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RESUMEN

La punción inadecuada de las fístulas Arteriovenosas es una de las complicaciones más

frecuentes en pacientes con Insuficiencia Renal, dentro de una unidad de Diálisis, las mismas

que se pueden presentar por diferentes causas. El acceso vascular del paciente es su línea de

vida, de su buen cuidado dependerá la duración  de la misma y por lo tanto una mejor calidad

de vida para su dueño. Es por ello que se planteó  una investigación de este problema para

poder determinar las complicaciones por punción inadecuada, Se tomarán en consideración

variables como edad, procedencia, tipo de complicación, factores de riesgos para el paciente,

se estableció los siguientes objetivos: Uno General (Determinar las complicaciones mas

frecuente  por punciones inadecuadas de las fistulas en los pacientes de Manadiálisis.

Propuesta de un protocolo de atención en enfermería)y los específicos (Determinar la

Incidencia, filiación, tipo de complicación punción inadecuada de las fistulas, Identificar  la

calidad y calidez de atención de Enfermería a estos Pacientes, Diseñar  un protocolo de

atención de enfermería para los pacientes con complicaciones por punción de las fistulas ,se

realizó un estudio descriptivo-Correlacional-retrospectiva, donde la muestra fue de 220

pacientes siendo la edad de mayor fue de 56  a 65 años con un porcentaje de 38 %, mientras

que la extravasación vascular fue la complicación más frecuente con un 50 % asociado a la

fragilidad de la pared del acceso vascular con un 68%, concluyendo que la primera punción

del acceso vascular de manera inadecuada contribuyo a la posterior lesión vascular , siendo la

fistula puncionadas en un periodo de 6 semanas y la  habilidad y el conocimiento del personal

de enfermería fue excelente al momento de realizar la punción de las fistulas, recomendando

la aplicación de protocolo de enfermería para disminuir la incidencia de complicaciones, el

mismo que está siendo aplicado.

PALABRAS CLAVE: COMPLICACIONES – PUNCION – FISTULAS

ARTERIOVENOSAS – INSUFICIENCIA RENAL – DIALISIS – PROTOCOLO DE

ENFERMERÍA.



SUMARY

The puncture inadequate arteriovenous fistula is one of the most common complications in

patients with renal failure, in a dialysis unit, the same that can occur for various reasons. The

patient's vascular access is their lifeline, their duration depend good care of it and therefore a

better quality of life for its owner. That is why an investigation was raised this issue in order

to determine the puncture complications inadequate, will be taken into consideration variables

such as age, origin, type of complication, risk factors for the patient, was established the

following objectives: One General ( Determine the most frequent complications of inadequate

punctures fistulas in patients Manadiálisis. Proposal of a nursing care protocol) and specific

(to determine the incidence, affiliation, inadequate puncture complication rate of fistulas,

Identify the quality and warmth Nursing care of these patients, Designing a nursing care

protocol for patients with complications of the fistula needle, is a descriptive-correlation-back,

where the sample was 220 patients age being increased was 56 to 65 years with a percentage

of 38%, while the vascular leakage was the most common complication associated with 50%

of the fragility of the vascular wall access with 68%, concluding that the first vascular access

puncture so contributed to the subsequent inadequate vascular injury, the fistula being

punctured in a period of six weeks and the skill and knowledge of the nursing staff was

excellent at the time of puncture of the fistula, recommending the application of nursing

protocol to decrease incidence of complications, the same is being applied.

KEYWORDS: COMPLICATIONS - PUNCTURE - ARTERIOVENOUS FISTULAS -

KIDNEY FAILURE - DIALYSIS – NURSING PROTOCOL
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

La hemodiálisis es una técnica de depuración sanguínea a través de un riñón artificial

que funciona como un filtro formado por miles de fibras, estas permiten que el exceso

de agua e impurezas salgan de la sangre y pasen al líquido de diálisis, y las sustancias

beneficiosas del líquido de diálisis pasen a la sangre. Todo este intercambio de

sustancias se debe a un fenómeno denominado osmosis.

De acuerdo a lo que señalan Casamiquela y Ventura (1980) El primer estudio sobre los

niveles mínimos de toxicidad o dosificación de la diálisis y la evolución clínica de los

pacientes fue realizado por el Nacional Cooperative Diálisis Study (NCDS), quienes

establecieron el modelo cinético de la urea, el cual ha sido de gran aceptación para

monitorizar e individualizar el tratamiento de hemodiálisis debido a lo sencillo y

práctico de este método.

William (2001, Pág. 320), acota que el KT/V se ha vuelto el método preferente de medir

las dosis de diálisis aplicada, ya que refleja con mayor exactitud la eliminación de la

urea que el URR, puede utilizarse para evaluar el estado nutricional al permitir calcular

la catabolia proteica normalizada y puede utilizarse para modificar la prescripción de la

diálisis para sujetos con función renal residual.

Henrich (2001),  indica que el  AV ideal debe de reunir, al menos tres requisitos: 1)

permitir el abordaje seguro y continuado del sistema vascular; 2) proporcionar flujos

suficientes para suministrar la dosis de HD programada y 3) carecer de complicaciones.
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Este AV no existe en la actualidad, si bien la (FAV) en sus diferentes modalidades, y en

especial la radiocefálica (RC), es el que más se aproxima a estas premisas, dada su

elevada supervivencia. De hecho, este último tipo de AV, está considerado prototipo de

AV, es decir,  el objetivo a conseguir en los pacientes que inician HD.

Tener un buen acceso vascular es lo que más contribuye al bienestar del paciente; por

otro lado, los problemas con los accesos vasculares atribuidos a enfermedades asociadas

como la diabetes mellitus, hipertensión arterial (HTA) parecen ser la mayor causa de

enfermedad e impedimento para aquellos que necesitan el proceder quirúrgico; en

nuestro caso concomitó al acceso vascular, un Kinking de la arteria radial, que no es

mas que la elongación, acodamiento o tortuosidad de un vaso sanguíneo, en este caso de

la arteria radial.

El paciente en diálisis crónica pueden presentar complicaciones por su insuficiencia

renal, su enfermedad de base o bien, secundarias a la técnica  de depuración artificial

empleada. En este caso tenemos como método de elección  el tratamiento de

hemodiálisis el mismo que se lleva a cavo mediante la utilización de un acceso vascular

como es la fístula Arteriovenosa.

La punción inadecuada de las fístulas ocupa una de las principales causas de

complicaciones  en una unidad renal de diálisis, la misma que puede ser por diversas

causas  provocando directa o indirectamente  traumas al paciente por el dolor que

generaría otra nueva punción.
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El universo estuvo constituido por todos los pacientes que llegan a realizarse diálisis a

la unidad de Manadialisis (856) desde Marzo a Diciembre del 2009 a quienes se les

llevo un registro del tipo de punción y la frecuencia con que se realizan dichas

complicaciones, las mismas que serán tabuladas  metodológicamente. La investigación

fue prospectiva-descriptiva. Una vez tabulados los datos se implementaron las normas

para la prevención de complicaciones por punción inadecuada  en las fístulas de los

pacientes  sometidos a diálisis.

Los resultados obtenidos fueron dados a conocer a los directivos de la Unidad Renal

Manadiálisis, al igual que la propuesta del plan educativo, mediante las normas para la

prevención.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA

Los pacientes con Insuficiencia Renal requieren de un tratamiento inmediato para

preservar su estado de salud, por este motivo muchos de los pacientes se ven en

necesidad de realizarse Hemodiálisis que implica la derivación de la sangre hacia un

dializador, en donde se lleva a cabo difusión y la ultrafiltración, y donde retorna de

nuevo a la circulación.

Para  realizar este procedimiento es necesario la existencia de una vía de acceso a la

sangre del paciente, entre ellos tenemos la fístula arteriovenoso. Esta es la unión de la

arteria y una vena por medio de una intervención quirúrgica, el flujo de sangre de la

arteria ejerce gran presión sobre las paredes de la vena provocando dilatación y aumento

del grosor de las paredes de esta; teniendo  como resultado el paso de la sangre

directamente a la vena.

Una vez que obtenemos la maduración o el desarrollo de la fístula se procede a realizar

la hemodiálisis mediante la punción con dos agujas en la fístula arteriovenosa. De una

punción incorrecta pueden derivarse graves perjuicios para el paciente, como nueva

punción con riesgo de complicaciones, deterioro del acceso vascular, entre otros.

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el sexo con mayor incidencia de complicaciones por punciones inadecuadas el

las fistulas arteriovenosas?
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¿De los pacientes con complicaciones cual es el grupo etario con mayor  porcentaje?

¿Cuáles son las Complicaciones de Punción inadecuada de las fistulas Arteriovenosa?

¿Cuál es la mayor incidencia de Complicaciones de Punción inadecuada de las fistulas

Arteriovenosa?

¿Cuáles son las causas por las que se producen la punciones inadecuada de las fistulas

Arteriovenosas?

¿La inmadurez de la fistula  influye a que se  presenten  mayor incidencia de  fallas por

punción en las fistulas Arteriovenosas?

¿En cuál de los accesos de la fistula  se  presentan mayor incidencia de fallas por

punción?

¿Existe más fallas y complicaciones de las fistulas en  las primeras punciones o en las

subsecuentes?

¿El tiempo de vida de la  Fístula Arteriovenosa influye es las fallas por punción?

¿Qué complicaciones pueden presentarse en el acceso arterial o venoso por nuevas

punciones?

¿Cuál es la incidencia de falla de  la enfermera por puncionar rápidamente?

¿Cuál es la incidencia de falla de  la enfermera por que el paciente no colabora?
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¿Cuál es la incidencia de falla de  la enfermera por  dificultad de la fistula?

¿La habilidad y el conocimiento de la enfermera sobre la fistulas Arteriovenosa influyen

en las complicaciones por punción inadecuada?

¿Cuál es la actuación de enfermaría que se debe tomar cuando se presentan las

complicaciones por punción?

¿Cuál es el tratamiento  que se dan a los pacientes con complicaciones en la fistulas

arteriovenosa  por punciones inadecuadas?
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1.1.3 JUSTIFICACION

Analizando el mecanismo de las complicaciones en los accesos vasculares como son las

fístulas arteriovenosa en pacientes con insuficiencia renal se puede determinar que son

situaciones que muchas veces pueden evitarse dependiendo de las condiciones de salud

del paciente y tomando las adecuadas medidas de prevención

Por esto es fundamental la implementación de normas para la prevención de

complicaciones por punción inadecuada en las fístulas de los pacientes sometidas a

diálisis. Para lo cual es importante el grado de compromiso que adquieran el paciente, el

personal medico y de enfermería en el tiempo de utilización de los accesos vasculares.

1.1.4 VIABILIDAD

La investigación es factible ejecutarla ya que trabajo dentro de la unidad de Diálisis

“MANADIALISIS” y tengo el apoyo del director de la unidad.
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS E  HIPOTESIS

1.2.1 FORMULACION DE OBJETIVOS

1.2.1.1 OBJETIVO  GENERAL

Determinar las complicaciones más frecuente  por punciones inadecuadas de las fistulas

en los pacientes de Manadiálisis. Propuesta de un protocolo de atención en enfermería.

1.2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la Incidencia, filiación, tipo de complicación punción inadecuada de las

fistulas.

Identificar la calidad y calidez de atención de Enfermería a estos Pacientes.

Diseñar un protocolo de atención de enfermería para los pacientes con complicaciones

por punción de las fistulas

1.3 HIPOTESIS

Aplicando el Protocolo de atención de Enfermería se disminuirá  las complicaciones por

punción de las fístulas arteriovenosa.

1.4 VARIABLES

1.4.1 DEPENDIENTE.

Complicación en las fístulas.
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Propuestas de normas de atención.

1.4.2 INDEPENDIENTE.

Incidencia de pacientes con punciones inadecuadas.

