filtros) y líquido de diálisis. Se realiza 

remoción de agua y remoción de toxinas y solutos de tamaño 

pequeño y mediano, reemplazando la función renal en forma parcial 

permitiendo la sobrevida de un paciente con ERC-t por periodos 

prolongados15. 
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2.1. Complicaciones clínicas de la hemodiálisis 

Las complicaciones más comunes asociada a la HD, de mayor a 

menor frecuencia, son: hipotensión (16 – 46%), calambres o 

contracturas musculares (6 – 11%), náuseas y vómitos (3 – 9%), 

cefaleas (5%), dolor torácico (2 – 5%), dolor lumbar (2 – 5%), prurito 

(5%), fiebre y escalofrió (< 1%)27. 

2.2. Complicaciones intradiálisis en la hemodiálisis 

Pérez, Sotolongo, Muradás, Vigoa, López28 mencionan que la 

hemodiálisis envuelve riesgos de complicaciones infecciosas y no 

infecciosas, tanto por factores propios del paciente (patologías que 

están presentes son la diabetes y cardiopatías) como derivados del 

procedimiento (relacionados al tiempo y la técnica de la hemodiálisis, 

tipo de monitor, tipo de accesos vasculares, capacitación y/o 

experiencia en el manejo del equipo y algunas técnicas de atención 

directa entre otros). 

2.3. Hipotensión arterial intradiálisis (HID) 

Hipotensión arterial. De acuerdo a la Guía K-DOQI define la 

hipotensión arterial, como: “Un descenso súbita o repentina de la 

tensión arterial sistólica a 90 mmHg o del al menos ≥ 20 mmHg 

asociado a síntomas clínicos”2.  

Germana29, señala que la definición de la hipotensión debe ser 

funcional: es toda disminución aguda (episódica) de la tensión arterial 

que es percibida por el paciente y que requiere intervención del 

equipo de salud.  

Para Agarwal30, la hipotensión arterial tiene tres componentes 

esenciales: una caída > de 20 mmHg de la PAS o de más de 10 

mmHg de la presión arterial media (PAM), la presencia de síntomas 

por isquemia de diferentes órganos e intervenciones, por parte del 
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personal de diálisis. 

Es sintomática y una de las complicaciones agudas (episódica) más 

frecuente durante la sesión de HD, considerada como la principal 

causa de molestias durante la hemodiálisis, dificulta el manejo de los 

líquidos corporales y puede causar complicaciones severas 

especialmente en pacientes mayores. Según diferentes series 

consultadas pueden presentarse entre 17 – 46 % de todos los 

procedimientos27. 

Los signos y síntomas son un descenso de la presión arterial 

acompañado o no de nauseas, vómitos, palidez de mucosas 

sudoración bostezo e incluso pérdida de conciencia y convulsiones. 

Hay que señalar que se pueden presentar descensos de presión 

arterial sin sintomatología. Según la OMS los rangos de hipotensión 

son de 90/60 mmHg27. 

Calambres musculares. Los calambres musculares son contracturas 

que toma adquiere el músculo, esto se relaciona con la hemodiálisis 

por la deshidratación o cambio que hay en la en la perfusión muscular 

que puede haber en el paciente ya que si se extrae más liquido de lo 

indicado en el peso seco esto nos conlleva a un calambre. Es la 

segunda complicación más frecuente que se da en el área de 

hemodiálisis, suele aparecer en los miembros inferiores, músculos de 

las piernas y de los pies y de las manos. También por las bajas 

concentraciones de sodio en el líquido de diálisis, esto sucede porque 

ahí un descenso del sodio plasmático el cual este disminuye también 

a nivel del musculo18. 

Náuseas y vómitos. Esto siendo su causa multifactorial, pues esto 

generalmente vienen acompañado con episodios de hipotensión. 

También se puede producir por la ingesta que realizan los pacientes 

durante la sesión de hemodiálisis18. 
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Cefaleas. La aparición de cefaleas en hemodiálisis en muy frecuente 

porque constituye a una causa de intolerancia a la hemodiálisis. El 

origen de esta cefalea puede estar en un desequilibrio, hipertensión o 

crisis hipertensivos18. 

2.3.1. Manifestaciones clínicas 

Nascimiento, Marqués31, refieren ante una caída leve de la presión 

arterial asociada a síntomas (bostezos, náuseas, sensación de mareo, 

calambres, taquicardia, etc), el profesional de enfermería debe 

preguntar al paciente, porque a menudo es el preámbulo de una 

hipotensión franca. 

Para Muniesa, Asín32, los síntomas principales de la hipotensión 

intradiálisis son las náuseas, vómitos, ansiedad, hipotensión 

ortostática, taquicardia, mareo o síncope. Además, son característicos 

el bostezo y la sensación de calor previas a la hipotensión. 

Hermosín, Pereira y Calviño33, describen que en la HID habrá 

evidentemente una disminución tensión arterial. Asimismo, es el propio 

paciente se da cuenta de este descenso de un modo u otro, es decir, 

que avisa diciendo que se marea, que cree que la "presión le ha bajado" 

o refiriendo alguna otra sintomatología que se asocia a la hipotensión 

arterial, como náuseas, vómitos, palidez de la piel y mucosas, 

taquicardia, calambres musculares y dolores localizados debido a la 

isquemia. En otras ocasiones es el enfermero (a) el que descubre la 

hipotensión. Igualmente señalan que pueden aparecer, por falta de 

irrigación cerebral: visión borrosa, dislalia y estupor, cualquier síntoma de 

estimulación vagal (sensación de sueño, bostezo, bradicardia, palidez y 

sudoración) e incluso pérdida de conciencia, pero otros pueden no 

presentar síntoma alguno hasta que la presión cae a límites 

extremadamente peligrosos, de ahí la importancia de monitorizar 

regularmente la tensión arterial durante la sesión. 
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2.3.2. Etiología y fisiopatología. 

Para Rodríguez, De la Hera y Benito2, el origen de la HID es 

multifactorial (edad, comorbilidad asociada, características de la 

sesión de HD, predisposición del paciente, etc), por lo que las 

intervenciones utilizadas igualmente deben ser numerosas, actuando 

sobre los distintos factores o causas fisiopatológicos. 

La hipotensión durante una HD se ha relacionado con: 

- Disminución excesiva de la volemia 

El mantenimiento del volumen sanguíneo durante la diálisis depende 

del rápido rellenado del compartimiento sanguíneo a partir de los 

fluidos de los tejidos circundantes. Una disminución de la volemia 

induce una disminución del llenado cardiaco, el cual causara una 

disminución del gasto cardiaco y por último hipotensión. La 

disminución de la volemia (volumen plasmático) puede estar originado 

por: 

En su patogenia existiría un desequilibrio entre la hipovolemia y las 

respuestas hemodinámicas a esta. Estas últimas consistirían en 

aumentar la resistencia vascular periférica en los lechos esplácnico y 

de la piel, y en aumentar la frecuencia y contractilidad cardíaca. A su 

vez, la disminución del retorno venoso es el factor más importante que 

impide al cuerpo mantener el gasto cardíaco adecuado en caso de 

hipovolemia34. 

- Ultra filtración (UF) excesiva: La ultrafiltración se produce 

durante la HD a expensas del volumen plasmático (VP). Por tanto, 

cuando se somete a los pacientes a tasas de UF excesivas, se 

origina una pérdida demasiado rápida de sodio (Na+) y agua 

(H2O) que impide la normal replección de líquido del espacio 

extravascular al intravascular (tasa de relleno plasmático), 

apareciendo hipovolemia aguda y, consecuentemente, 
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hipotensión33. Asimismo, la disminución del VP producto de la UF 

aumenta de forma secundaria la concentración de proteínas y de 

células en la sangre (aumenta la presión coloideosmótica) 

provocando el paso del líquido intersticial al compartimiento 

sanguíneo. Este flujo de líquido intersticial al intravascular se 

denomina relleno vascular. 

- Peso seco demasiado bajo: cuanto más nos acercamos al peso 

seco del paciente, disminuye la velocidad a la cual el compartimento 

sanguíneo se rellena a partir de los fluidos de los espacios 

circundantes. El intento de eliminar líquido cuando en realidad no lo 

hay provocará hipotensión arterial durante y después de la sesión de 

diálisis33. 

- Sodio (Na+) bajo en la solución de diálisis: Cuando el nivel de 

sodio en el compartimento de baño (solución de diálisis) es menor 

que el del plasma, la sangre a la salida del dializador será 

hipotónica con respecto al líquido de los espacios tisulares. Para 

mantener el equilibrio osmótico, el agua saldrá del compartimento 

sanguíneo causando reducción aguda del volumen. Este efecto 

será más profundo durante la fase inicial de la diálisis, cuando el 

nivel plasmático de sodio cae de un modo más abrupto33. Este 

inconveniente se puede prevenir a través de uso de una solución 

de diálisis con un nivel de sodio ≥ al valor plasmático. Si por 

alguna razón es necesaria usar una solución baja en Na+ 

(solución con un nivel de Na+ < 4 mEq/l que el nivel de Na+ 

plasmático), la tasa de UF convendría reducirse durante la fase 

inicial de la diálisis para compensar la reducción osmótica del 

volumen sanguíneo. 

En la HD se eliminan agua, electrolitos y otras sustancias de la 

sangre con capacidad osmótica. Esta pérdida se realiza en unas 

proporciones no exactamente iguales a las plasmáticas, dado que 

en la eliminación de cada sustancia influye su coeficiente de cribado 
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y transferencia de masa específico. En base a esta naturaleza la 

concentración de sodio del líquido de diálisis que está en equilibrio 

con la concentración de sodio del agua plasmática es de alrededor 

de 140 a 142 mEq/Lt (Norma general: 138 a 140 mEq/Lt).  La 

concentración ideal es diferente en cada paciente, dependen de la 

natremia y del balance sodio y de agua del paciente. Por lo tanto, la 

concentración de sodio en el líquido de diálisis debe ser la suficiente 

para lograr una buena tolerancia en la HD sin producir, por difusión, 

un balance positivo de sodio que condicione más sed y mayor 

ganancia de peso intradialítica; y que obliga a mayores 

ultrafiltraciones en las sesiones posteriores29. 

- Excesiva ganancia de peso interdialisis. A medida que la 

cantidad total de líquido que necesita ser extraída por sesión 

aumenta y la duración de la sesión disminuye, aumenta la tasa de 

extracción de líquido requerida (necesidad de tasas de UF 

elevadas)35. 

En pacientes con episodios frecuentes de hipotensión con ganancia 

de peso alta interdialisis, la consideración terapéutica es enlentecer 

la velocidad de ultrafiltración con la prolongación del tiempo de 

diálisis. Se ha utilizado la UF sin diálisis por periodos cortos, aunque 

es recomendable aumentar el tiempo de diálisis para obtener una 

diálisis adecuada, por lo que su uso es limitado35. 

- Disminución de las respuestas periféricas o, 

vasoconstricción. Ante un descenso del volumen plasmático, se 

ponen en marcha unos mecanismos de compensación que 

aumentan las resistencias periféricas totales, produciéndose 

vasoconstricción, en un intento de corregir la hipotensión. En los 

pacientes en diálisis este mecanismo puede estar disminuido o 

abolido por: utilización de acetato como alcalinizante en líquido de 

diálisis, temperatura alta en el líquido de diálisis, líquido de diálisis 

con concentración baja en Ca, ingesta de comida durante la 
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sesión, anemia, neuropatía autónoma, medicación hipotensora. 

Además, Agarwal30, señala que los pacientes con TRR que tienen 

una disfunción autonómica o de los barrorreceptores (diabéticos, 

ancianos o la misma uremia) o alteraciones en la funcionalidad 

cardíaca (hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad isquémica) 

poseen mayor dificultad para compensar la ultrafiltración.  

- Ingestión de comidas. Según Sherman36, Kooner, Raimbach, 

Watson, Bannister, Parts, Mathias37, la hipotensión relacionada a la 

ingesta de alimentos podría ser el resultado de la disminución de las 

resistencias vasculares periféricas (RVP) y el aumento del flujo 

plasmático a la circulación esplácnica y hepática (con secuestro de 

sangre en el lecho esplénico), lo que llevaría a una reducción del 

relleno y gasto cardíaco. Por otro lado, la respuesta de los 

barroreceptores se perjudica tras ingerir glucosa. Esto ocurriría 

principalmente en pacientes con disfunción autonómica y en los 

ancianos38. 

- Solución de diálisis demasiado caliente. La temperatura del 

baño de diálisis suele mantenerse a 37ºC. Los pacientes en diálisis 

están a menudo ligeramente hipotérmicos, pero por razones que no 

son completamente claras, la temperatura corporal a menudo 

aumenta ligeramente durante la sesión de diálisis El uso de baño de 

diálisis por encima de esta temperatura puede producir hipotensión 

arterial debido al poderoso estímulo vasodilatador tanto venosos 

como arterial del calor33. 

3. Intervención de enfermería para la prevención de la hipotensión 

arterial intradiálisis (HID) y las demás complicaciones 

a. Significado de la intervención de enfermería 

Según el DRAE39, la eficacia es el resultado provechoso de una 

acción o actividad. 
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Para la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana 

de Salud (OMS/OPS)4, los protocolos y guías sirve para la toma de 

decisiones clínicas, su existencia en los servicios es un requisito de 

acreditación, su cumplimiento es un signo de garantía de calidad. El 

propósito es garantizar la calidad de atención, orientada hacia la equidad 

en la prestación de los servicios y su utilidad está dirigida a homologar la 

atención de enfermería; garantizar la calidad de atención; facilitar la 

orientación y adaptación del personal nuevo; impulsar el desarrollo 

tecnológico favoreciendo la elaboración de estándares. 

Córcoles y Ruíz40, señalan que la guía de intervención o cuidado son 

un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática 

para ayudar a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la 

atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones 

diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un 

problema de salud o una condición clínica específica. 

Asimismo, Kozier41, refiere que la planificación de intervenciones o 

cuidados de Enfermería es un proceso para designar las estrategias o 

actuaciones de Enfermería requerida para prevenir, reducir o eliminar 

aquellos problemas del cliente identificados y validados durante la 

fase del diagnóstico. 

La intervención de enfermería, es el resultado de las actividades, 

intervenciones o cuidados ejecutados por el profesional de enfermería 

según un protocolo para brindar una atención oportuna, continua, 

apropiada y sistemática a la hora de abordar una condición clínica 

específica y conseguir el resultado deseado. 

b. Prevención de la hipotensión intradiálisis (HID) 

Para Vargas42, es imprescindible que el paciente renal reciba una 

información de calidad antes que sea sometido a la terapia sustitutiva 

y una continua educación sanitaria sobre las causas de su 
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enfermedad, la evolución de la misma y los tratamientos 

conservadores y sustitutivos existentes a lo que pudiera optar, es un 

hecho real en el que la Enfermería tiene un papel muy importante que 

desarrollar, debido a que está demostrado mayor grado de adhesión 

al tratamiento por parte del paciente y familiar y una mejor calidad de 

vida que adquieren o mantienen los pacientes. 

La prevención de la hipotensión intradiálisis (HID) son todas aquellas 

medidas, actividades o intervenciones deliberadas con el propósito de 

evitar la aparición de la hipotensión o bien disminuir sus efectos para 

mantener la función renal o evitar mayores complicaciones3. 

c. Acciones de enfermería  

Disminución de la ganancia de peso entre sesiones y restricción 

de la ingesta de sal 

Para evitar la necesidad de tasas de filtración elevadas, se debería 

aconsejar la limitación de la ingesta de sal y con ello, la ganancia de 

peso interdialisis a los pacientes (p. eje, menos de 1kg/día)43. 

Santos y Peixoto44, mencionan que es un error frecuente pensar que se 

pueden conseguir reducciones de la ganancia de peso interdiálisis solo 

restringiendo la ingesta de fluidos. El principal determinante del volumen 

del fluido extracelular es el sodio y la ingesta de este último y pequeño 

aumento de su concentración aumentarían la sed y, en consecuencia, la 

ingesta hídrica, por lo que se debería insistir en la restricción del sodio en 

la dieta y no solo de los líquidos. Asimismo, existen evidencias de que 

los centros que insisten en la reducción de la ingesta de sal en la dieta 

tienen pacientes con menor ganancia de peso entre sesiones, menores 

masas ventriculares, menos episodios de hipotensión y utilizan menos 

medicación antihipertensiva, a pesar de tener cifras tensionales 

parecidas45. 

Además de la restricción del sodio en la dieta, el sodio del dializado 
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debe ser isonátremico al del plasma para evitar la sobrecarga de 

sodio durante la diálisis46. 

Evitar una excesiva ultrafiltración (UF) por debajo del “peso 

seco” del paciente y el cálculo del peso seco adecuado. 

A medida que nos acercamos al peso seco del paciente, disminuye la 

velocidad a la cual el compartimiento sanguíneo se rellena a partir de 

los fluidos de los tejidos circulantes. Algunos pacientes ganan muy 

poco o ningún peso entre las sesiones de diálisis, y los intentos de 

eliminar líquido de los pacientes cuando no hay un exceso provocan 

hipotensión durante y después de la diálisis, asociada a calambre, 

mareo, malestar general y sensación de “vació interno”. No es 

aconsejable programar tasas de UF superiores a 850-900 ml/hora. Sin 

con esta tasa no eliminamos todo el sobrepeso del paciente, se ha de 

alargar el tiempo de tratamiento, sin modificar la ultrafiltración47. 

Según Pérez, Jofré, López48, el balance de agua se hace en función del 

peso del paciente. El peso ganado entre dos sesiones de hemodiálisis 

pertenece a un incremento del agua corporal y no varía en función de la 

masa muscular y/o adiposa. La pérdida de peso durante las sesiones se 

programa de acuerdo a la ganancia de agua y se realiza mediante 

convección. Asimismo, recomienda que el ajuste de peso seco debe 

hacerse en cada sesión o al menos semanalmente y teniendo en cuenta 

diversos factores: ingesta y sed del paciente, hipotensiones e 

hipertensiones, entre otros. 

López49, menciona que estimar el peso seco de forma correcta es 

indispensable en las personas sometidas a la hemodiálisis. En la gran 

mayoría de las unidades de diálisis su determinación es clínica, 

valorando la presencia de edemas, cefalea, hipertensión. 

Utilizar un líquido de diálisis (LD) con 138-140 mEq/L de sodio y, 

demás, bicarbonato 
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Pérez, Jofré, López48, señalan que las normas vigentes permiten una 

variabilidad del 2,5 % en la composición de los concentrados de 

diálisis, que es inadmisible para el sodio, pues sería una variación en 

su concentración de 136,5 a 143,5 mEq/l. También, se ha demostrado 

que la interacción de estos dos fármacos ocasiona mejor tolerancia y 

menor descenso de la presión arterial. 