Actuación de enfermería

Tratamiento
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1.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: FISTULA ARTERIOVENOSA

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA

Las Fistulas arteriovenosa consiste en la unión
quirúrgica de  una arteria con una de vena de gran
calibre para ser utilizada en tratamiento  dialítico en
los pacientes con insuficiencia renal cronica terminal

Características de los usuarios Edad 15 años
16 – 25 años
26 – 35 años
36 – 45 años
46 – 55 años
56 – 65 años
>66.     Años

Genero Masculino
Femenino

Características  de la fistula
Tiempo de realización de la

Fístula
< 4 semanas
6 semanas
8 semanas

10 semanas
Paredes de la fistula Madura

Inmadura

Numero de Punciones en Fístula Primera
Subsecuente

Numero de pinchazos  en la
fistula

Zona venosa 1
2
3

Zona arterial 1
2
3
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VARIABLE DEPENDIENTE: COMPLICACIONES POS PUNCION

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA

Se define como complicación pos
punción  a las repercusiones que se
puede presentar en una fistula
arteriovenosa después de un punción
afectando la funcionalidad de la misma

Complicaciones de Punción
inadecuada de las fistulas

Arteriovenosa

Complicaciones pos punción Ausencia de  trill

Trombosis

Estenosis

Flujo no superior a 200 ml

Extravasación

Dilatación

Infección
Complicaciones del

dializador
Valorar Comprobación de flujo durante la sesión

Presión arterial
Presión venosa

Presión Transmembrana
Causas de fallas en la punción Punción  rápida

Poca  colaboración del paciente no colabora.

Dificultad en la fistula
Habilidad en la punción Si

No
Conocimiento de la punción Si

No
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 RIÑÓN Y LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Para entender el trabajo qué realizamos en Hemodiálisis  y en que consiste lo primero

que tenemos que recordar es: Qué son los riñones, cual es la función que desarrollan y

qué es la Insuficiencia Renal aguda y Crónica  enfermedad que nos llevará a tener que

realizar dicho tratamiento.

2.1.2 LOS RIÑONES

Los riñones son dos órganos en forma de haba o judía, del tamaño de un puño con un

peso de 150gr que se encuentran situados en la cavidad peritoneal aproximadamente en

el centro de la columna vertebral, justo debajo de la caja torácica y constituyen un

sistema de filtración. Cada riñón contiene 1.200.000 de unidades filtradoras llamadas

nefronas, estructuras microscópicas que están compuestas por el glomérulo, la cápsula

de Bowman y el túbulo, cada una de estas nefronas son capaces por si mismas de

producir orina. Existen dos tipos de nefronas: las superficiales y las profundas llamadas

yustaglomerulares. (wikipedia.org/wiki/Hemodiálisis, 2009)

Los riñones son los órganos encargados de la secreción de la orina, tienen la finalidad

de mantener constante la masa y la composición química de la sangre; esta se libera

tanto del exceso de agua como de las sustancias no utilizables, derivadas directamente

de la absorción de los alimentos y del metabolismo de los tejidos. Funciona como un
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gran filtro formado por miles y miles de filtros que están formados por partículas muy

pequeñas -alrededor de un millón- que se llaman nefronas.

2.1.2.1 LA ESTRUCTURA DEL RIÑÓN

La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón, a través de ellas se elimina el

agua, las toxinas (urea, Creatinina, ácido úrico, fósforo) y las demás sales, que la sangre

ha ido recogiendo por todo el organismo en forma de orina. Se dividen en dos partes:

GLOMÉRULO: Consiste en un ovillo de capilares localizados entre dos arteriolas

(aferente y eferente), donde se forma el ultrafiltrado del plasma. El glomérulo está,

además, envuelto por una membrana de doble pared, la capsula de Bowman, cuya hoja

interna se repliega en correspondencia con el pedúnculo glomerular, en un delgado tubo

de curso tortuoso: el túbulo renal.

SISTEMA DE TÚBULOS: Integrado por una capa única de células epiteliales. Este

sistema es responsable de los procesos de reabsorción y secreción, en los cuales el

ultrafiltrado es modificado para la formación de orina. Sus principales segmentos son: el

túbulo contorneado proximal, el Asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el

conducto colector.

Los túbulos colectores se unen entre sí a varios niveles, aumentando de calibre y

dirigiéndose profundamente a la sustancia medular del riñón. Terminan en breves y

largos conductos (Conductos de Bellini) que se abren directamente en los cálices renales

(www.fisterra.com/salud/3proceDT/hemodialisis.asp, 2009)
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El riñón está revestido por una cápsula fibrosa, y se halla constituido por dos tipos de

«sustancias» diferentes: una superficial, externa, llamada cortical, y otra interna,

denominada medular.

CORTEZA: contiene todos los glomérulos, la mayor parte de los túbulos contorneados

proximales y parte de los dístales.

MÉDULA: está constituida principalmente por la Asa de Henle y por los conductos

colectores dispuestos en forma paralela. A simple vista presenta estructuras

denominadas pirámides, cuyos extremos se abren en papilas. La médula desempeña un

papel importante en la concentración de la orina

(www.fisterra.com/salud/3proceDT/hemodialisis.asp, 2009)

2.1.2.3 LA FORMACIÓN DE LA ORINA

Las paredes de los capilares glomerulares revestidos por la capa interna de la cápsula de

Bowman, forman una auténtica membrana filtrante, a través de la cual, la sangre que

circula en el glomérulo rezuma en la misma cavidad capsular. Se trata del fenómeno de

«ultrafiltración», es decir, de una filtración que se realiza bajo el empuje de la fuerte

diferencia de presión existente entre la presión de la sangre (60-70 mm. de mercurio) y

la presión presente en el interior de la cápsula de Bowman (5 mm. de mercurio).

La membrana filtrante del glomérulo es completamente permeable al agua, a las sales

inorgánicas y a las pequeñas moléculas orgánicas; retiene, en cambio, las células

(glóbulos rojos, glóbulos blancos), las plaquetas y las grandes moléculas proteicas (al-

búmina, globulina, fibrinógeno).
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El fluido filtrado en la cápsula de Bowman tiene, por lo tanto, la composición química

de la sangre arterial privada de la parte celular y de las fracciones proteicas; sin

embargo, no es todavía orina, cuya formación requiere la intervención de complejos

fenómenos de reabsorción selectiva al nivel de las demás porciones de la nefrona.

Se calcula que los dos riñones producen en 24 horas hasta 150 lts. De ultrafiltrado a

nivel glomerular. Este enorme volumen diario de fluido se concentra después, gracias a

la reabsorción, en los túbulos, reduciéndose la cantidad de orina a 1,51

aproximadamente. Los túbulos, en efecto, reabsorben el 99 % del agua y grandes

cantidades de sales y de sustancias esenciales.

2.1.2.4 LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEL RIÑÓN

El riñón recibe la sangre de la arteria renal; ésta es una gruesa rama de la aorta, que se

divide, inmediatamente después de entrar en el hilio renal, en numerosas ramificaciones.

De ellas se derivan las arteriolas aferentes glomerulares, que suministran a los capilares

del glomérulo la sangre arterial, la cual, en este punto, queda ultrafiltrada.

Las paredes de los capilares sanguíneos son consideradas, en efecto, como ultrafiltros,

es decir, filtros que permiten el paso de partículas de tamaño pequeñísimo.

Después de la ultrafiltración, la sangre abandona el glomérulo a través de la arteriola

eferente y después pasa a los verdaderos vasos capilares del riñón, a los capilares que

riegan el tejido del órgano, cumpliendo las normales misiones de nutrición y de

intercambio gaseoso.
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De la red capilar, la sangre revierte a las venas, que confluyen entre sí a diversos

niveles, hasta formar la vena renal. Finalmente, a través de esta vena, la sangre refluye

del riñón a la vena cava inferior.

2.1.2.5 FUNCIONES DE LOS RIÑONES

Son las depuradoras donde se filtra y limpia la sangre y donde se forma la orina,

Regulan la composición o los elementos que intervienen en el cuerpo humano. Marcan

los márgenes de las distintas sustancias: agua, sodio, cloro, potasio, fósforo.

Excretan lo productos finales del metabolismo, como la urea, el ácido úrico, los fosfatos

y los sulfatos. Los riñones también excretan sustancias extrañas, como drogas y

medicamentos.

Producen y segregan hormonas y enzimas que actúan sobre: la producción de los

glóbulos rojos, la tensión arterial, la sexualidad, los huesos, los nervios, la piel.

(Janssen, 2009)

La función que realizan los riñones son:

1º Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, creatinina,

fósforo.

2º Controla la eliminación y retención de agua, regulación del medio interno, equilibrio

electrolítico y ácido básico.
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3º Función endocrina: Síntesis de metabolitos activos de la Vitamina D (interviene en

la regulación el calcio-fósforo), Sistema Renina-angiotensina (regulan la presión

sanguínea) y Síntesis de Eritropoyetina, (formación de glóbulos rojos)

2.1.3 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)

Es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro brusco de la función renal

excretora, acompañado de un aumento de la urea y de la creatinina que a menudo es

reversible pero puede llegar a ser irreversible o crónica.

Etiología:

 Isquemia

 Nefrotoxicidad

 Infección severa

 Oclusión bilateral de ambas arterias renales

 Obstrucción mecánica del tracto urinario

 Hemoglobinemia

2.1.4 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC)

Es una disminución lenta, e irreversible de la función renal debido a una destrucción

importante y progresiva de las nefronas durante un período de tiempo, que puede ser de

meses o años hasta el deterioro total de las mismas. La insuficiencia Renal Crónica

(IRC) consiste en una reducción permanente de las funciones renales, tanto endocrinas

como depurativas.
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La función renal residual es el grado de funcionalidad que el riñón mantiene cuando no

es capaz de realizar la limpieza de la sangre con un nivel adecuado. Se mide con el

índice de aclaramiento de creatinina.

Hasta que la enfermedad no está muy avanzada nuestro organismo es capaz de

adaptarse bastante bien a la pérdida de funcionamiento del riñón. Cuando lo riñones

funcionan entre un 15% y un 5% de su capacidad, los médicos sugieren iniciar los

tratamientos sustitutivos. (Jansen, 2009)

La enfermedad tiene varias etapas:

Etapa I: Sin manifestaciones clínicas, pérdida del 50% de la filtración glomerular.

Etapa II: La filtración se encuentra entre el 50% y el 20% con aumento de la urea y la

creatinina.

Etapa III: Manifestaciones claras de la enfermedad con una filtración glomerular del

5% al 20%, el paciente se encuentra en una situación crítica.

Etapa IV: con un 5% de filtración glomerular el paciente pasa a Insuficiencia Renal

Crónica Terminal necesitando con urgencia tratamiento dialítico

Las causas que originan la IRC pueden ser múltiples y diferentes, según las áreas

geográficas, el desarrollo económico, o también pueden incurrir varias causas o

patologías al mismo tiempo

Las causas más comunes son:
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Nefropatías de origen vascular: Trombosis y Nefroangiosesclerosis

Glomerulopatías: Diabetes, Amiloidosis y Lupus

Nefropatías Intersticiales: Causa infecciosa y  Causa obstructiva

Nefropatías Constitucionales (hereditarias o no hereditarias): Enfermedad quística,

Displasia renal, Nefropatía familiar hematúrica y Nefropatía metabólica,

2.1.5 SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Cuando baja la tasa de filtración glomerular, todos los sistemas del organismo son

afectados por una serie de síntomas y signos.

Los síntomas son muy variados y a veces no lo suficientemente claros y en algunos

casos el paciente no presenta síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada

(wikipedia.org/wiki/Hemodiálisis, 2009)

La insuficiencia renal se manifiesta por dolores de cabeza, neuralgias dolores

musculares y articulares y trastornos visuales y auditivos, que pueden llegar hasta la

sordera y la ceguera. Estos síntomas se deben a la retención de urea, que lentamente, a

medida que los riñones funcionan menos, va intoxicando cada vez más el organismo,

produciendo una diversidad de trastornos.

Los síntomas y signos variaran según la causa u origen de la misma, en muchos casos

comienza con: Anemia por lo que tendremos fatiga, cansancio, problemas de

concentración, insomnio, calambres por las noches, hipo, picores y piel seca , edemas en

párpados y tobillos, Hipertensión arterial, Pericarditis urémica, cambios en la micción,
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necesidad de orinar sobre todo por la noche, nauseas, vómitos, dificultad para respirar,

en el varón impotencia, espermatogénesis inadecuada y en la mujer disminución de la

fertilidad, trastornos menstruales (wikipedia.org/wiki/Hemodiálisis, 2009)

Otras manifestaciones que pueden persistir o aparecer en la insuficiencia renal con el

paso del tiempo:

Picores: son causados por la alteración del calcio - fósforo y la retención de ciertos

productos debajo de la piel. El rascado producido por este picor, puede dar molestias y

provocar erosiones en la misma piel.

Lesión de los nervios periféricos (polineuritis): suelen afectar a brazos, pero sobre

todo a las piernas, dando al paciente síntomas de quemazón plantar, inquietud,

hormigueos o calambres.

Dolor y fractura de los huesos (osteodistrofia): debido a que el calcio no se absorbe

en el intestino, porque le falta la vitamina D3, y el fósforo no se elimina por el riñón, lo

que origina una disminución del calcio y aumento del fósforo, provocan por ello

descalcificaciones y una mayor facilidad de estos para romperse.

Color pajozo de la piel: consecuencia de la anemia y toxinas de la sangre.

Mal olor del aliento (fetor urémico): por los productos retenidos.

Alteraciones hormonales: como por ejemplo las que regulan la actividad sexual,

haciendo que disminuyan sus relaciones de pareja.
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Las infecciones: son favorecidas por el déficit inmunitario (bajada de sus defensas),

que pueden ocasionar entre otras:

 Infecciones en la fístula.

 Hepatitis (inflamación del hígado por virus) la incidencia de la hepatitis en los

pacientes ha disminuido considerablemente sobre todo las mas graves (tipo B),

debido principalmente a que hay mas controles en las transfusiones sanguíneas y a

las vacunaciones. actualmente, la hepatitis C es la de mas incidencia, y la que mas

prevalece en las unidades de diálisis. esta en estudio el modo de combatirla.

 Las gastritis (molestias de estómago), las hemorragias digestivas (sobre todo las

ocasionadas por ulcera gastroduodenal) y las pericardias (inflamación de la

menbrana que rodea al corazón), se incrementan con el aumento de la edad entre los

pacientes (www10.gencat.net/catsalut/ocatt/pdfs/Info_renal_2009_cas.pdf)

Tratamientos

Existen varios tratamientos para la Insuficiencia Renal Crónica. No todos son aplicables

para todas las personas, depende de las características de cada enfermo, hay que estudiar

cual es el más adecuado en cada momento:

Prediálisis: Una vez diagnosticada la Insuficiencia Renal Crónica se inicia un proceso

en el que cada vez son más frecuentes las visitas al hospital y las pruebas analíticas

Cuando los riñones funcionan entre el 5% y el 15% de su capacidad es cuando el

paciente entra en tratamiento sustitutivo. Hasta este momento se entiende que ha

permanecido en la fase de prediálisis.
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Para poder alargar la entrada al tratamiento sustitutivo es muy importante controlar los

factores de riesgo: hipertensión, tener una dieta adecuada, diabetes, tabaquismo,

colesterol, estrés, así como seguir las indicaciones del nefrólogo que marcará una serie

de pautas para cada paciente.

Diálisis: Hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD), diálisis

automatizada (DPA).

Trasplante: trasplante de donante cadáver, trasplante de donante vivo.

Todos los tratamientos deben ir acompañados de dos elementos más:

Tratamiento farmacológico: los tratamientos farmacológicos suelen retrasar la

progresión de la enfermedad. Para cada tipo de tratamiento se aplica una medicación

específica.

Tratamiento dietético: al igual que la medicación existe una dieta específica en cada

momento de la enfermedad y ajustada a las características de cada paciente.

Los tratamientos no son en ningún caso una cura de la enfermedad, ayudan a vivir con

mejor calidad de vida.

2.1.6 BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA DIÁLISIS

La idea de eliminar tóxicos del organismo es muy antigua, los romanos trataban a los

pacientes con problemas renales con baños calientes en los que la piel, actuaba como

membrana.
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En algunos tratados Árabes se aconseja que la “Escarcha Urémica” se debe eliminar

sumergiendo al paciente en agua caliente. De forma empírica estos rudimentarias

formas de tratamiento sugieren el paso de urea de una concentración alta a otra más

baja.

Graham en 1854 explica el movimiento de solutos “Osmosis” y descubre los

fundamentos de la química de los coloides y en 1855 Fichz describe el fenómeno de

“Difusión” a través de las membranas coloides.

A comienzos del siglo 20 en 1913 se empiezan los primeros experimentos con

dializadores y los primeros riñones artificiales, simultáneamente en América, con el

“Grupo de Baltimore” Rowntree, Abel y Turner, en Europa con Haas y en oriente en la

Universidad de Pekín con Necheles.

Pero la década de los cuarenta, marca el nacimiento del tratamiento de la IRA con

Hemodiálisis, en paralelo y en colaboración Europa con Kolff en Holanda y en América

P. Fishman, trataron en junio de 1948 a una mujer victima de un envenenamiento con

mercurio durante 6 horas, descendiendo las cifras significativamente. No se planteaba

aún el dializar a pacientes con IRCT por carecer de acceso vascular.

A partir del 55 los adelantos técnicos empiezan a mejorar los dializadores, nuevas

membranas, material desechable, se crean accesos vasculares como la cánula de

Quinton-Scribner y la fístula de Cimino y Brescia, nuevos y más seguros monitores

que permiten mejorar la calidad de los tratamientos.

Para observar la evolución de la hemodiálisis cabe reseñar que en 1965 en Europa se

dializaban 160 pacientes, en 1984 eran 70.831 y actualmente solo en la Comunidad
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valenciana se dializan 2745 pacientes de los que 2531 se Hemodializan y 214 realizan

diálisis peritoneal. (14)

2.1.6.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA DIÁLISIS

Recordemos que la pérdida de la función renal determina:

1. Retención de productos de desecho metabólico en sangre.

2. Alteraciones en el volumen de líquidos del organismo.

3. Perdida de actividad metabólica.

La técnica de diálisis proporciona un tratamiento sustitutivo para las dos primeras

alteraciones con dos procesos simples.

Diálisis: Transporte de cualquier soluto, a través de una membrana semipermeable y

cuyo desplazamiento se efectúa a favor de gradiente de concentración.

Ultrafiltración: El paso de agua a través de la membrana obligado por una diferencia

de presión en ambos lados, mediante la creación de un gradiente de presión hidrostática

(hemodiálisis) u osmótica (peritoneal). (Long, 2009)

2.1.7 TIPOS DE DIÁLISIS

2.1.7.1 Diálisis Peritoneal

Con el término diálisis peritoneal, englobamos todas aquellas técnicas de diálisis que

utilizan el peritoneo como membrana de diálisis (mesotelio peritoneal) La diálisis

peritoneal consiste en introducir por medio de un catéter, líquido de diálisis en la
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cavidad peritoneal, se produce un intercambio de solutos y agua entre la sangre y el

líquido.

Existen varios tipos de diálisis peritoneal: Diálisis peritoneal continua ambulatoria

DPCA y Diálisis peritoneal automatizada DPA

Hemodiálisis :Utilización de una membrana artificial contenida en una estructura

rígida (Dializador) para dar paso al agua y a las toxinas desde la sangre al baño o

líquido de diálisis.

Hemofiltración: Depuración extrarenal que emplea el transporte conectivo a través de

una membrana de alta permeabilidad, no siendo necesaria la utilización de líquido de

diálisis

Hemoperfusión: Se emplea para la extracción de sustancias toxicas de la sangre,

haciendo pasar esta por un filtro de carbón activado u otra sustancia sorbente.

Hemodiafiltración: Es una combinación de la hemodiálisis convencional y

hemofiltración. (Long, 2009)

2.1.7 HEMODIÁLISIS

Como ya sabemos la hemodiálisis es uno de los tratamientos de la Insuficiencia Renal

Crónica Terminal (IRCT), y si recordamos consiste en la utilización de una membrana

artificial contenida en una estructura rígida (Dializador) que da paso al liquido sobrante

y a las toxinas desde la sangre al baño de diálisis.
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El Dr. Vaderrábanos define, que una diálisis adecuada será aquella que satisface los

requerimientos de ser eficaz y suficiente, consigue una buena tolerancia, mejora la

calidad de vida y prolonga la vida del paciente.

Para realizar una Hemodiálisis necesitamos: monitor de hemodiálisis, dializador, vías

para hemodiálisis ,líquido o baño de diálisis, sueros y heparinizacion, sangre del

paciente, con un acceso vascular

2.8.1 MONITOR DE HEMODIÁLISIS

El explicar cómo funciona un monitor de hemodiálisis es bastante complicado y difícil

de entender, pero básicamente se resumen en tres circuitos, uno hemático, otro

hidráulico y otro de comunicación.

El circuito hemático consiste en una bomba que hace que salga la sangre del paciente

pase por el dializador y retorne al paciente con un detector de aire, de fugas de sangre

El circuito hidráulico controla el líquido de diálisis, calentándolo midiendo el flujo, la

presión etc.

El circuito de comunicación consiste en el sistema de alarmas.

Los monitores de hemodiálisis están revisados constantemente por Técnicos que les

realizan los controles pertinentes para su puesta a punto y mantenimiento.

Es una responsabilidad del personal de enfermería la limpieza externa e interna de los

monitores, la externa se realiza con una solución jabonosa y lejía (hipoclorito sódico) y
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la interna con desinfectantes químicos como el Glutaldehido o con calor 80-90º (Long,

2009)

2.8.2 DIALIZADOR

Es el elemento fundamental en la hemodiálisis por ser el portador de la membrana.

Consta de una carcasa donde se incluyen orificio de entrada y salida de sangre y

orificios de entrada y salida de líquido de diálisis. En su interior existen dos

compartimentos: uno para la sangre y otro para el líquido de diálisis separados por una

membrana semipermeable que puede ser en forma de placa o de capilar.

La membrana dializante con la que están formados los capilares o placas, es la base del

filtro, su característica de semipermeabilidad permite que a través de ella, se produzcan

los fenómenos físicos de Ósmosis, Difusión y Ultrafiltración.

La elección del dializador ha de ser individualizada para cada paciente según la

superficie corporal, la ganancia entre diálisis y su estado cardiovascular, además de

otros parámetros en función de sus necesidades dialíticas.

Existen diferentes tipos de membranas como son: Celulosa – Cuprofan,

Celulosintéticas- Hemofan.

Sintéticas: Poloacrilonitrilo (PAN, AN69),Poliamida, Polimetatricrilo, Polisulfona.

En nuestro centro utilizamos diferentes dializadores, unos por su metraje y otros por

su membrana Hemofhan y Polihetersulfona, pero todos de fibra hueca (capilares). La
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sangre circulará por el interior de capilares en una dirección y el dializado en dirección

contraria.

Las características que hacen que un dializador sea ideal son:

 Alto aclaramiento ( capacidad que tiene un dializador de eliminar detritus)

 Ultrafiltración regular

 Baja resistencia al paso de la sangre

 Bajo índice de rotura de la membrana

 Bajo volumen de cebado

 Bajo volumen residual

 Manejabilidad

 Biocompatibilidad

 Diseño hemodinámico.