Comprobación de la PAS y PAD, si la situación del paciente lo 

permite 

La tensión arterial de los pacientes debe ser monitorizados 

periódicamente durante la sesión de HD. El control debe 

individualizarse50. 

No conectar a la diálisis a pacientes con Hto < 20%, salvo criterio 

médico 

En presencia de un hematocrito bajo (< 20%) se puede producir una 

situación de isquemia tisular lo que provoca una liberación de histamina 

que por una parte tiene efecto vasodilatador y por otra inhibe la 

secreción de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. 

Esto puede ser una explicación a la observación clínica de que los 

pacientes con hematocrito bajos (< 20-25%) son muy susceptibles a la 

hipotensión en diálisis50. 

Evitar la ingesta de comidas durante la diálisis 

Según Manzano y Sánchez51, el “efecto comida” en la presión arterial 

probablemente dura, al menos 2 horas. Es así que en los pacientes 

propensos a la HID será correcto evitar la ingestión de comida justo 

antes o durante la sesión de diálisis. 

Ajustar la temperatura en el líquido de diálisis entre 34 y 36.5°C. 

Diálisis fría 

Una de las maniobras más simples para reducir los episodios de 
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hipotensión en hemodiálisis es bajar la temperatura del baño. La mejoría 

en la estabilidad cardiovascular durante la diálisis fría se basa en: mayor 

liberación de catecolaminas, aumento de las resistencias vasculares 

periféricas y del tono venoso, y aumento de la sensibilidad de los 

barroreceptores. Además, los niveles de óxido nítrico estarían 

aumentados en la diálisis estándar, pero no durante la hemodiálisis 

fría52. 

Suspensión de fármacos hipertensivos 

Aunque no existen estudios controlados al respecto, muchos nefrólogos 

suspenden la medicación antihipertensiva antes de la diálisis para 

prevenir los episodios de hipotensión. Hay que considerar que muchos 

fármacos antihipertensivos, incluidos los vasodilatadores y los nitritos, 

pueden disminuir las resistencias vasculares periféricas y empeorar el 

gasto cardíaco. No todos ellos interfieren en igual grado con los 

mecánicos defensivos del organismo frente a la hipotensión. El uso de 

alfa metildopa se asocia al doble de incidencia de hipotensión que el de 

la clonidina o los betabloqueantes, a pesar de un control similar de la 

hipertensión53. 

4. Teorías de enfermería 

4.1. Teoría del proceso deliberativo de enfermería de Ida Orlando 

Esta teoría señala que en las terapias de hemodiálisis, es el 

profesional de enfermería la columna vertebral, por ser partícipe de 

una situación que amerita gran responsabilidad y cuidado para que 

sea efectiva y se logre a corto y largo plazo mantener la salud del 

paciente en óptimas condiciones dentro de los limites posibles, 

garantizando así la disminución de potenciales complicaciones como 

la hipotensión, calambres, entre otros. 

El profesional de enfermería que trabaja en la unidad renal y realiza la 

función asistencial desempeña una importante función en la prevención 
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y corrección de los episodios de hipotensión intradiálisis, esto se 

evidencia cuando el enfermero (a) aplica el proceso de atención de 

enfermería e interviene de forma determinante en la valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de los cuidados desde 

la iniciación hasta la finalización de la sesión de hemodiálisis. 

Según Orlando, las intervenciones de enfermería pueden ser 

automática (decidida por otros motivos diferentes a la necesidad del 

paciente) o deliberativa (consecuencia de la identificación correcta de 

las necesidades del paciente por medio de la validación de una 

interpretación realizada a partir de la conducta del paciente). Las 

acciones automáticas comprenden llevar a cabo el cuidado rutinario 

del paciente y las acciones deliberadas implican la exploración del 

significado y la importancia de las acciones hacia el paciente (por 

ejemplo, explicar al paciente la restricción de sodio en la dieta y 

líquidos, la prohibición de comida). 

Teniendo en consideración que no existen protocolos que admiten al 

profesional de enfermería especialista en terapia nefrológica regular los 

parámetros de hemodiálisis y  que tal programación se realizan en 

función del peso seco referenciado por el medico nefrólogo y teniendo 

evidencia que las complicaciones agudas son prevenibles si se realiza 

ciertos ajustes de programación y cuidados deliberados en el 

autocuidado del comportamiento; el enfermero (a) especialista debe 

cuestionar tal ocurrencia y a la vez sustentar científicamente a través de 

estudios prospectivos que al realizar ciertos ajustes o modificaciones se 

puede evitar dichas complicaciones que mucho disconfort genera en el 

paciente. 

4.2. Teoría de autocuidado de Dorotea Orem 

La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida 

para calidad en la atención y suplencia de la dependencia 
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Dorotea Orem54 plantea que el autocuidado es una actividad que es 

realizado de manera independiente por uno mismo y para sí mismo, 

cuando ha llegado al estado de madurez que le capacita para la 

acción consistente, controlada y dirigida hacia un objetivo. En la vida 

diaria, las personas maduras y en proceso de maduración, realizan 

acciones y secuencias aprendidas y dirigidas hacia sí mismas o hacia 

características ambientales conocidas o supuestas, a fin de descubrir 

los requisitos identificados para el control de factores que promueven 

o afectan adversamente, la regulación continua de su propio 

funcionamiento y desarrollo, para contribuir en beneficio de la vida, a 

su auto mantenimiento, a la salud y al bienestar personal. 

El paciente con enfermedad renal terminal se somete a cambios en su 

vida cotidiana, y el conocimiento de la hemodiálisis es crítico para que el 

paciente entienda las complicaciones, restricciones en alimentos, 

líquidos, uso de medicamentos, amenaza de su propia imagen, que 

generan estrés, conflicto y ansiedad, lo que interfiere con la adherencia a 

la terapia. Todos estos conocimientos interfieren con el auto-cuidado, 

dado que el individuo es el principal responsable de su calidad de vida, 

vivir con diálisis. Los efectos beneficiosos de la intervención de cuidados 

de enfermería, promueve un cambio positivo significativo en el 

autocuidado en comportamiento tales como la dieta, la presión arterial, 

control del peso, ejercicio y descanso, que los pacientes evidencian 

difíciles de controlar. Por lo tanto, el cuidado en salud de enfermería se 

debe utilizar activamente en la práctica clínica para que los pacientes de 

diálisis realicen autocuidado a través de la retroalimentación continua54. 

5. Intervención de enfermería 

En caso de que el paciente tenga hipotensión arterial, inmediatamente 

se debe controlar con suspensión de la ultrafiltración, colocar al 

paciente en posición de trendelemburg y administrar una carga de 

solución salina, manitol o glucosa al 50%. Con la finalidad de 

recuperar la estabilidad hemodinámica y corregir la hipotensión en el 
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menor tiempo posible55. 

En estos pacientes, es donde enfermería puede aplicar medidas para 

controlar la hipotensión tales como: 

- Limitar la UF máxima 

- Disminuir la temperatura del baño 

- Aplicar perfiles descendentes que puedan mejorar de forma 

importante el confort del paciente durante las sesiones de 

hemodiálisis55. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

- Intervención de enfermería no pautada (Tradicional, rutinaria, 

automática): son intervenciones que realiza el profesional de 

enfermería durante la sesión de hemodialisis de manera rutinaria 

o a diario, sin ninguna guía establecida. Fue considerado: sin 

intervención (S/I).  

- Intervención de enfermería pautada (Deliberada): son las 

intervenciones que realizó el profesional de enfermería  a través 

de la Guía de intervención de enfermería (PHID-1) diseñado a 

propósito del estudio. Fue considerado: con intervención (C/I). 

2. HIPOTENSIÓN ARTERIAL INTRADIÁLISIS 

- Con hipotensión intradiálisis (HID): es cuando el paciente 

presenta un descenso de la PAS ≥ 20 mmHg asociado a síntomas, 

caída de más 10 mmHg de la presión arterial media (PAM) o una 

disminución de la PAS bajo 90 mmHg, con o sin sintomatología. 
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- Sin hipotensión intradiálisis (HID): es cuando el paciente no 

presenta un descenso de la PAS ≥ 20 mmHg, caída de más 10 

mmHg de la presión arterial media (PAM) o una disminución de la 

PAS bajo 90 mmHg, con o sin sintomatología. 

3. HIPOTENSIÓN 

Ocurre en el 20 a 30 % de los pacientes. Puede ocurrir por una 

elevada tasa de ultra filtración o por una solución de diálisis con bajo 

nivel de sodio. También se puede deber a que la solución tiene una 

temperatura elevada. La temperatura ideal es de 35, 5º y 36º. 

- Calambres: Son Contracciones musculares dolorosas, dentro de 

los factores que predisponen están: Hipotensión, Solución de 

diálisis baja en sodio, Hipoxia de tejidos durante la hemodiálisis, 

Alteración de Ph sanguíneo. 

- Náuseas y Vómitos: Puede estar relacionada con la hipotensión, 

ingesta de alimentos intra diálisis o trastornos digestivos. 

- Cefaleas: Entre sus causas están: Crisis hipertensiva, Síndrome 

de Desequilibrio, Hemólisis, origen psicógeno. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Debido al nivel de explicativo del estudio, a su hipótesis racional de 

causalidad, la investigación tiene una validez externa, es decir la guía 

PHID-1 para prevenir la hipotensión durante la diálisis reduce los 

episodios de hipotensión y por lo tanto se recomienda ser 

protocolizado o estandarizado para el uso del profesional de 

enfermería en la prevención de la hipotensión. 
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2. LIMITACIONES 

La falta de un grupo control propiamente dicho. 