2.8.3 LÍNEAS O VÍAS ARTERIALES Y VENOSAS

Son los conductos que transportan la sangre por el circuito extracorpóreo. La línea que

conduce la sangre desde el paciente al dializador se llama línea arterial y la que conduce

la sangre desde el dializador al paciente se llama línea venosa. Ambas llevan cámaras

para atrapar burbujas de aire

2.8.4 LÍQUIDO O BAÑO DE DIÁLISIS

El Baño de diálisis constituye un elemento fundamental en el tratamiento dialítico, tanto

como el dializador o el monitor de HD. Es el líquido que se encuentra al otro lado de la
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sangre separado de esta por la membrana. La composición del baño de diálisis debe ser

similar a la del plasma.

El baño de diálisis se obtiene mezclando agua desionizada con un concentrado de

electrolitos en una proporción de 1:34 partes.

El agua

El agua que nos llega por la red tiene una serie de requisitos para ser consumida por el

ser humano pero no sirve para la fabricación de liquido de diálisis, es necesario

purificarla y mantener una pureza muy superiores a las del agua potable, el motivo lo

veréis claro cuando os diga que un paciente en HD pone su sangre en contacto cada

semana con 270-600 litros de agua.

Al agua que llega de la red se le somete a una serie de tratamientos como son:

 Filtros de sedimentación: Para eliminar partículas en suspensión

 Desendurecedores : Por medio de un filtro de carbón activado se elimina calcio y

magnesio

 Desmineralización; Mediante desionizadores y ósmosis inversa se elimina aluminio,

flúor nitratos, sodio sulfatos (Raja, 2009)

El líquido de diálisis se dividen según el amortiguador o tampón en acetato o

bicarbonato, en nuestra unidad se dializan todos los pacientes con Bicarbonato

Una inadecuada composición del baño de diálisis provoca alteraciones electrolíticas

graves en el paciente.
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2.8.5 HEPARINIZACIÓN

La HD. Obliga a la sangre a circular por un circuito externo y el contacto de la sangre

con sustancias extrañas para ella (fibra del dializador, vías etc) provocan la activación

de los factores de coagulación, (plaquetas, leucocitos).

Para poder conseguir que la sangre circule por el sistema necesitamos una sustancia

anticoagulante, en nuestra Unidad se utiliza la Heparina Sódica al 5% más Suero

Fisiológico para cebar el circuito y Tinzaparina Sódica ( INNOHEP) para el paciente.

Esta Heparina impide que las plaquetas aglutinen por ser antagonista de la

tromboplastina, e impide o por lo menos dificulta que se formen trombos en el circuito.

El tipo de anticoagulante de cada paciente o de la Unidad en general lo decide el

Nefrólogo.

Tipos de heparinización:

 Heparinización Continua: se administra al paciente una dosis de heparina inicial y

se mantiene una perfusión constante.

 Heparinización Intermitente: una dosis inicial y dosis en bolo según ordenes

medicas, cada hora , a la mitad de la diálisis (Jansen, 2009)

2.8.6 ACCESO VASCULAR

Para la práctica de la Hemodiálisis necesitamos un caudal de sangre importante que no

lo podemos obtener con una venopunción normal, las venas periféricas son accesibles

por superficiales, pero sin el flujo suficiente.



31

La consecución y, mantenimiento de un acceso vascular, permanente o transitorio es

una de las piezas claves para la hemodiálisis.

En 1966 Cimino y Brescia aportaron una solución con la anastomosis de una vena

periférica y una arteria que nos proporciona una vena dilatada y de fácil acceso con un

flujo sanguíneo alto; por la vena circula sangre arteriovenosa.

Para poder llevar a cabo el tratamiento de hemodiálisis, es necesario realizar al paciente

un acceso vascular que permite llevar su sangre hasta la máquina de diálisis, donde se

limpiará de aquellas sustancias que su riñón no puede eliminar.

Si el acceso vascular se hace instalando un tubito delgado que se inserta, de manera

temporal, en una vena central como la yugular, subclavia o femoral, se llama

2.8.7 CATÉTER.

Si se hace de forma definitiva, a través de una pequeña intervención quirúrgica

generalmente en la muñeca y con anestesia local, en la que se une una arteria con una

vena gruesa, se llama Fístula Arteriovenosa Interna (FAVI). (Amaya, 2009)

2.8.8 FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA (FAVI).

Las fístulas de Cimino arteriovenosas son reconocidas como el método de acceso más

adecuado. Para crear una fístula, un cirujano vascular junta una arteria y una vena a

través de anastomosis. Puesto que esto puentea los vasos capilares, la sangre fluye en

una tasa muy alta a través de la fístula.
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Esto se puede sentir colocando un dedo sobre una fístula madura, se percibirá como un

"zumbido" o un "ronroneo”. Esto es llamado el "trill" ("frémito"). Las fístulas se crean

generalmente en el brazo no dominante, y se pueden situar en la mano (la fístula

'Snuffbox' o 'tabacalera'), el antebrazo (usualmente una fístula radiocefálica, en la cual

la arteria radial es anastomosada a la vena cefálica) o el codo (usualmente una fístula

braquiocéfala, donde la arteria braquial es anastomosada a la vena cefálica).

Una fístula necesitará un número de semanas para "madurar", en promedio quizás de 4 a

6 semanas. Una vez madura podrá usarse para realizar la hemodiálisis, durante el

tratamiento, dos agujas son insertadas en la fístula, una para drenar la sangre y llevarla a

la máquina de diálisis, y una para retornarla (Amaya, 2009)

Las ventajas del uso de la fístula arteriovascular son índices de infección más bajos,

puesto que no hay material extraño implicado en su formación, caudales más altos de

sangre (que se traduce en una diálisis más eficaz), y una incidencia más baja de

trombosis.

Las complicaciones son pocas, pero si una fístula tiene un flujo muy alto en ella, y la

vasculatura que provee el resto del miembro es pobre, entonces puede ocurrir el

síndrome del robo, donde la sangre que entra en el miembro es atraída dentro de la

fístula y retornada a la circulación general sin entrar en los vasos capilares del miembro.

Esto da lugar a extremidades frías de ese miembro, calambres dolorosos, y si es grave,

en daños del tejido fino. Una complicación a largo plazo de una fístula arteriovenosa

puede ser el desarrollo de una protuberancia o aneurisma en la pared de la vena, donde
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la pared de la vena es debilitada por la repetida inserción de agujas a lo largo del

tiempo.

El riesgo de desarrollar un aneurisma se puede reducir en gran medida por una técnica

cuidadosa al poner la aguja. Los aneurismas pueden necesitar cirugía correctiva y puede

acortar la vida útil de una fístula.

En el cateterismo con una mala técnica de limpieza se puede producir una miocarditis,

lo que puede ocasionar la muerte. (Amaya, 2009)

La fístula una vez realizada para comenzar a pincharla necesita madurar, engrosándose

y aumentando el pulso, lo ideal es realizar la FAVI cuando se prevé que el paciente va

a entrar en diálisis, si es posible tres o cuatro meses antes.

Cuando no tenemos venas y arterias para realizar la fístula se obtienen buenos

resultados con injertos que pueden ser:

Autólogos con venas del mismo paciente (safena larga).

Fístulas sintéticas, el material más utilizado y recomendado es el politetrafluoroetileno

expandido (PTFE “ Goretex”) con una longitud de 20-40cm (Long, 2009)

Si tiene un injerto AV, no vista nada ajustado en los brazos o las muñecas. La ropa y las

alhajas ajustadas pueden reducir el flujo sanguíneo en el injerto, lo cual puede dar lugar

a la formación de coágulos sanguíneos dentro del injerto. Tampoco se acueste ni duerma

sobre el brazo.
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Siempre tiene que poder sentir la vibración que produce el flujo de sangre al pasar por el

injerto AV. Esa sensación se denomina frémito. También podrá sentir una leve

vibración en el injerto cuando coloque los dedos sobre la piel por encima del injerto. (2)

El injerto Arteriovenosa (Graft)

Un injerto arteriovenoso.

En la mayoría de los aspectos, los injertos arteriovenosos son bastante parecidos a las

fístulas, excepto que una se usa una vena artificial para juntar la arteria y la vena. Estas

venas artificiales se hacen de material sintético, a menudo PTFE (Goretex).

Los injertos son usados cuando la vascularidad nativa del paciente no permite una

fístula, maduran más rápidamente que las fístulas, y pueden estar listos para usarse días

después de la formación. Sin embargo, tienen alto riesgo de desarrollar estrechamiento

donde el injerto se ha cosido a la vena.

Como resultado del estrechamiento, ocurren a menudo la coagulación o la trombosis.

Como material extraño, tienen mayor riesgo de infección. Por otro lado, las opciones de

sitios para poner un injerto son más grandes debido al hecho de que el injerto se puede

hacerse muy largo. Así que pueden ser colocados en el muslo o aún el cuello (el ' injerto

de collar'). (11-16)

A través de la fístula se pretende obtener el flujo sanguíneo adecuado para poder

realizar una buena diálisis. También se consigue que las venas del brazo se hagan más

gruesas para poder puncionarlas sin dificultad y acceder fácilmente a la red sanguínea y,

al mismo tiempo facilitar el retorno de la sangre al organismo.
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Para realizar el tratamiento de hemodiálisis se insertan dos agujas en la fístula, una para

que salga la sangre que ha de pasar por el filtro y la otra para introducirla una vez

limpia. Al finalizar el tratamiento se retiran las agujas y se presiona con una gasa hasta

que desaparece el sangrado y se pone un apósito adhesivo que se retirará pasado un

tiempo.

Una vez realizada la intervención, ha de pasar un mes como mínimo para que se dilaten

adecuadamente las venas y la fístula esté en condiciones de ser utilizada.

(www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/vascular_access_surgery_span.cfm)

Durante ese periodo post operatorio se han de tener en cuenta las siguientes

observaciones:

 Comprobar que, en la zona de la fístula, se nota y se oye el thrill, la circulación del

flujo sanguíneo, notificando al médico si se advierte cualquier cambio o alteración.

 Evitar una hipotensión que pueda provocar la parada del funcionamiento de la

fístula, acostándose si se nota mareado

 Prevenir la inflamación del brazo manteniéndolo en reposo y en una posición

elevada.

 Si se lleva colocado un vendaje, este no debe apretar ni mancharse de sangre. En

caso contrario hay que ponerlo en conocimiento del personal médico.

 No hacer esfuerzos con el brazo de la fístula.

 Avisar al médico en caso de que se tenga fiebre o se produzca dolor, inflamación o,

cualquier signo de infección en la zona de la intervención.

 Evitar mojar la zona de la fístula hasta la retirada de los puntos.
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Para desarrollar la fístula es conveniente realizar una serie ejercicios como:

 Presionar una pequeña pelota varias veces al día, durante diez minutos, para que la

fístula se desarrolle mejor.

 Introducir el brazo en agua tibia con sal (1 l. / 1 cucharada) tres veces al día, para

favorecer la dilatación de las venas y tonificar la piel.

 Es conveniente tener en cuenta, además, otra serie de precauciones y cuidados

generales como:

 No llevar bolsos, joyas, ropas apretadas o dormir sobre el brazo de la fístula.

 Impedir que, en este brazo, se hagan extracciones de sangre, tomas de tensión o

administración de medicación.

 Evitar los cambios bruscos de temperatura.

 Tocar la fístula a menudo para sentir el thrill (Long, 2009)

 Cuando se está recibiendo un tratamiento de hemodiálisis, es muy importante saber

como controlar una hemorragia y también las medidas que hay que tomar para evitar

posibles infecciones.

Para controlar una hemorragia:

 Si se produce un sangrado en la zona de los puntos, se ha de presionar durante unos

minutos con una gasa para que deje de sangrar.

 En caso de que la hemorragia no se detenga, acudir rápidamente a un centro médico.

 Si se presenta un hematoma, se ha de poner hielo sobre el mismo o una pomada

fibronolítica que evite que se haga más grande.
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Para evitar infecciones:

 Lavar con agua y jabón el brazo de la fístula antes de cada sesión de diálisis.

 Impedir cualquier roce en la fístula desde que se desinfecta la zona hasta que se

realiza la punción para realizar la hemodiálisis.

 Mantener cubiertas las punciones con apósitos después de cada sesión. El tiempo

variara dependiendo de la velocidad de coagulación de cada persona. (de dos a tres

horas).(http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/COMPLICACIONES_ASO

CIADAS_ALA_HEMODIALISIS.pdf)

Los cuidados de la fístula

Post-quirúrgicos

 No se deben realizar vendajes oclusivos

 La extremidad debe mantenerse elevada

 Mantendremos al paciente hidratado y normotenso

 Vigilaremos los posibles signos de infección

 Comprobar diariamente el Thrill (vibración que se trasmite hasta la piel causada por

el flujo turbulento de la sangre), latido (pulso periférico) y el soplo (se aprecia a la

auscultación en la anastomosis)

Generales

 Evitaremos el uso de la fístula para extracciones de sangre

 Palpar su vibración, hacerlo una vez al día.

 Mantendremos limpio el brazo de la FAVI para evitar infecciones.
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 No tomaremos la tensión arterial en el brazo.

 No realizar ejercicios violentos ni levantar peso.

 No dormir apoyados en el brazo de la fístula, evitando ropas u objetos que la

opriman (Amaya, 2009)

2.8.9 TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS

La decisión de que un paciente entre en diálisis no es tarea fácil, el médico tiene que

valorar la situación clínica del paciente que determina grado de deterioro de su función

renal. Como norma general un paciente entra diálisis cuando la función renal es inferior

al 10%-15%.

Iniciar la diálisis en el momento adecuado nos evita complicaciones secundarias de la

I.R.C. como desnutrición, alteraciones cardiacas, anemia y, proporciona una mejora

considerable en la calidad de vida del paciente.

El tratamiento de diálisis es un método depurativo que sustituye alguna de las funciones

de los riñones. Su fundamento básico consiste en poner en contacto la sangre del

paciente con el líquido dializador, mediante una membrana semipermeable a través de

la cual, se produce un intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido de diálisis.

La membrana semipermeable es un elemento, que separando dos líquidos, deja pasar

las sustancias que están disueltas en uno de ellos hacia el otro mediante un proceso

denominado “presión osmótica”. Gracias a esta membrana, las toxinas de la sangre

pasan al líquido de diálisis y las sustancias beneficiosas del líquido de diálisis pasan a la

sangre.



39

El líquido dializante es el resultado de la mezcla de un concentrado de distintos

elementos con agua depurada. Tiene la concentración de electrólitos necesarias para

depurar la sangre del paciente. (Nisserson, 2009)

Durante el tratamiento de la diálisis, además de producirse el intercambio de sustancias,

también se produce la eliminación del posible exceso de líquido que haya acumulado en

el organismo. Por esto es importante que el paciente se pese antes y después de empezar

la sesión de diálisis.

Así pues, en una sesión de diálisis, aparte de limpiar la sangre de productos tóxicos

(urea, creatinina, ácido úrico, fósforo, exceso de potasio, sodio, etc.), se puede también

eliminar el SOBREPESO o líquido acumulado entre una sesión y otra.

Hay dos tipos de tratamiento de Diálisis: Hemodiálisis y Diálisis peritoneal

En la decisión de realizar un tipo de diálisis u otro tienen que intervenir todas las partes

implicadas: médico, paciente y familiares. (Long, 2009)

Hemodiálisis

La hemodiálisis es la técnica de depuración sanguínea a través de un "riñón artificial"

que, funciona como un filtro formado por miles de fibras de celofán. Estas tienen

pequeños orificios microscópicos que, permiten que el exceso de agua e impurezas

salgan de la sangre y pasen al líquido de diálisis y las sustancias beneficiosas del líquido

de diálisis pasen a la sangre. Todo este intercambio de sustancias se produce por un

fenómeno denominado osmosis.

Procedimiento

La maquina de hemodiálisis se conoce como “riñón artificial” porque se encarga de
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realizar alguna de las funciones del riñón, como limpiar los desechos de la sangre y

eliminar el líquido acumulado. Una vez que el paciente es conectado a la maquina de

diálisis, la sangre comienza a recorrer un sistema de tubos hasta que llega al dializador,

donde se produce el intercambio de sustancias.

Dentro del dializador la sangre fluye por dentro de unos tubos microperforados en una

dirección mientras que, el líquido dializante fluye por fuera de los tubos en dirección

contraria. El líquido dializante nunca se mezcla con la sangre sino que rodea los tubos y

absorbe los desechos y fluidos que necesitan ser eliminados por la sangre. Otro tubo

extrae el líquido dializante usado, que lleva consigo los mismos desechos que se

encuentran normalmente en la orina. Por otro lado, las sustancias beneficiosas del

líquido de diálisis pasan a la sangre, la cual retorna al paciente limpia de impurezas.

Otros elementos de la sangre como las proteínas o células sanguíneas no pueden

atravesar esos poros, por lo que no se pierden en las sesiones de diálisis. (Nisserson,

2009)

Funciones del riñón artificial

Introducir agua destilada fría en el interior de la máquina, donde se calienta a la

temperatura del cuerpo y la combina con la cantidad correcta de productos químicos

premezclados. La mezcla resultante es el “liquido dializante” que es conducido al

dializador.

Vigilar y controlar todos los aspectos del tratamiento para asegurarse de que esta

trabajando adecuadamente. Los monitores de la maquina muestran todos los parámetros



41

necesarios para controlar la diálisis, como velocidad de la sangre, temperatura del

agua... La maquina de diálisis también se asegura de que no haya aire en todo el

recorrido por donde circula la sangre y controla al salida del líquido del dializador.

Lugar y procedimiento del tratamiento

Los tratamientos de hemodiálisis se realizan normalmente en un centro hospitalario. Las

salas de diálisis se suelen localizar en una unidad para pacientes externos y es atendida

por un equipo de profesionales sanitarios.

La mayoría de los tratamientos duran alrededor de 4 horas. El personal sanitario

(médicos, enfermeras, dietistas ) trabajará con el paciente para fijar el tratamiento, la

dieta y el tipo de diálisis correctos.

Durante una sesión de hemodiálisis, toda la sangre del cuerpo pasa varias veces a través

del filtro o dializador. La mayoría de las personas necesitan dializarse tres veces a la

semana. La mayor parte de los enfermos reciben tratamientos en el ciclo de lunes-

miércoles-viernes o martes-jueves-sábado. La mayoría de las sesiones de hemodiálisis

duran entre 3 y 4 horas. (Nisserson, 2009)

Posibles complicaciones durante la hemodiálisis

 Hipotensión: Bajada de la presión sanguínea. Durante una sesión de diálisis es

normal perder líquido y sal, lo que puede provocar un descenso en la presión

arterial, produciendo mareos, sudor y nauseas. Si esto sucede, la enfermera puede
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añadir una solución al tubo para aportar más líquido y la presión arterial subirá

rápidamente

 Nauseas: suelen ser debidas a los cambios de presión durante o inmediatamente

después de la hemodiálisis. Se incrementa si vamos a la sesión de diálisis sin haber

realizado la digestión de la comida anterior. Si esto sucede, el médico puede

prescribir algún fármaco para aliviar las nauseas (Nisserson, 2009)

 Calambres: durante la diálisis los líquidos se eliminan rápidamente, lo que puede

causar calambres en las piernas. Esto ocurre sobretodo cuando la maquina de diálisis

nos quita demasiado líquido, por esto es muy importante tener bien calculado el

peso seco. Los calambres también pueden presentarse durante la noche.

 Cefalea: generalmente suele aparecer al final de la sesión. Puede ser debido a la

rápida eliminación de líquidos y desechos que suceden durante la hemodiálisis. Si

esto ocurre se pueden introducir algunos cambios en el tratamiento, como:

 Tiempo más largo de diálisis, con el objeto de tener una diálisis más suave.

 Cambiar la composición del líquido dializante.

 Utilizar un tipo dializador (filtro) diferente.

 Usar fármacos.

Cuidados del paciente

 Siga su dieta y tome sus medicinas a sus horas.

 Realice ejercicio físico adaptado a sus posibilidades.

 Permanezca tan activo como le sea posible.

 Disfrute del tiempo libre con sus amigos y familiares.
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 Mantener una adecuada higiene personal:

 Se recomienda ducha diaria

 Lavar las manos y el brazo de la fístula al comienzo de cada sesión de diálisis

 Cuidado de la piel utilizando jabones neutros y cremas hidratantes para evitar o

mejorar el picor tan frecuente en la enfermedad

Control de la ingesta de líquidos. Una vez iniciado el tratamiento de hemodiálisis es

muy importante el control de la ingesta de líquidos, ya que los riñones han perdido la

capacidad de eliminar orina.

Hay que tener en cuenta que el líquido no es solo agua, también debemos incluir en esta

denominación a otros líquidos de nuestra dieta y algunos alimentos con mucho

contenido acuoso como sopas, leche, frutas....

La cantidad de líquido que puede tomar al día va a depender siempre de la capacidad de

eliminar orina que su riñón conserve. Como regla general, el líquido que un paciente en

hemodiálisis puede ingerir durante 1 día es de 500ml. más que la cantidad que orina.

El peso seco. Es el peso con el que se ha de quedar un paciente después de una sesión

de diálisis, una vez que sea eliminado exceso de líquido.

La cantidad de líquido acumulado que llevamos a una sesión de diálisis no debe

sobrepasar los 1,5-2 kg. Esto nos va a proporcionar una mejor calidad de la diálisis y

nos aseguramos de no someter al corazón a una excesiva sobrecarga de líquidos. (15)

A continuación describimos los diferentes trabajos a realizar en una sesión rutinaria de

Hemodiálisis.
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Conexión de la planta de agua: A la llegada a la unidad se conectan las bombas que

llevan el agua tratada a la unidad.

 Preparación del monitor : Se colocan las vías en el monitor y con suero

heparinizado se purgan las vías para evitar los coágulos y perdidas sanguíneas

 Preparación del paciente: A su llegada se pesa al paciente comprobando el

aumento de peso ínterdiálisis y se le toma la presión arterial. El médico programa

los parámetros con que tenemos que iniciar a sesión y la enfermera programa dichos

parámetros en el monitor.

 Puntura y conexión: Se pinchan dos agujas del número 15 una de salida y otra de

retorno y se conecta la bomba pasando la sangre por las vías retornando a la vena

después de pasar por el dializador.

 Seguimiento de la sesión : Durante las cuatro horas aproximadamente que dura la

sesión se han de tomar constantes horarias y solventar los problemas que surjan en

la sesión

 Desconexión del paciente: Devolver la sangre que quedan en las vías al paciente

cuando finaliza la sesión.

 Pesado de salida del paciente: Comprobaremos la perdida de líquidos de la sesión.

 Desinfección del monitor.

 Limpieza de la sala.

Complicaciones en Hemodiálisis

Se pueden dar complicaciones durante la sesión de HD, que se deben unas veces al

paciente y otras al equipo que utilizamos.
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Paciente:

 Hipotensión

 Nauseas, vómitos

 Prurito

 Calambres musculares

 Cefaleas

 Dolor precordial etc.

Del equipo

 Embolismo gaseoso por rotura de las líneas

 Pérdidas hemáticas por rotura del filtro o coagulación del mismo

 Complicaciones asociadas a la inadecuada composición del dializado.(10)

Estilo de vida

La diálisis va a suponer un cambio en nuestro estilo de vida a nivel personal, laboral y

social. Si conseguimos adaptar nuestros hábitos a esta nueva situación, podremos

sobrellevar mejor la enfermedad.

Estar en diálisis no significa estar inhabilitado o invalido, se puede llevar una vida

prácticamente normal, ajustándose al turno de la diálisis, a los cambios en la dieta y la

toma de medicamentos.

Es muy importante realizar ejercicio físico de acuerdo nuestras posibilidades. Andar es

una de las actividades mas recomendadas, aunque se puede hacer otro tipo de deportes

no violentos como natación, gimnasia de mantenimiento, bicicleta
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Debemos suprimir o reducir al máximo el consumo de tabaco, ya que aumenta el riesgo

de sufrir complicaciones cardiovasculares

Siempre que sea posible hay que mantenerse activo, trabajando no pensará tanto en la

enfermedad y se sentirá mas útil.