La negativa o el poco entusiasmo del profesional de enfermería de 

viabilizar el estudio o de participar en la toma de datos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es prospectivo, longitudinal y 

analítico de tipo cuasi experimental con un diseño de un solo grupo: 

pre test y post test.  

PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos: 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, de Huánuco, para lo cual se solicitó el 

permiso y autorización para realizar la investigación, al Director 
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del Hospital, Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco y a la Jefe de 

Enfermeras del Departamento de Enfermería. Asimismo, se 

realizó las coordinaciones pertinentes con el jefe de la unidad 

renal y el profesional el profesional de enfermería encargado del 

servicio. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se capacitó previamente al profesional de enfermería con 

conocimiento y experiencia en hemodiálisis sobre el proceso de 

recolección de datos, guía de intervención diseñado para el 

estudio y evaluación de las variables de interés del estudio para 

garantizar la exactitud y precisión de los datos. 

4. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

5. Se aplicó el consentimiento informados a la población en estudio 

para su participación en el estudio. 

6. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los investigadores. 

7. Se aplicó los instrumentos de registro 

8. Se aplicó el programa para la intervención de enfermería durante 

el mes de noviembre de 2017, consistente en 3 sesiones de 

intervención de enfermería. 

9. Se aplicó los instrumentos del post test a los pacientes 

hemodializados. El periodo de recolección de datos fue en el mes 

de enero, durante las dos primeras semanas. 

10. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.24  

11. Se Procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 
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intervención. 

12. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

13. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco de nivel II que pertenece al MINSA; que se 

encuentra ubicado la calle 82 del centro poblado la Esperanza, distrito 

de Amarilis. Es considerado una de las instituciones de salud más 

importantes de la región de Huánuco, que brinda atención a la 

mayoría de la población, sobre todo a las personas de bajos recursos 

económicos, cumpliendo funciones enmarcadas dentro de las 

políticas y lineamientos de la Región de Salud de Huánuco y del 

Ministerio de Salud del Perú. 

La unidad renal del nosocomio cuanta con 6 máquinas dializadores, 

que brinda servicio de hemodiálisis permanente durante las 24 horas 

los días lunes, miércoles y viernes y atención de 12 horas los días 

martes, jueves y sábado, llegando a un total de 39 pacientes con 

enfermedad renal crónica por diferentes causas y de emergencia en 

distintos horarios de atención. 

Asimismo, las sesiones de hemodiálisis se realizan de lunes a sábado 

en 6 grupos de cinco pacientes cada uno en un tiempo de 3h a 3h1/2 

por sesión. La unidad cuenta con 2 médicos especialistas, 3 

profesionales de enfermería especialistas y 3 técnicos de enfermería. 

La presente investigación está enfocada en los pacientes con 
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sesiones de HD, cuyas características socioeconómicas de la mayoría 

es de nivel económico bajo, quienes al enterarse de su enfermedad 

gestionan el Seguro Integral de Salud, para poder acceder al 

tratamiento que es prolongada y excesivamente inaccesible para 

dichos pacientes. Presentan déficit de autocuidado relacionado a 

desconocimiento, desinterés y poca perspectiva de participación. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por todos los pacientes que reciben 

terapia de remplazo renal (TRR) de hemodialisis en la unidad renal 

del hospital regional “Hermilio Valdizán Medrano” de la ciudad de 

Huánuco, que suman un total de 39 pacientes. 

2. MUESTRA 

La muestra quedó conformada por 23 pacientes, después de aplicar 

los criterios de elegibilidad conformados en 4 grupos con 5 usuarios 

cada uno. Teniendo en consideración los criterios de elegibilidad y 

que los mismos usuarios serán su propio control.   

Tipo de muestreo 

La técnica de muestro será no probabilístico por conveniencia al 

investigador. 

Criterios de elegibilidad 

- Criterios de inclusión: fueron incluidos a pacientes: 

 Pacientes de ambos sexos con tratamiento de HD ≥ a 18 años 

 Asistentes regulares al tratamiento de HD con 3 sesiones por 
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semana. 

 Con más de 3 meses en el programa de HD e 

independientemente del seguro de salud. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

- Criterios de exclusión: no fueron incluidos pacientes: 

 Adultos mayores (>60 años) 

 Referidos de otros EE. SS del MINSA, EsSalud. 

 Pacientes con insuficiencia cardiaca grave (grados III-IV 

NYHA). 

 Que ingresan por emergencia (EMG) y que realizan la 

hemodiálisis por otros diagnósticos. 

 Que abandonan el programa de diálisis o cambian a otro tipo 

de TRR. 

 Pacientes que no deseen participar en el estudio, rechacen el 

consentimiento informado. 

- Criterios de eliminación: 

 Pacientes que fallecen durante la fase de ejecución del 

estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método fue la observación participante, sistemática y controlada, ya 

que el investigador se integró a la unidad renal a propósito en la 

observación de la variable de estudio. Asimismo, los pacientes no se 
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encuentran en su lugar habitual y la variable de estudio (complicaciones: 

hipotensión, calambres musculares, náuseas-vómitos, cefaleas, etc) fue 

observada con la ayuda de instrumentos de medición. 

La técnica fue la observación, debido a que se recogió datos sobre 

variables clínicas del paciente de la historia clínica del usuario.  

Para la medición de la presión arterial periférica antes, durante y 

después se utilizó un instrumento mecánico como tensiómetro. 

Asimismo, se diseñó una ficha de recolección de datos para registrar 

la presión arterial (PA) en cada sesión y otras variables de interés del 

estudio. 

La implementación de la Guía de intervención de enfermería (PHID-1) 

se elaboró en base a las causas y fisiopatología de la hipotensión 

arterial intradiálisis disponible en la literatura científica, teniendo como 

referencia a la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEEN), 

la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y el estudio se Sánchez, 

Cabello, Marín, Miranda, García, Ledesma56 del Servicio de 

Nefrología y Unidad Satélite del Hospital Universitario de Canarias de 

Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, la guía contiene intervenciones 

dirigidas en siguientes parámetros: ultrafiltración (UF), peso seco, 

temperatura del líquido de diálisis, la concentración de Na+ en el 

líquido de diálisis, patologías asociadas, medicación, monitoreo de la 

presión arterial, dieta. 

Validez de los instrumentos 

Los instrumentos mecánicos que se utilizaron en el estudio 

(tensiómetro, balanza) ya fueron validados por el fabricante; se tuvo 

en consideración el estado de la herramienta. 

Se ensayó la aplicación de la guía PHID-1 y las fichas de recolección 

de datos a través de una prueba piloto en la unidad renal del seguro 

social de Huánuco, con el propósito de observar incongruencias, 
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inconvenientes y otros errores que fueron resueltos y ajustados para 

hacer mayor su comprensión por el profesional de enfermería y así 

evitar sesgos. 

La Guía de intervención de enfermería (PHID-1) para prevenir la HID y 

las fichas de recolección de datos se sometieron a una validez de 

contenido a través del juicio de expertos en el tema; para el caso 

participaron 3 profesionales de enfermería especialistas en nefrología y 2 

médicos nefrólogos.  

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La intervención fue en el mes de enero, durante las dos primeras 

semanas, en dos etapas: 

Etapa 1 (Etapa basal): el profesional de enfermería realizó durante la 

sesión de HD intervenciones rutinarias, habitual, estándar, 

convencional y no utilizó alguna intervención pautada o especial para 

prevenir la hipotensión. Asimismo, paralelo a ello procedió a la 

recolección de datos de la variable de interés.  

Etapa 2 (Etapa de intervención): el profesional de enfermería 

previamente capacitado procedió a realizar intervenciones pautadas 

en la guía PHID-1: Sesiones de hemodialisis con temperatura del 

baño de 35.5°C - 36°C (diálisis fría), manejo de la ultrafiltración (UF) 

no superior a 1Kg/h, perfil de UF y de conductividad descendente 

lineal (descendente progresivo), diálisis hipernatrémica en el baño de 

diálisis (Na+ máximo de 146 mEq/L y Na+ mínimo de 142 mEq/L), 

determinación del peso seco, prohibición de la comida, suspensión de 

fármacos hipertensivos, insistir en la restricción del sodio (sal) en la 

dieta y no solo de los líquidos y para una disminución de peso 

interdialisis.  

Ante aparición de episodios de hipotensión durante el periodo de 

estudio (Etapa 1 y 2) se adoptaron las siguientes medidas: 



46 

- Parar o disminuir la ultrafiltración (UF). 

- Posición de Trendelemburg. 

- Administración de suero salino isotónico 200 ml (según duración e 

intensidad) 

Los valores de presión arterial se obtuvieron tanto al inicio de la 

sesión como al finalizar, en decúbito supino. Ésta medición se realizó 

mediante la técnica de medida auscultaría, usando un 

esfigmomanómetro de mercurio que ocluye la arteria braquial con un 

manguito y evalúa los sonidos arteriales de Korotkoff auscultando la 

fosa ante-cubital. 