No suprima su red social. No se aísle, siga relacionándose como siempre lo hizo con sus

amigos. La gente que lo rodea lo entenderá y estará dispuesta a ayudarle.

Los pacientes en hemodiálisis pueden viajar, se pueden concertar tratamientos

programados en unidades de hemodiálisis de otras ciudades. Esto ayuda al paciente,

tanto física como emocionalmente.

Actualmente con la alta efectividad de las diálisis y con dietas ajustadas a las

necesidades individuales, los pacientes en hemodiálisis tienen estilos de vida más

activos y normales que en el pasado.

Medicación

Las personas en diálisis necesitan tomar medicación que complemente el tratamiento o

que ayude a disminuir los síntomas de la enfermedad. Algunos de estos medicamentos

los recibirá durante la sesión de diálisis y otros los tomará a lo largo del día, siempre

respetando la pauta indicada por el médico

Los medicamentos mas usados son:

Quelantes del fósforo: son fármacos que se emplean para normalizar los valores del

fósforo y calcio, ya que un desajuste de sus niveles puede provocar alteraciones en los
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huesos y fuertes picores. Para conseguir su efecto es importante tomarlos durante las

comidas.

Quelantes del potasio: se emplean para disminuir la cantidad de potasio en sangre, ya

que un exceso puede provocar distintas alteraciones como calambres musculares,

alteraciones cardiacas.... Es importante tomarlos durante las comidas para disminuir la

absorción del potasio de los alimentos que estamos ingiriendo

Hipotensores: se utilizan para corregir la hipertensión. Debe de tomarlos de la forma

prescrita por su médico.

Vitaminas: Se utilizan para reponer las vitaminas que se pierden en la diálisis y para

suplir las que el riñón no puede sintetizar. Si deja de tomarlas se producirán estados

carenciales que conducen a trastornos metabólicos. Las más usadas son ácido fólico y

vitamina D. (15)

2.9 DESCRIPCIÓN DE LA HEMODIÁLISIS PASO A PASO

Una persona recibiendo hemodiálisis

Comenzar con el tratamiento de hemodiálisis es a menudo una experiencia espantosa.

Las máquinas de hemodiálisis son complicadas y las sesiones de diálisis son

interrumpidas frecuentemente con alarmas. Al principio y al final de la diálisis un

montón de cosas suceden. No saber lo que está sucediendo puede provocar ansiedad. La

siguiente descripción de la hemodiálisis paso a paso aclarará algunas cosas para la gente

que se inicia en los tratamientos de diálisis y les permitirá a otros una mejor

comprensión de lo que trae consigo la diálisis. (Nisserson, 2009)
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Prediálisis

Una máquina de diálisis será preparada antes o alrededor del momento en que el

paciente arribe para su sesión programada. Hay muchos modelos de máquinas de

diálisis, pero en las máquinas modernas típicamente habrá una computadora, una

pantalla, una bomba, y facilidades para la disponibilidad de los tubos y los filtros. Los

filtros (los riñones artificiales reales) son cilindros con un exterior plástico transparente,

con el material del filtro visible en el interior (se ve como papel grueso).

Son quizás de entre 15 y 18 pulgadas de largo, y entre 2 a 3 pulgadas de grueso. Tienen

conectores de tubos en ambos extremos. El técnico o la enfermera instalará las tuberías

en la máquina con un patrón moderadamente complejo que se ha diseñado para mover

sangre a través del filtro, en algunos casos permitir goteo salino, y permitir que sean

administrados algunos otros medicamentos o químicos. La manera de colocar los tubos

varía entre los modelos de las máquinas y los tipos de filtros. Para algunos filtros, es

necesario eliminar el líquido de esterilización del filtro antes de conectar al paciente.

Esto es hecho alterando la conexión de los tubos para así poder empujar una solución de

cloruro de sodio a través del filtro, y comprobar cuidadosamente con un tipo de prueba

tornasol.

La bomba no entra en contacto directamente con la sangre o el líquido en los tubos -

trabaja aplicando presión en un punto del tubo, entonces moviendo ese punto de presión

a lo largo de una sección del tubo. Piense en un disco con una protuberancia en él. El

disco está en una cercana guarnición en un recinto de 270 grados. La tubería plástica va

entre el recinto y el disco, entrando y saliendo en los 90 grados abiertos.
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Ahora el disco de la bomba va dando vueltas y la protuberancia del mismo aplicará

presión en la tubería, y el punto de presión rodará alrededor en 270 grados del recinto,

forzando el líquido a moverse. Es característico de las máquinas de diálisis, que en

cualquier momento sea visible la sangre fuera del cuerpo de los pacientes en los tubos y

filtros. Esto facilita el localizar averías, particularmente la detección de coagulación.

Cuando el paciente llega, es cuidadosamente pesado, y se toman las presiones arteriales

de pie y sentado, se toma también la temperatura.

El acceso es instalado. Para los pacientes con una fístula (una modificación quirúrgica a

una vena del brazo o de la pierna para hacerla más robusta, y por lo tanto usable para un

movimiento de sangre de alta capacidad requerido por la diálisis) esto significa la

inserción de dos agujas de gran calibre en la fístula.

Esto es doloroso para el paciente, pero hay varios métodos de entumecer los sitios de

entrada antes de que las agujas sean insertadas, los dos más comunes son la (lidocaína),

un anestésico local inyectado debajo la piel, y hay también una crema llamada EMLA

que es aplicada a la piel 45 minutos antes de que las agujas sean insertadas.

Las fístulas son ampliamente consideradas la manera deseable de conseguir el acceso

para la hemodiálisis, pero toman tiempo desarrollarse y madurarse (entre 5 a 15

semanas). Para otros pacientes, el acceso puede ser vía un catéter instalado para

conectar con las venas grandes en el pecho. Otros arreglos también se pueden tomar.

Cuando se ha instalado el acceso, el paciente entonces está conectado a los tubos

preconfigurados, creando un lazo completo a través de la bomba y el filtro. (Cavero,

2009)
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Diálisis

En la máquina de hemodiálisis se inician la bomba y un contador de tiempo. La

hemodiálisis está en curso.

Periódicamente se toma la presión sanguínea, normalmente cada media hora. Como

cuestión práctica, durante la diálisis también es removido líquido. Además de otras

restricciones dietéticas, la mayoría de los pacientes de diálisis tienen dietas con

restricciones entre moderadas a severas de líquidos, puesto que la insuficiencia renal

generalmente incluye una inhabilidad de regular correctamente los niveles de fluidos en

el cuerpo. Una sesión de hemodiálisis puede quitar típicamente entre 2 y 5 kilogramos

(5-10 libras) de líquido del paciente.

La cantidad de líquido a ser removido es fijada por la enfermera de diálisis según el

"peso seco estimado" del paciente. Éste es un peso que el personal del cuidado cree

representa lo que debe pesar el paciente sin el líquido acumulado debido a insuficiencia

renal. Quitar esta cantidad de líquido puede causar o exacerbar una baja tensión arterial.

El monitoreo se hace para detectar esto antes de que se vuelva demasiado severo. La

baja tensión arterial puede causar calambres, náusea, sacudidas, vértigos, mareo, e

inconsciencia.

Ocasionalmente durante la diálisis, los pacientes pueden tener baja tensión arterial y

pueden perder la conciencia. Frecuentemente esto es temporal y pasa después de que la

cabeza se pone en un nivel más bajo que el resto del cuerpo, (posición de

Trendelenburg), por un tiempo corto. Esto se hace mediante los controles en la silla-sofá

en donde descansa el paciente durante la hemodiálisis. (Nisserson, 2009)
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Postdiálisis

Al final del tiempo prescrito, se desconecta al paciente de los tubos de las líneas de la

sangre (que son removidos y desechados, excepto quizás el filtro, que puede ser

esterilizado y reusado con el mismo paciente en una fecha posterior). Las heridas de la

aguja (en caso de la fístula) se vendan con gasa, se sostienen por hasta 1 hora con

presión directa para detener el sangrado, y después se pone de pie en el sitio. El proceso

es similar a la toma de muestras de sangre, sólo que es más largo, y se pierde más

líquido o sangre.

Otra vez se miden la temperatura, la presión arterial de pie y sentado, y el peso. Los

cambios de temperatura pueden indicar infección. El BP discutido arriba. El pesar al

paciente es para confirmar el retiro de la cantidad deseada de líquido. (Nisserson, 2009)

El personal del cuidado verifica que el paciente esté en condición conveniente para irse.

El paciente debe poder estar parado (si era capaz de hacerlo previamente), mantener una

presión arterial razonable, y estar coherente (si normalmente es coherente). Diferentes

reglas aplican el tratamiento del paciente hospitalizado.

Astenia postdialisis

Después de la hemodiálisis, los pacientes pueden experimentar un síndrome llamado

lavado o "washout". El paciente se siente débil, tembloroso, con extrema fatiga. Los

pacientes reportan que "están demasiado cansados, demasiado débiles para conversar,

sostener un libro o aun un periódico".
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Esto también puede variar en intensidad, que va desde tener todo el cuerpo dolorido,

rigidez en las articulaciones, y de otros síntomas similares a los de la gripe, incluyendo

dolores de cabeza, náuseas, y la pérdida de apetito. El síndrome puede comenzar hacia

el final del tratamiento o en los minutos que siguen al mismo. Puede durar 30 minutos o

entre 12 a 14 horas en disiparse. Sin embargo, los pacientes agotados tienen dificultad

para dormir. Comer algo ligero, descansar y la tranquilidad ayudan al paciente a hacer

frente al "washout" hasta que 'el desgaste desaparece (Cavero, 2009)

Utilidad del ultrasonido Doppler y color en la valoración de las

complicaciones de fístulas arteriovenosas de pacientes en hemodiálisis

Actualmente existen en México alrededor de 25,000 pacientes en diálisis por

insuficiencia renal terminal. De estos, el 19% se encuentra en hemodiálisis. La

tendencia mundial en el manejo de esta patología es hacia la hemodiálisis mediante

fistulas  arteriovenosas (FAV) creadas quirúrgicamente.

Hoy en día se prefieren las fistulas autologas sobre las que utilizan puentes sintéticos

por su menor incidencia de complicaciones y mejor sobrevida, aun cuando

frecuentemente las fistulas sintéticas son la única opción para

pacientes con alteraciones vasculares que dificultan la creación de puentes Autólogos.

La fistula de Brescia- Cimino, que une la arteria radial con la vena cefálica a nivel de la

muñeca, es la técnica  preferida, con permeabilidad a 3 años calculada en 80 a 90%.El

ultrasonido (US) es el método no invasivo mas accesible para la valoración de fistulas

disfuncionales, tanto para la valoración de complicaciones tempranas relacionadas con
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el procedimiento quirúrgico (trombosis, colecciones en la región quirúrgica) como en

problemas crónicos como estenosis, aneurismas, pseudoaneurismas

y robo arterial. Existe discrepancia acerca de la utilidad del US en

el diagnostico temprano de la estenosis. En la experiencia de múltiples autores

norteamericanos es preferible la exploración  angiografía directa de fistulas con datos de

disfunción durante las sesiones de hemodiálisis, con la opción de manejo

intervencionista en la misma sesión.

En la experiencia europea, y en algunos estudios norteamericanos, se propone al US

como un medio no invasivo adecuado para la monitorización periódica de FAV con

función adecuada, con el objetivo de detectar aéreas esténoticas tempranas y realizar

estudios angiograficos invasivos de manera orientada, con el fin de evitar la trombosis

del puente (Vargas, 2009)

El ultrasonido es un medio importante en la valoración preoperatoria de FAV, pues

puede detectar alteraciones en los vasos subclavios que podrían ser causa de falla en la

maduración y funcionamiento ulteriores de la FAV. En el presente estudio se muestran

las complicaciones más frecuentes, tanto agudas como crónicas: trombosis temprana,

colecciones periféricas a la FAV, estenosis y dilatación pre y pos esténotica

(aneurisma), robo arterial, y pseudoaneurisma.

También se muestran problemas de vasos proximales (subclavios) como causa de mal

funcionamiento de la FAV. Además se realiza extensa revisión de la literatura, y se

anotan las diferencias más significativas entre las diferentes corrientes. En la actualidad
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hay relativamente pocos pacientes mexicanos en programa de hemodiálisis por razones

principalmente de orden socioeconómico.

Conforme aumente el número de pacientes ser importante que los médicos

ultrasonografistas se familiaricen con los patrones de Doppler vascular normales y el

diagnóstico de las principales complicaciones. Además, los equipos de médicos

mexicanos a cargo de pacientes en hemodiálisis deberán decidir su conducta de

supervisión de la FAV con base en la experiencia de las diferentes corrientes mundiales.

(Vargas, 2009)

Diagnósticos de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica

en hemodiálisis

Para la identificación de los diagnósticos de enfermeria en los pacientes con

insuficiencia renal crónica se ha utilizado el proceso de atención de enfermería en sus

fases de valoración y diagnóstico. La valoración se realiza a través de los 11 Patrones

Funcionales de Salud de Marjory Gordon, completándose con una valoración física del

enfermo. Se interpretan y se analizan los datos correspondientes del paciente,

obteniéndose unos diagnósticos de enfermería, que se han organizado según dichos

patrones. (Galache, 2009)

Para la denominación de los diagnósticos se aplica la Taxonomia NANDA II, y en cada

uno de ellos se considera las características definitorias, los factores relacionados y los

factores de riesgo. El estudio refleja que la utilización de los patrones permite la

identificación de los diagnósticos de forma directa, siendo una guía idónea para
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informar, evaluar la salud y el estilo de vida de la persona, así como su entorno.

(Galache, 2009)

La escasez de un lenguaje común propio del profesional de enfermería que aumente la

comunicación, la necesidad de clarificar nuestro ámbito de trabajo actual sobre qué

problemas resuelve el profesional de enfermería y que sean de su total competencia, y la

elevación de los cuidados que nos lleva a las enfermeras a enfrentarnos a nuevas

exigencias, indujo la reflexión sobre la necesidad de identificar los diagnósticos de

enfermería en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), pudiendo

ser un instrumento adecuado y útil que nos facilitaría un lenguaje común y la

comunicación entre profesionales y pacientes, de manera rápida y universal, logrando a

la vez la sistematización del trabajo y la calidad de los cuidados prestados, ya que los

diagnósticos son el foco que dirige la planificación de las intervenciones y las

actividades de enfermería, siguiendo las tendencias en el ámbito mundial.

Para llegar a la identificación de los Diagnósticos de Enfermería se ha utilizado el

Proceso de Atención de Enfermería, que es un método sistematizado de identificación y

resolución de problemas de salud, siempre dirigido a cubrir las necesidades del cliente o

del sistema familiar. Consta de cinco fases: Valoración, Diagnóstico de Enfermería,

Planificación, Ejecución y Evaluación. (Galache, 2009)

Para la identificación del diagnóstico sólo será necesario utilizar las dos primeras fases

del proceso. La valoración es imprescindible para llegar al diagnóstico de enfermería, y

se utiliza para describir la evaluación inicial y de manera continuada del estado de salud

de un individuo, familia o comunidad. Se realiza de manera sistemática y premeditada,

basándose en un plan para recoger y organizar la información obtenida de la persona.
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Analizados e interpretados estos datos llegamos a la segunda fase del proceso que es el

Diagnóstico de Enfermería. (Galache, 2009)

Los pacientes con IRCT presentan un perfil clínico general , con edades comprendidas

entre 50-70 años de edad, con múltiples patologías asociadas a su enfermedad, con

afectación de su estado general y con unas manifestaciones clínicas que se pueden

agrupar por sistemas o aparatos, de tal manera que aparecen alteraciones en los

sistemas: hematológico, nervioso, endocrino, cardiovascular, aparato digestivo y óseo.

También hay que tener en cuenta los trastornos bioquímicos y problemas psicosociales,

derivados tanto de los trastornos físicos, como de la dependencia que estos enfermos

tienen al estar sometidos a tratamiento de diálisis.

El tratamiento de la IRCT es la diálisis en sus dos modalidades, hemodiálisis (HD) y

diálisis peritoneal, y el trasplante. Trataremos brevemente la HD puesto que el estudio

se ha realizado en pacientes con este tratamiento. Siendo la HD

la depuración sanguínea extracorpórea, que va a suplir parcialmente las funciones

renales de excreción de solutos, regulación del equilibrio ácido base y electrolítico, y

eliminación de líquido retenido.

Estos objetivos se consiguen poniendo en contacto la sangre del paciente con un líquido

de características predeterminadas a través de una membrana semipermeable, instalada

en un filtro llamado dializador. Siendo imprescindible un acceso vascular capaz de

proporcionar un flujo de sangre de 200-400 ml/min

Los pacientes pueden presentar durante la HD una serie de complicaciones clínicas

como hipotensión, calambres musculares, dolor precordial, desequilibrio dialítico,
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hemólisis, embolia gaseosa y complicaciones técnicas que pueden ser rotura del

dializador, extravasación sanguínea. (Galache, 2009)

Además del tratamiento sustitutivo estos pacientes son sometidos a una terapia

farmacológica y nutricional, El cuidado del paciente renal debe ser integral, sus

cuidados deben ir dirigidos tanto a las intervenciones derivadas de los

diagnósticos de enfermería como de los problemas de colaboración, debemos

potenciar el autocuidado, darle soporte emocional y enfatizando en una

educación sanitaria sistemática tanto al paciente como a su entorno familiar o

afectivo. (Galache, 2009)
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CAPITULO III

3.-MATERIALES Y METODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Unidad de Atención del Paciente con patología Renal “MANADIALISIS”  ubicado en

entre la calle  Quito y Av Manabí de la Ciudad de Portoviejo.

3.1.2 CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INVESTIGACION

La  ciudad de Portoviejo siendo la capital de la  Provincia de Manabí es uno de los

lugares donde la  prevalencía  de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal

secundaria a nefropatía diabética e hipertensiva relacionada con la dieta rica en

carbohidratos y grasas características de sus comidas, el estrés y el sedentarismo  que

influyen en la aparición de esta patología, por tal motivo se creo el Centro de Atención

Integral del Paciente con patología renal “ MANADIALISIS” con cobertura provincial

con su diversas unidades operativas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de

estos pacientes con la participación de un grupo integral conformado por los médicos

nefrólogos, médicos tratantes , enfermeras de cuidados directos , valoraciones físicas ,

de laboratorio y nutricionales .

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Febrero a Diciembre del 2009.
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3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.4.1 Recursos Humanos

La investigadora.

El Tutor.

Los pacientes

3.1.4.2 Recursos Físicos

Computador e impresora

Encuesta.

Material de oficina

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.5.1 UNIVERSO

El universo estuvo conformado por todos los pacientes que se realizan diálisis (856) y

la muestra son los pacientes con complicación por punciones inadecuadas en la Unidad

de  Diálisis “MANADIALISIS”.

3.1.5.2 MUESTRA

La muestra fue de 220 pacientes con patología renal considerando los criterios de

inclusión  y criterios de exclusión de la Unidad de Diálisis “MANADIALISIS” de la

ciudad de Portoviejo.
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3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

3.1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: (pacientes con insuficiencia renal en

tratamiento de hemodiálisis con complicaciones post punción)

3.1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN : (pacientes con insuficiencia renal en

tratamiento de hemodiálisis sin complicaciones post punción)

3.2 MÉTODO

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Fue un trabajo:

Descriptiva- Correlacional-Prospectiva

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental: ya que se aplicó una guía de observación y encuesta a los pacientes y

enfermeras  con preguntas cerradas tanto dicotómicas como politomicas.

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION

La presente investigación se realizó mediante encuestas dirigidas a pacientes con

patología renal con el objetivo de determinar las complicaciones post punción.



61

3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

Los materiales que se utilizaron fueron las ajugas de punción de diálisis y tipos de

punción.

Ajugas de punción de diálisis: Es un instrumento empleado para la punción de los

accesos vasculares en pacientes con patología renal que están en terapia sustitutiva

renal.

Tipos de punción: Técnica utilizada para realizar la punción del acceso vascular que

puede ser de tres tipos (Punción en escalera, Área de punción y Técnica del ojal o

buttonhole).

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACION

Una vez obtenida la información se ordenó en una base de datos de la cual se obtuvieron

resultados mediante la aplicación de formulas estadística de dispersión y de

concentración que nos permitieron interpretar adecuadamente los resultados.

3.2.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

Para la realización de encuesta se guarda la confidencialidad de la información, la

misma que además serán anónimas y se harán solamente a las personas que previamente

den su consentimiento.
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Además se cuenta con la autorización previa de las autoridades de la Unidad de Diálisis

“MANADIALISIS” de la ciudad de Portoviejo.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1- FILIACION DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD

CON COMPLICACIONES POR PUNCIÓN INADECUADA DE LAS

FÍSTULAS EN LA UNIDAD “MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 1

EDAD FRECUENCIA %

16 – 25años 2 1

26 – 35 años 30 14

46 – 55 años 45 20

56 – 65 años 83 38

>66 Años 60 27

Total 220 100

4.1.1 Análisis  e Interpretación: De la  población en estudio la edad  de mayor presentación fue de 56  a 65

años con un porcentaje de 38 %, seguidos de las que tenían de < 66  años   con un 27 %, mientras que las otras edades

le correspondieron un menor porcentaje Esto está determinado por que a partir de la cuarta década de la vida las

enfermedades crónicas prevalentes como la hipertensión y la diabetes mellitus  produce mayores complicaciones  por

fragilidad de los vasos sanguíneos con tendencia a los sangrados espontáneos.

4.1.2 Discusión: Lo que coincide con los estudios  realizados en Santafé de Bogotá, DC 1986-1996,

mostraron que la morbilidad por HTA y diabetes presentó un incremento progresivo a partir de la década

de los noventa, especialmente en mayores de 60 años.
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4.2 TIPO  DE  COMPLICACION POR PUNCIÓN INADECUADA

DE LAS FÍSTULAS DE PACIENTES CON DIALISIS EN LA

UNIDAD “MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 2

TIPO DE COMPLICACION FRECUENCIA %

Ausencia de  trill 15 7

Trombosis 20 9

Estenosis 30 14

Flujo no superior a 200 ml 10 4

Extravasación 110 50

Dilatación 28 13

Infección 7 3

Total 220 100

4.2.1 Análisis  e Interpretación: En relación a las complicación se determino que la

extravasación fue la mas común en le 50 % de los pacientes en estudio, seguido de la estenosis

con un 14 %, mientras que las otras complicaciones le correspondió un menor porcentaje

7%
9%

14%

4%
50%

13%

3%

TIPO DE COMPLICACION
AUSENCIA DE  TRILL
TROMBOSIS
ESTENOSIS
FLUJO NO SUPERIOR A 200 ML
EXTRAVASACIÓN
DILATACIÓN
INFECCIÓN

4.2 .2 Discusión: Esto está determinado por  al momento de realizar la punción cuando no se

fija de la manera adecuada ocasiona la extravasación de sangre hacia los tejidos adyacentes

ocasionando dolor inmediatamente acompañado de la formación de un hematoma.
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4.3 CARACTERISTICAS DE LA FISTULA ARTERIO-VENOSA

QUE DETERMINAN LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES

POR PUNCIÓN INADECUADA EN PACIENTES CON DIALISIS

EN LA UNIDAD “MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 3

CARACTERISTICAS DE LA FISTULA FRECUENCIA %

Madura 100 45

Inmadura 120 55

Total 220 100

4.3.1 Análisis  e Interpretación: El  relación a las características de la fistula la inmadurez de

sus paredes  influyo en la presentación de las complicaciones con un 55 % de los casos,

mientras  las que tenia su paredes maduras le correspondió el 45 % de los casos.