Actuación de Enfermería ante una hipotensión según protocolos 

institucional 

Coloque al paciente en posición de Trendelemburg para favorecer su 

restablecimiento y seguridad en caso de náuseas y vómitos. Controle de 

inmediato la PA. - Valore la intensidad de la hipotensión y actúe con 

celeridad en caso de hipotensiones severas o bruscas. 34 - Solicite 

ayuda del resto del equipo y avise al médico en caso de pérdida de 

conciencia y/o convulsiones o síntomas sobreañadidos. - Infunda 

rápidamente solución salina fisiológica en cantidad suficiente para 

restituir la volemia y revertir los síntomas. - Disminuya la UF al mínimo 

que permita el monitor en cada caso. - Devuelva la sangre por 

precaución o por prescripción médica si los síntomas no revierten, 

dejando la aguja venosa para infundir suero o medicación en caso 

necesario. - Registre la actividad realizada, hora y profesional que la ha 

llevado a cabo57. 

Actuación de enfermería ante calambres musculares - Coloque al 

paciente, en posición cómoda presionando el pie de la extremidad 

afectada sobre una superficie dura y fría. - Tome la Presión arterial para 

verificar si se acompaña de hipotensión. - Infunda solución salina 



47 

fisiológica, disminuya el flujo sanguíneo y la UF momentáneamente. - 

Intente aliviar el dolor localmente efectuando masaje con alcohol en la 

zona muscular afectada18. 

Actuación de enfermería ante una cefalea. - Coloque al paciente en 

posición cómoda y segura ante la posibilidad de la aparición de 

vómitos. - Disminuya momentáneamente UF y flujo sanguíneo según 

la causa productora. - Valore la PA antes de la administración de 

analgésicos con efectos antihipertensivo18. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

El análisis descriptivo se realizó teniendo en cuenta el tipo de variable 

a través de las frecuencias relativas y absolutas, medidas de 

tendencia central y de dispersión. 

Para la comprobación de hipótesis, se utilizó la prueba t de Student 

para muestras relacionadas para establecer la comparación de 

promedios en la disminución de las complicaciones en los pacientes 

con ERC en tratamiento de hemodiálisis en estudio, en los momentos 

del estudio: pre y pos intervención, asumiendo un nivel de confianza 

(IC) del 95% y un límite de valor p ≤ 0.05 para establecer la 

significancia. Para el análisis estadístico se utilizó el Software SPSS 

versión 22 y el programa Microsoft Excel 2010.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente estudio se hizo necesario velar por el cumplimiento de 

las normas, códigos y reglamentos éticos actuales. Pues la 

intervención de enfermería que oferta cuidados sistematizados y de 

calidad debe pasar por un cuidadoso proceso en el cual se proteja a 

los sujetos investigados y evitar que pudiera ser violentada la dignidad 

de la persona humana. Se aplicó los principios de beneficencia, 

autonomía, justicia y no maleficencia. La autonomía, otorgando a los 

pacientes la libertad de elegir, aplicando su propio razonamiento y 
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una vez analizados los aspectos negativos y positivos, sin ser 

influenciado por personas o circunstancias.  

El principio de justicia en el sentido de contar con las mismas 

oportunidades de beneficio de este estudio. El principio de 

beneficencia persigue maximizar los beneficios y minimizar los daños, 

durante su participación en el estudio. El principio de no maleficencia 

obliga moralmente al investigador a buscar los menores riesgos 

posibles para los sujetos de experimentación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas 

académicas: 

- Las tablas 01 al 05 presentan información de las características 

sociodemográficas en los pacientes en estudio. 

- Las tablas 06 al 8 caracterizan el tratamiento de hemodiálisis en los 

pacientes en estudio. 

- La tabla 9 describe la presencia o ausencia de hipotensión durante 

la intradiálisis según momentos de la intervención. 
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- La tabla 10 describe otras complicaciones y síntomas de los 

pacientes en estudio durante las sesiones de hemodiálisis. 

- La tabla 11 presenta las características de las sesiones de 

hemodiálisis antes y después de la intervención. 

- Finalmente, la tabla 12 muestra la prueba de hipótesis de 

comparación de porcentajes de la mejora de la hipotensión durante 

los momentos antes y después de la intervención de enfermería. 
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TABLA 01 

ETAPA DE VIDA DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Etapa de vida de los 
pacientes  

Frecuencia Porcentaje 

Joven (18 – 29 años) 2 8,7 

Adulto (30 – 59 años) 21 91,3 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

La tabla 01, describe la etapa de vida de los pacientes del Servicio de 

Nefrología del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco 

durante el 2017, donde se observó que casi la totalidad de ellos fueron 

adultos [91,3% (21)]; dado que enfrentan una enfermedad crónica de 

períodos largos de evolución. 
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TABLA 02 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA DE LA EDAD DE LOS PACIENTES 

CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE 

NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Variable 

(n = 23) 

Media ±DE Md  Min. Max. IC95% 

Edad 
(años) 

47,30 11,136 50,00  29 60 (42,37 – 51,76) 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 02, se observa la edad promedio de la muestra que es de 47.3 

años con DE ±11.136, cuya edad mínima es 29 y máxima 60 años 

respectivamente; con un intervalo de confianza comprendido entre 42,3 y 

51,7 años. También, se observa que 50% de los pacientes tienen una 

edad inferior a 50 años y el otro 50% superior a ese valor. 
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TABLA 03 

GÉNERO DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 52,2 

Femenino 11 47,8 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 03, se muestra el porcentaje del género de los pacientes en 

estudio, donde 52,2% (12) fueron masculinos y 47,8%(11) féminas, no 

marcándose diferencias entre dichos géneros, situación que difiere de la 

distribución poblacional. 
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TABLA 04 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero (a) 3 13,0 

Conviviente  11 47,8 

Casado (a) 3 13,0 

Divorciado (a) 4 17,4 

Viudo (a) 2 8,7 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 04 se observa el estado conyugal de los pacientes en estudio, 

en donde 47.8%(11) fueron convivientes; 17.4%(4) divorciados (as), 

13%(3) solteros (as), y en menores porcentajes estuvieron los/as casados 

(as) y viudos (as) [13%(3) y 8,7%(2) respectivamente].  
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TABLA 05 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 6 26,1 

Obreros 3 13,0 

Ama de casa 7 30,4 

Docentes 2 8.7% 

Agricultor, chofer, etc. 5 22.3 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 05, se muestra la ocupación de los pacientes en estudio, 

donde 30,4%(7) fueron amas de casa, 26,1%(6) comerciantes, 13%(3) 

obreros, 8.7%(2) docentes y 22.3%(5) tenían otras ocupaciones como 

agricultor, chofer, entre otros. 
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TABLA 06 

DESCRIPCION DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE 

HUÁNUCO, 2017 

 

Variable 

(n = 23) 

Media ±DE Md MO Min. Max. IC95% 

Tiempo de 
tratamiento 
de 
hemodiálisis 
(meses) 

17,8 11,05 12 12 4 36 (13,57 – 22,6) 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 06, se describe el tiempo de tratamiento de la HD en los 

pacientes en estudio, contándose con un promedio de 17,8 (DE ±11.05) 

meses de asistencia, siendo el tiempo mínimo 4 y máximo 36 meses. 

Además, se evidenció que 50% de la muestra tuvo como tiempo de 

tratamiento inferior a 12 meses y el otro 50% superior a dicho valor.  
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TABLA 07 

PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD RENAL 

EN LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL 

SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Problemas asociados a 
la enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Diabetes mellitus 13 56,5 

Hipertensión arterial 3 13,0 

Glomerulonefritis 2 8,7 

DM+HTA  5 21,7 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 07 se observa que la diabetes mellitus, fue uno de los 

principales problemas de salud asociados a la ER con 56.5%(13). En 

menores porcentajes se observó relación con los problemas de salud: 

como hipertensión arterial más diabetes mellitus, seguido de hipertensión 

arterial y glomérulo nefritis [21,7% (5) 13% (3) y 8,7% (2) 

respectivamente]. 
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TABLA 08 

TIPO Y LOCALIZACIÓN DEL ACCESO VASCULAR PARA EL 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DE LOS PACIENTES DEL 

SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL                

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

TIPO Y LOCALIZACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Catéter Venosos Central 23 100,0 

Subclavia Derecha 23 100,0 

Total 23 100,0 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

En la tabla 08, se presenta el tipo y localización del acceso vascular para 

el tratamiento de hemodiálisis de los pacientes en estudio, donde el 

100%(23) tuvieron el catéter venoso central (CVC) con localización en la 

subclavia derecha. 
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TABLA 09 

HIPOTENSIÓN INTRADIALISIS DE LOS PACIENTES CON 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN                           

MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Antes 

Después Total 

Con hipotensión Sin hipotensión 

f % f % f % 

Con hipotensión 3 13,04 12  52,17 15 65,21 

Sin hipotensión 1 4,35 7 30,44 8 34,79 

Total 4 17,39 19 82,61 23 100 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

La tabla 09, muestra la presencia o ausencia de hipotensión durante la 

intradiálisis y según momentos de la intervención, en la cual, se evidenció 

que, antes de la intervención, 65,21%(15) tuvieron hipotensión frente a 

34,79%(8) que no lo presentaron. Después de la intervención, prevaleció 

que 17,39%(4) tuvieron hipotensión frente a 82,61%(19) que no lo 

presentaron.  
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TABLA 10 

OTRAS COMPLICACIONES Y SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES DURANTE 

LAS SESIONES DE HEMODIÁLISIS ANTES Y DESPUES DE LA 

INTERVENCIÓN. SERVICIO DE NEFROLOGÍA, HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Complicaciones o 
síntomas de sesiones de 

hemodiálisis 

Intervención 

Pre intervención 
(Atención rutinaria) 

Post intervención 

23 23 

Taquicardia 55.1% 21.7% 

Calambres 55.1% 21.7% 

Cefaleas 40,6% 13,0% 

Náuseas 49,3% 27,5% 

Síndrome de desequilibrio 40,6% 13,0% 

Vómitos 14,55% 2,9% 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 

 

La tabla N°11 muestra la presencia de otros síntomas durante las sesiones 

de hemodiálisis en los pacientes en estudio, prevaleciendo en 49,3% las 

náuseas durante el pre test, lo que disminuyó a 27,5% en el post test. Luego, 

la taquicardia y los calambres se modificaron de 55.1% en el pre test a 

21.7% en el pos test respectivamente; similar situación se suscitó entre las 

cefaleas y síndrome de desequilibrio en 40,6% en el pre test y 13,0% en el 

post test. 
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TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES DE HEMODIÁLISIS ANTES             

Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LOS PACIENTES CON 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN                            

MEDRANO DE HUÁNUCO, 2017 

 

Características de las 
sesiones 

INTERVENCIÓN 

Pre (Atención 
rutinaria) 

Post (Guía PHID-1) 

23 23 

Perfil de Ultra Filtración (UF) No Sí 

Perfil de conductividad 
Descendente 

progresivo 
Descendente 

progresivo 

Conductividad máxima  14 14,6 

Conductividad mínima   13,6 14,2 

Temperatura de baño 37°C 35,5 – 36°C 

UF Máxima/hora 0,845±0,147 0,773±0,131 

Suero Salino (ml) 142,03 37,68 

Ganancia peso interdialisis  3,717±1,58 3,00±1,370 

Pérdida de peso intradiálisis 2,676±0,817 2,410±0,789 

Peso seco (Kg) 52.9 ±7,23 51.6 ±7,08 

Fuente: Ficha de registro de complicaciones intradiálisis, 2017(Anexo 01) 
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En la tabla 11 se describe las actividades realizadas durante las sesiones 

de HD, donde resultó disminución de los eventos hipotensivos, también 

disminuyeron el uso de suero salino o suero fisiológico al 0,9% para 

resolver los episodios de hipotensión durante la hemodiálisis. En cuanto al 

peso seco no hubo desviaciones significativas entre la etapa 1 y 2. 

Asimismo, se observó una reducción en la ganancia de peso interdialisis 

después de la intervención, lo que resulta en menores tasas de UF 

horaria. Además, se observó pérdida de peso intradiálisis, lo que requiere 

que se elimina menos exceso de líquido del cuerpo y el paciente se va 

acercando a su peso seco, con el cual se siente bien. 
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TABLA 12 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE LA COMPARACION ENTRE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO, EN LA DISMINUCIÓN 

DE LA HIPOTENSIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL                  

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, 2017 

 

Grupo de estudio Prueba de diferencias emparejadas t gj Sig. bilateral 

Hipotensión arterial 

Media DE X IC 95% 

-108,304 17.460 2,574 Inferior Superior -42,072 45 0,000 

-113,489 -103,119 

Fuente: Tabla 09 
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Al comparar los momentos del estudio se obtuvo mediante la prueba t de 

Student para muestras relacionadas un valor t = -42,072 con p- valor de 

0.000, siendo las diferencias estadísticamente significativas. Por lo que se 

tuvo que rechazar la hipótesis nula de igualdad y se admite que la 

intervención de enfermería disminuye los episodios de hipotensión 

durante las sesiones de HD, evidenciado en la comparación entre el pre y 

pos test. Teniendo en consideración que la intervención permite acciones 

simultáneas validadas a través de estudios y protocolos, que en conjunto 

demostraron disminuir significativamente, los episodios de hipotensión 

arterial y otros síntomas asociados. 
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B. DISCUSIÓN 

Las complicaciones clínicas más frecuentes de la hemodiálisis, se 

relacionan a elevada morbimortalidad de los pacientes sometidos a 

esta terapia. El estudio responde a la necesidad de resolver los 

diagnósticos reales identificados en el paciente durante la sesión de 

hemodiálisis “complicaciones clínicas en los pacientes con 

enfermedad renal relacionado con la sesión de hemodiálisis”, pues en 

dichos pacientes se manifiestan complicaciones clínicas como 

hipotensión, náuseas, calambres, cefaleas y otros, debido a la retirada 

de líquidos y electrolitos, así como trastornos cardiovasculares que 

pueden ser graves e irreversibles17. 

Se comprobó que durante los momentos del estudio, las 

complicaciones de hipotensión durante la intradiálisis alcanzó en el 

pre-test valores preocupantes [a 65,21%(15)], los que disminuyeron 

en el post test [17,39%(4)]; además, disminuyeron las náuseas [49,3% 

en el pre test y 27,5% en el post test], la taquicardia y los calambres 

[de 55.1% en el pre test a 21.7% en el pos test respectivamente]; 

similar situación se suscitó con las cefaleas y el síndrome de 

desequilibrio [40,6% en el pre test y 13,0% en el post test], estos 

cambios mostraron diferencias estadísticamente significativas. Estos 

resultados se explica porque se realizó la intervención de enfermería 

basada en el conocimiento y la aplicación de protocolos establecidos 

del centro de hemodiálisis, manteniendo así la educación como papel 

principal en la información hacia el paciente y familiar. Las actividades 

se orientaron control del perfil de Ultra Filtración (UF) y de 

conductividad (máxima y mínima), a la temperatura de baño, UF 

Máxima/hora, administración mínima de suero salino al 0,9% (ml), al 

control del peso: ganancia/pérdida de peso interdiálisis y peso seco 

(Kg) lo que produjo un cambio favorable, por ejemplo en los eventos 

hipotensivos, que resulta en menores tasas de UF horaria, además la 

realización de diálisis fría, hipernatrémica, con perfiles descendentes, 
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con suspensión de fármacos hipertensivos, con una restricción 

líquidos y de sodio en la dieta disminuyen sustancialmente lo eventos 

hipotensivos y sus sintomatologías asociados. (Náuseas, vómitos y 

cefaleas, calambres)58. 

Además, los resultados evidencian que aplicar intervención de 

enfermería en las sesiones de hemodiálisis tiene resultados 

favorables: disminución de la administración de suero salino, 

disminución de la tasa de UF, disminución de la ganancia de peso 

interdialisis y la reducción del porcentaje de síntomas de disconfort 

como náuseas, cefaleas, vómitos y calambres. Esto demuestra que la 

disminución progresiva de la UF con bajada suave de la 

concentración de sodio en el baño, temperaturas de baño de 35.5 a 

36°C, restricciones de la ingesta de sodio y líquidos, el uso de medias 

elásticas, la suspensión de los fármacos hipertensivos antes de la 

intervención es mucho mejor tolerada por los pacientes y disminuye 

las complicaciones agudas de la sesión de hemodiálisis14. 

En concordancia con el presente resultado, Valencia18 determinó que 

las principales complicaciones clínicas que presentaron los pacientes 

fue la hipotensión arterial siendo la más frecuente durante los 

procedimiento (32%) en varones y (30%) en mujeres, seguida en 

frecuencia por calambres musculares (22%) hombres y mujeres 

(20%), cefalea que se manifiestan más en mujeres (15%) y los de 

menor complejidad están las náuseas (9%). Estas complicaciones 

disminuyeron ante la intervención de enfermería que se sustentó en la 

competencia técnica y humana del profesional de enfermería. 

En la misma línea, Jarriz, et al.21, estudiaron las estrategias de 

disminución de la incidencia de hipotensiones intradiálisis 

demostrando que la utilización de un sodio más alto en el baño de 

diálisis en aquellos pacientes que presentan hipotensiones 

frecuentes, es una herramienta de gran utilidad para disminuir la 

severidad de las mismas. 
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El estudio de Orbegoso6, también muestran un descenso significativo 

de los episodios de hipotensión de 33% a 18% tras la intervención de 

enfermería que decidieron ejecutar tras valorar ciertos parámetros que 

orientan la actuación de la ultrafiltración hídrica, a fin de que el 

tratamiento sea bien tolerado por el paciente: UF no > a 1000ml/hora, 

perfiles de ultrafiltración y conductividad descendente lineal, 

temperatura de baño de 36°C. Parámetros que también fueron 

incluidos para la intervención y así prevenir los episodios de 

hipotensión intradialisis. 

La restricción de sodio en la dieta y líquidos y la prohibición de las 

comidas en la diálisis, son aspectos importantísimos a la hora de 

pretender una adherencia terapéutica y una reducción de ganancia de 

peso intradialisis, considerando su aspecto social del paciente; en la 

cual según Iordanidis59, el paciente es incapaz de sustraerse de su 

entorno, si no cuenta con un aceptable apoyo familiar, institucional y 

de la sociedad en general y a la vez será incapaz de abordar y 

cumplir de manera eficaz el tratamiento prescrito. 

Por su parte, Furz, Corchete, Puente, Moreno, De la Higuera. Gruss y 

Martín14, demostraron que el uso de concentraciones variadas de Na+ 

y la diálisis con temperaturas de baño baja resultaron en una mejor 

estabilidad de la presión que otros métodos, observándose una baja 

en los episodios de hipotensión, investigación que respalda la 

intervención de enfermería. 

Además, se observó pérdida de peso intradiálisis, lo que requiere que 

se elimina menos exceso de líquido del cuerpo y el paciente se va 

acercando a su peso seco, con el cual se siente bien. 

Finalmente, es el profesional de enfermería especialista en nefrología 

quien ejecuta las acciones para resolver los episodios de hipotensión 

arterial en la mayoría de las veces de forma inminente. Es por esta 

razón justificada que el enfermero (a) debe gozar de un amplio 
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conocimiento teórico, y a la vez dotarse de habilidades prácticas para 

una intervención eficaz que muchas veces el evento hipotensivo se 

resuelve rápidamente, pero a veces puede provocar un cuadro muy 

serio e incluso puede ser irreversible. 

En consecuencia, la intervención de enfermería permite acciones 

simultáneas validadas a través de estudios y protocolos, que en 

conjunto demostraron la disminución de complicaciones clínicas en 

los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco durante el 2018, en 

consecuencia, mejora la calidad de vida a largo plazo en los 

pacientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA:  Respecto a las características sociodemográficos de 

los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco durante el 2018, tenemos que casi la totalidad 

de ellos fueron adultos [91,3% (21)] con una edad 

promedio de 47,30 y DE ±11,136 años. En cuanto al 

género, 52,2% (12) fueron masculinos y 47,8%(11) 

féminas; 47.8%(11) tuvieron la condición de 

convivientes; 17.4%(4) divorciados (as), 13%(3) 
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solteros (as), y en menores porcentajes estuvieron 

los/as casados (as) y viudos (as). La ocupación que 

prevaleció fue la de ama de casa en 30%(7), 26%(6) 

fueron comerciantes, 13%(3) obreros, 8.7%(2) 

docentes y 22.3%(5) tenían otras ocupaciones como 

agricultor, chofer, entre otros. 

SEGUNDO:  Respecto al tratamiento de HD, fue de 17,8 (DE 

±11.05) meses el promedio de tratamiento, siendo el 

tiempo mínimo 4 y máximo 36 meses. La diabetes 

mellitus, fue uno de los principales problemas de salud 

asociados a la ER con 56.5%(13). También se observó 

a la hipertensión arterial más diabetes mellitus, seguido 

de hipertensión arterial y glomérulo nefritis [como 

enfermedades asociadas]. Todos los ´pacientes en 

estudio, 100%(23) tuvieron el catéter venoso central 

(CVC) con localización en la subclavia derecha].  

TERCERA:  La hipotensión se presentó durante la intradiálisis y 

según momentos de la intervención, en la cual, antes 

de la intervención, 65,21%(15) tuvieron hipotensión 

frente a 34,79%(8) que no lo presentaron. Después de 

la intervención, prevaleció que 17,39%(4) tuvieron 

hipotensión frente a 82,61%(19) que no lo presentaron.  

QUARTA:  También, se presentaron otros problemas de salud 

asociados al tratamiento, prevaleciendo en 49,3% las 

náuseas durante el pre test, disminuyendo a 27,5% en 

el post test. Luego, la taquicardia y los calambres se 

modificaron de 55.1% en el pre test a 21.7% en el pos 

test respectivamente; similar situación se suscitó entre 

las cefaleas y síndrome de desequilibrio en 40,6% en el 

pre test y 13,0% en el post test. 
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QUINTA:  Al comparar los momentos del estudio se obtuvo 

mediante la prueba t de Student para muestras 

relacionadas un valor t = -42,072 con p- valor de 0.000, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas. 

Admitiéndose que la intervención de enfermería 

disminuye los episodios de hipotensión durante las 

sesiones de HD. Teniendo en consideración que la 

intervención permite acciones simultáneas validadas a 

través de estudios y protocolos, que en conjunto 

demostraron disminuir significativamente, los episodios 

de hipotensión arterial y otros síntomas asociados. 

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Informar al paciente de las condiciones y riesgos que supone la 

hemodiálisis, a fin de generar su participación efectiva ante 

situaciones complejas. 

2. Valorar y monitorear todo el proceso de hemodiálisis, durante la 

sesión a fin de mejorar la capacidad de respuesta en situaciones 

clave. 

3. Supervisar el tratamiento antihipertensivo, debido al alto 

porcentaje de pacientes con hipotensión Intra-diálisis por tomar la 

medicación antes de iniciar dicho procedimiento.  

4. Replicar de manera sistemática y pertinente la intervención de 

enfermería durante las sesiones de hemodiálisis será de gran 

utilidad para las unidades renales en la disminución de los 

eventos hipotensivos y a la vez unificar los criterios de 

intervención. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

FECHA: __ / __ / ___           Código:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación. 

“Intervención de enfermería en la disminución de las complicaciones clínicas durante el 

tratamiento de hemodiálisis en pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán De 

Huánuco, 2017” 

Equipo de Investigadores. 

Malpartida Manzano, Mitssi Magali y Mayhua Chávez, Marisol, alumnos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es evaluar la intervención de enfermería en la disminución de las 

complicaciones clínicas durante el tratamiento de hemodiálisis en pacientes 

hemodializados. Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco 2017. 

Participación 

Participarán los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano. 

Procedimientos 

Se le aplicará dos guías de entrevista pre y postest. Sólo se tomará un tiempo aproximado 

de 15 a 20 minutos. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir información oportuna 

y actualizada sobre el autocuidado del CVC, de la higiene y cuidado de la piel. 

 

Universidad Nacional de  
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Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede 

abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará 

ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar su salud, 

bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador ni de las 

instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información 

actualizada sobre el mismo, al investigador responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente confidenciales, 

de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos antes descritos. No se 

publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. 

He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido 

satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de 

ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación    

 

 

 

Firma de la participante:……………………………………. 

 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

Firma de la investigador:…………………………………. 

 

Huánuco, 07 de Octubre del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Malpartida Manzano, Mitssi Magali y Mayhua Chávez, Marisol responsables de 

la presente investigación mantendremos bajo reserva y no podremos propagar, difundir o 

usar en beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información 

considerada en esta investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente confidenciales, 

de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos antes descritos. En ninguno de 

los informes del estudio aparecerá su nombre y su identidad no será revelada a persona 

alguna salvo para cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 

que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios informáticos en 

condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar los resultados del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado al efecto o a otro 

personal autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la información. 

Los resultados del estudio podrán ser comunicados a las autoridades universitarias y, 

eventualmente, a la comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al acceso a sus datos 

personales; asimismo, si está justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación.  

 

Huánuco, 07 de Octubre del 2017 

 

 

 

___________________________            ________________________ 

MALPARTIDA MANZANO, Mitssi  MAYHUA CHÁVEZ, Marisol 

Resp. de la investigación.                                   Resp. de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

FICHA DE REGISTRO DE COMPLICACIONES INTRADIÁLISIS 

 

Edad: ______________ Genero: Femenino______ Masculino _____  

Estado Civil 

a. Soltero(a)  (   ) 

b. Conviviente  (   ) 

c. Casado(a)  (   ) 

d. Divorciado(o)  (   ) 

e. Viudo(a)   (   ) 

Ocupación 

a. Comerciante  (   ) 

b. Obrero   (   ) 

c. Ama de casa  (   ) 

d. Docente   (   ) 

e. Otros   (   ) 

Tiempo de tratamiento con Hemodiálisis 

a. Años _______ 

b. Meses _______ 

Problemas asociados a la enfermedad renal 

a) . Diabetes mellitus  (   ) 

b) . Hipertensión arterial (   ) 

c) . Glomerulonefritis  (   ) 

d) . DM+HTA   (   ) 

 

 

Universidad Nacional de  
San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

 



88 

Tipo y localización del acceso vascular 

a) Catéter venoso central: (   ) 

b) Subclavia derecha:   (   ) 

Complicaciones presentadas: PRE  POST 

f. Taquicardia:     (   )   (   ) 

g. Calambres:    (   )   (   ) 

h. Cefaleas:     (   )   (   ) 

i. Náuseas:     (   )   (   ) 

j. Síndrome de desequilibrio:  (   )   (   ) 

k. Vómitos:     (   )   (   ) 

Características de las sesiones de hemodiálisis 

1. Perfil de Ultra Filtración (UF):  ________________________ 

2. Perfil de conductividad:   ________________________ 

3. Conductividad máxima:  ________________________ 

4. Conductividad mínima:   ________________________ 

5. Temperatura de baño:   ________________________ 

6. Ultra Filtración Máxima/hora:  ________________________ 

7. Suero Salino (ml):    ________________________ 

8. Ganancia peso interdialisis:  ________________________ 

9. Pérdida de peso intradiálisis:  ________________________ 

10. Peso seco (Kg):    ________________________ 

PRESIÓN ARTERIAL (PA) POR HORA DE SESIONES  

a) PA Inicial:   __________ 

b) PA 1ra Hora:  __________ 

c) PA 2da Hra:   __________ 

d) PA 3ra Hora:  __________ 

e) PA Final:   __________ 

HIPOTENSIÓN INTRADIALISIS  ANTES DESPUÉS 

a) . Presenta    (   )   (   ) 

b) . No presenta    (   )   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución 
de la 

hipotensión 
arterial 

Diferencia 
de tasas al 
final de la 

intervención 

Diferenncia 
de 
prevalencias 
de 
hipotensión 
antes y 
después de 
la 
intervención 

 

De razón 

Diferencia 
de medias 

de la PAS y 
PAD a 1 

hora de la 
intervención 

PAS ≥ 20 
mmHg o 

Media y DE De razón 

Diferencia 
de medias 

de la PAS y 
PAD a 2 

hora de la 
intervención 

PAS ≥ 20 
mmHg o 

Media y DE De razón 

Diferencia 
de medias 

de la PAS y 
PAD a 3 

hora de la 
intervención 

PAS ≥ 20 
mmHg o 

Media y DE De razón 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería 

Intervención 
deliberada a 
través de la 
guía PHID-1 

Cuidados de 
enfermería. 

Sí/No Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 
sociodemográficas 

Edad 
Fecha de 
nacimiento 

Años 
Numérica  

Sexo Género biológico  
Masculino 

Femenino  

Categórica  

dicotómica 

Estado civil Condición civil 

Soltero (a) 

Conviviente 

Casado (a) 

Divorciado (o) 

Viudo (a)  

Categórica 
politómica  

Ocupación Actividad laboral 

Docente 

Comerciante 

Obrero 

Conductor 

Otros 

Categórica 

politómica 

Tiempo de 
hemodiálisis 

Tiempo de 
tratamiento con 
HD 

Años, meses Numérica Numérica 

Problemas 
asociados a la 
enfermedad renal 

Problemas 
asociados 

Causas 

Diabetes 
mellitus 

Hipertensión 
arterial 

Glomerulonefritis 

DM+HTA 

 

Complicaciones de 
la hemodiálisis 

Complicaciones 
intradiálisis 

Hipertensión 
arterial 

Taquicardia  

Calambres  

Cefaleas  

Naúceas  

Síndrome de 

Categórica 
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desequilibrio  

Vómitos  

Actividades 
intradiálisis 

Suero salino 
utilizado Glomerulonefritis 

Sí 

No  
Categórica 

Tiempo de diálisis 
Duración de la 
sesión 

DM+HTA  Horas 
Numérica 

intervalo 

Temperatura de 
baño 

Calor del 
dializado 

En grados 
centígrados 

°C 
Numérica 

intervalo 

Calambres 
Contractura 
muscular 

Contractura 
muscular 

Si 

No 

Categórica  

dicotómica 

Cefaleas Dolor referido Dolor 
Si 

No 

Categórica  

dicotómica 

Náuseas 
Síntoma 
referido 

Arcadas del 
paciente 

Si 

No 

Categórica  

dicotómica 

Vómitos 
Signo de reflujo 
alimenticio 

Reflujo alimenticio 
Si 

No 

Categórica  

dicotómica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

A. OBJETIVO 

Prevenir los episodios de hipotensión durante las sesiones de 

hemodialisis en los pacientes de la unidad renal del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco. 

B. INTERVENCIONES PARA PREPARAR DEL PACIENTE 

1. Dar la bienvenida al paciente. 

2. Crear un ambiente seguro, cómodo y profesional. 

3. Orientar al paciente sobre el procedimiento a realizar  

4. Informa la paciente de las complicaciones en la clínica de diálisis 

5. Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de Enfermería a 

su estado de salud posterior al último tratamiento. 

6. Proporcionar bata al paciente (misma que portara durante todo el 

tiempo que dure la hemodiálisis). 

7. Indicar al usuario que pase a la báscula y se anotara su peso en la 

hoja de Enfermería. 

8. Instalar al paciente en el Reposet. 

9. Proceder a medir la presión arterial y se anota en la hoja de 

Enfermería. 

10. Realizar lado de manos. 

11. Realizar Asepsia del acceso vascular. 

12. Iniciar tratamiento. 

C. INTERVENCIONES PARA LA CONEXIÓN DEL USUARIO A LA 

MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS 

13. Preparar material y equipo: Guantes estériles, gasas estériles, 

antiséptico (Isodine Espuma), compresas, jeringa de 10cc, solución 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 
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Fisiológica, heparina, tegaderm o micropore, cubeta de patada, mesa 

Pasteur. 

14. Realiza programación de la máquina de hemodiálisis 

15. Realizar lavado de manos. 

16. Descubrir el catéter del paciente retirando el parche, cuidando de no 

provocar dolor y molestias al paciente. 

17. Calzar cubre boca y guantes. 

18. Realizar antisepsia y asepsia de las vías del catéter con Isodine en 

espuma y gasas estériles. 

19. Colocar una compresa estéril sobre la piel del paciente, cuidando que 

el catéter quede encima de ésta. 

20. Retirar el tapón de la vía arterial y venosa del catéter conectando una 

jeringa de 10 CC (2000 UI heparina más 8 cm. de solución fisiológica) 

a una de las luces del catéter desclampándola, introducir de 3 a 5 cc; 

verificando permeabilidad llenando la luz y volviendo a clampar, 

realizando el mismo procedimiento en la luz. 

21. Bajar el flujo de la máquina (riñón artificial) a cero. 

22. Conectar cada una de las líneas (arterial y venosa) en ambas luces 

del catéter del paciente. 

23. Desclampar ambas líneas dándole flujo intermedio al riñón artificial 

para empezar el tratamiento. 

D. INTERVENCIONES PARA LA DESCONEXIÓN DE PACIENTE 

24. Preparar material y equipo: Guantes estériles, gasas estériles, 

antiséptico (Isodine Espuma), compresas, jeringa de 10cc, solución 

fisiológica, heparina, tegaderm o micropore, cubeta de patada, mesa 

Pasteur. 

25. Al finalizar el tratamiento de toman los signos vitales (TA, FC y 

Temperatura). 

26. Oprimir el botón de desconexión de paciente que se encuentra en el 

panel de control de la máquina o riñón artificial. 

27. Se reinfunde con solución fisiológica la línea arterial a gravedad, 

posteriormente se realiza el mismo procedimiento con la línea venosa 
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con la bomba arterial con un flujo de 150. 

28. Permeabilizar el catéter con una jeringa de 20 cc con solución 

fisiológica ambas ramas. 

29. Preparar una jeringa de 10 cc con 1 ml de heparina de 5000 UI + 9 de 

solución fisiológica, y se introduce en cada luz del catéter 5 ml para 

heparinizar el catéter. 

30. Realizar asepsia del catéter con Isodine espuma. 

31. Retirar exceso de Isodine con un poco de solución fisiológica. 

32. Posteriormente se procede a cubrir con gasas el catéter. 

33. Proceder a colocar un Tegaderm o a realizar. 

E. INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN 

34. Insistir en la restricción de sodio en la dieta y líquidos 

35. Traer unas medias elásticas. 

36. No tomar los fármacos antihipertensivos antes de acudir a sus 

sesiones de hemodialisis. 

37. Prohibición de la comida en la sesión de hemodiálisis. 

38. Educa al familiar sobre los cuidados a brindar en el hogar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA 

HIPOTENSIÓN 

En caso de que el paciente tenga hipotensión arterial, inmediatamente se 

debe controlar con suspensión de la ultrafiltración máxima, colocar al 

paciente en posición de trendelemburg y administrar una carga de 

solución salina, manitol o glucosa al 50%. Disminuir la temperatura del 

baño. Aplicar perfiles descendentes que puedan mejorar de forma 

importante el confort del paciente durante las sesiones de hemodiálisis47. 

 

Ello, con la finalidad de recuperar la estabilidad hemodinámica y corregir 

la hipotensión en el menor tiempo posible47. 

 

Intervenciones de enfermería automáticas sin ninguna medida 

especial: 

- Programación de la ultrafiltración, según el peso seco determinado por 

el médico. 

- Sesiones de hemodiálisis con temperatura del baño de 35.5°C - 36°C 

(diálisis fría) 

OBJETIVO 

Recolectar los datos con la atención rutinaria que realiza el profesional de 

enfermería para comparar con la atención brindada con la guía. 
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE 

LA HIPOTENSIÓN ARTERIAL INTRADIALISIS 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………. 

Fecha:    ………../………../………….. 

- Hora de inicio de la sesión:  …………… 

- Hora de término de la sesión:  …………… 

- Enfermero (a) responsable de la atención: ……………………………… 

- Peso seco: …………Peso pre-HD: …………Peso post-HD: …………… 

- Ganancia de peso interdialisis: ……………………… 

- Pérdida de peso intradiálisis:………………………… 

- Liquido perfundido durante la sesión: ………………. 

- Tiempo de diálisis. ……………………………………. 

- Ultrafiltración programada. ………………………UF máxima/hora: 1Kg 

- Perfil de ultrafiltración: ……………………………….. 

- Perfil de conductividad: …………………………….... 

- Conductividad máxima………….Conductividad mínima………………… 

- Presión arterial (inicio sesión): ……………..mmHg     

- Presión arterial (final sesión):   ……………..mmHg 

- Episodio de hipotensión:    SI (    )  NO (    ) 

- Síntomas asociados: Calambres (  )  Cefaleas (  )  Náuseas (  )  

Vómitos (  ) 

Consideraciones especiales: 

- Sesiones de hemodiálisis con temperatura del baño de 35.5°C - 36°C 

(diálisis fría) 

- Manejo de la ultrafiltración (UF) no superior a 1Kg/h. 

- Perfil de UF y de conductividad descendente lineal (descendente 

progresivo). 

- Diálisis hipernatrémica en el baño de diálisis (Na+ máximo de 146 

mEq/L y Na+ mínimo de 142 mEq/L). 

- Determinación del peso seco en cada sesión 

- Prohibición de la comida. 

- Suspensión de fármacos hipertensivos. 

- Insistir en la restricción del sodio (sal) en la dieta y no sólo de los 

líquidos y una disminución de peso interdiálisis. 

- Monitorización horaria de la presión arterial 

- Considerar el uso de medias elásticas  
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 07 

PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZÓ EN LA UNIDAD DE 

HEMODIALISIS 

PESO DEL PACIENTE 

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE ACUERDO A LOS 

PARAMETROS DE NUESTRA GUÍA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINA LISTA  
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LAVADO DE MANOS 

 

PREPARACIÓN DE MATERIAL 

 