45%

55%

CARACTERISTICAS DE LAS FISTULAS

MADURA

INMADURA

La inmadurez de la pared de los accesos vasculares condicionan a su lesión  por cual esta

recomendado la realización del ejercicios para su pronto desarrollo  y medidas  preventivas para

mejorar su futuro al momento de realizar su primera punción.
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4.4 NUMERO DE PUNCIONES EN FÍSTULA  QUE

DETERMINARON LA PRESENTACION  DE COMPLICACIONES

POR PUNCIÓN INADECUADA EN PACIENTES CON DIALISIS

EN LA UNIDAD “MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 4

NÚMERO DE PUNCIONES FRECUENCIA %

Primera 150 68

Subsecuente 70 32

Total 220 100

4.4.1 Análisis  e Interpretación: En relación al  número de punciones se determino que en la

primera punción fue la de mayo incidencia en las complicaciones con un 68 %, mientras que en

las subsecuentes le correspondió un 32 %.

68%

32%

NÚMERO DE PUNCIONES

PRIMERA

SUBSECUENTE

4.4 .2 Discusión: Se determinó que en la primera punción por la fragilidad del acceso vascular

asociado a una técnica inadecuada de punción  contribuyeron a la presentación de las

complicaciones de ahí la importancia que esta sea realizada por personal altamente capacitado.
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4.5 NUMERO DE PUNCIONES POR ÁREAS DEL ACCESO

VASCULAR QUE DETERMINACIÓN LA PRESENTACIÓN DE

COMPLICACIONES POR PUNCIÓN INADECUADA DE LAS

FÍSTULAS DE PACIENTES CON DIALISIS EN LA UNIDAD

“MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 5

NÚMERO DE PUNCIONES POR AREAS DE ACCESO VASCULAR FRECUENCIA %

Zona venosa 180 82

Zona arterial 40 18

Total 220 100

4.5.1 Análisis  e Interpretación: En relación  a  las zonas de punción se determino que la rama

venosa es la más afectada en las durante este procedimiento con 82 % de los casos mientras que

la rama arterial resulta menos afectadas con un 18 %.

82%

18%

NÚMERO DE PUNCIONES POR
AREAS DEL ACCESO VASCULAR

ZONA VENOSA

ZONA ARTERIAL

4.5 .2 Discusión: Esto está determinado por la fragilidad de la pared venosa al soportar flujo de

bomba mayor a 400 ml  durante la sesión hemodialitica.
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4.6 TIEMPO DE CONFECCION DE LA FÍSTULA DE LOS

PACIENTES QUE PRESENTARON COMPLICACIONES POR

PUNCIÓN INADECUADA  EN PACIENTES CON DIALISIS EN LA

UNIDAD “MANADIALISIS” 2009

TABLA N º6

TIEMPO DE CONFECCION DE LA FISTULA FRECUENCIA %

4 semanas 30 14

6 semanas 100 45

8 semanas 80 36

10 semanas 10 5

Total 220 100

4.6.1 Análisis  e Interpretación: En relación al  tiempo de confección de los acceso  se

determino  que  las fistula fueron puncionadas a las 6 semanas , seguidas de las que se

puncionaron a las 8 semanas con 36 %, mientras que los otros le correspondió un menor

porcentaje.

4.6 .2 Discusión: Esto estuvo determinado por que entre mayor sea el tiempo de  desarrollo de

la fistula serán mejor los resultados al momento de la punción  disminuyendo la incidencia de

complicaciones.
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4.7 COMPLICACIONES DEL DIALIZADOR POR PUNCIÓN

INADECUADA EN  PACIENTES CON DIALISIS EN LA UNIDAD

“MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 7

COMPLICACIONES DEL DIALIZADOR FRECUENCIA %

Comprobación de flujo durante la sesión 15 7

Presión arterial 25 11

Presión venosa 150 68

Presión transmembrana 30 14

Total 220 100

4.7. 1 Análisis  e Interpretación: En relación  a las complicaciones del dializador  por una

punción inadecuada se determino que la elevación de la presión venosa era la primera

manifestación con un 68 % de los casos, seguido de la elevación de la presión transmembrana

con un 14 %..

4.7 .2 Discusión: Se determinó  por al conectarse a sistema extracorpóreo la presión venosa es

indicatorio del retorno de sangre periférica y su elevación nos permite establecer que los

mecanismo compensatorio de organismo durante la sesión de hemodiálisis están alterados
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4.8 CAUSAS DE FALLA POR PUNCIÓN POR PARTE DEL

PERSONAL DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON DIALISIS

EN LA UNIDAD “MANADIALISIS” 2009.

TABLA N º 8

CAUSAS DE FALLA DE PUNCION FRECUENCIA %

Por puncionar rápidamente. 170 77

Por que el paciente no colabora. 30 14

Por dificultad en la fistula 20 9

Total 220 100

4.8. 1 Análisis  e Interpretación: En relación a las causas de falla de punción por el personal

de enfermería se determino que la punción rápido fue la de mayor porcentaje con un 77%,

seguida de aquellas en que el paciente no colaboraba con un 14 % de los casos.

4.8 .2 Discusión: Esto estuvo determinado por la rapidez al momento de la punción si tomar en

cuenta la técnica empleada en la misma.
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4.9 HABILIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA

PUNCIONAR EN PACIENTES CON DIALISIS EN LA UNIDAD

“MANADIALISIS” 2009 Y SU DETERMINACIÓN DE

COMPLICACIONES POR PUNCIÓN INADECUADA DE LAS

FÍSTULAS

TABLA N º 9

HABILIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA FRECUENCIA %

Si 200 91

No 20 9

Total 220 100

4.9. 1 Análisis  e Interpretación: En relación a  la habilidad del personal de enfermería  se

determino  que si tenían habilidad al momento de la punción con un  91 %, mientras que solo el

9 % no poseían la habilidad en este procedimiento.

4.9.2 Discusión: La unidad renal  MANADIALISIS realiza capacitación continua con el

objetivo del perfeccionamiento de este procedimiento brindando a los pacientes muchos

beneficios durante su tratamiento en cada sesión de Hemodiálisis.
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4.10 CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ENFERMERÍA  PARA

PUNCIONAR LA FAV EN PACIENTES CON DIALISIS EN LA

UNIDAD “MANADIALISIS” 2009 Y SU DETERMINACIÓN DE

COMPLICACIONES POR PUNCIÓN

TABLA N º 10

CONOCIMIENTOS  DEL PERSONAL DE ENFERMERIA FRECUENCIA %

Si 200 91

No 20 9

Total 220 100

4.10. 1 Análisis  e Interpretación: En relación al conocimiento del personal de enfermería  se

determino  que si tenían habilidad al momento de la punción con un  91 %, mientras que solo el

9 % no poseían la habilidad en este procedimiento.

4.9.2 Discusión: La unidad renal  MANADIALISIS realiza capacitación continua con el

objetivo del perfeccionamiento de este procedimiento brindando a los pacientes muchos

beneficios durante su tratamiento en cada sesión de Hemodiálisis.
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CAPITULO V

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La población de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica terminal  con

complicaciones por punción inadecuada fue de 220 pacientes de las cuales, la edad  de

mayor presentación fue de 56  a 65 años, seguidos de las que tenían de < 66 años.

El sexo el masculino fue el de mayor porcentaje con una relación 3 a 1 a las mujeres

La extravasación vascular fue la complicación más frecuente.

La inmadurez de la fistula fue uno de los factores que influyo directamente para la

presentación de esta complicación.

La primera punción del acceso vascular de manera inadecuada contribuyo a la posterior

lesión vascular.

La zona venosa del acceso vascular resultado más afectada por las infiltraciones

Las fistulas fueron puncionadas en un periodo de 6 semanas después de su confección.

La elevación de la presión venosa en el dializar fue el primer signo de infiltración del

acceso vascular.
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La rapidez al momento de la punción fue la causa que ocasiono lesión vascular en el

paciente.

La habilidad y el conocimiento del personal de enfermería fue excelente al momento de

realizar la punción de las fistulas.

5.2.- RECOMENDACIONES

Fomentar la aplicación de medidas preventivas  para la aparición de complicaciones

durante la punción de las fistulas.

Educar a las pacientes  y los  familiares sobre las medidas de aseo de su acceso vascular.

Establecer valoraciones por parte de cirujano vascular en los casos de alguna

complicación de los accesos vasculares.

Se realiza un protocolo para enfermeras de punción de fistulas y prótesis arteriovenosas
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CAPÍTULO VI

6.- PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE AGUJAS  (PUNCIÓN) DE

FÍSTULAS Y PRÓTESIS

INTRODUCCIÓN

Debido a la gran incidencia de complicaciones por punciones inadecuadas en fístulas

arteriovenosas en las salas de hemodiálisis se realiza un protocolo de colocación de

agujas para fístulas y prótesis artetriovenosas, puesto que el manejo del acceso vascular

exige un trabajo en equipo, y con un proceso sistematizado para que las enfermeras

logremos disminuir las fallas por punción en el acceso vascular. La enfermera (o) debe

estar entrenado, mantener una postura ergonómica, con el brazo  del paciente en

posición adecuada y con buena iluminación  para la ejecución del procedimiento.

OBJETIVO: Permitir el acceso a la circulación sanguínea para efectuar la hemodiálisis.

ELEMENTOS NECESARIOS

Equipos de protección personal:

 Bata o delantal plástico,

 protección facial o lentes de protección,

 Mascarilla

 Guantes de procedimiento

 Un campo limpio  hisopo o gasa

 Cinta adhesiva o esparadrapo

 Desinfectante
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 2 agujas de fistulas

PROCEDIMIENTO

1. Con la manos limpias, reunir todo el material necesario;

2. Colocarse el  protector;

3. Lavarse las  manos

4. Colocarse los guantes de procedimiento ( estériles en caso de prótesis)

5. Valorar  el acceso vascular

6. Seleccionar el calibre de  agujas adecuado para cada paciente, verificando que el

envase este integro y con fecha de esterilización vigente. No utilizar envases rotos o

deteriorados

6.1 El calibre  de aguja seleccionado  debe tener en cuenta el flujo de sangre prescrito y

el flujo de sangre que el acceso de sangre pueda proporcional;

 Agujas calibre 17 G: permite utilizarse con flujos  máximo  de sangre de

250ml/min (se utilizan en niños y en algunos casos para hacer las primeras

punciones en fistulas nuevas)

 Agujas calibre 16 G: permite utilizarse con flujos máximo  de sangre de 300 a

350ml/min (utilización frecuente)

 Agujas calibre 15 G: permite utilizarse con flujos  altos  de sangre superiores a 350

a 450 ml/min (utilización recomendada)
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 Agujas calibre 14 G: permite utilizarse con flujos   de sangre superiores

500ml/min.

Intentar obtener flujos altos de sangre con las agujas no indicadas pueden causar un

aumento de la presión negativa arterial, pre bomba con el siguiente riesgo de hemolisis

o pérdida de la eficiencia dialítica.

Se recomienda solo en caso de fistula arteriovenosa utilizar un torniquete o lazo

descartable para efectuar la punción. Algunos pacientes pueden efectuar la compresión

del brazo del acceso por sí mismos, facilitando la punción.

Controlar que la tapa de la aguja este correctamente colocada que el clamp cierre

adecuadamente y que el filo del bisel no presente alteraciones en la inspección  visual

Cierre el clamp de la línea de la aguja y quite la protección de la aguja. Evita que pierda

sangre a través de la aguja cuando se insertan en el acceso vascular.

7. COLOCACION DE LA AGUJA ARTERIAL

Sosteniendo la aguja por las alas de la mariposa; en el sitio previamente elegido y

desinfectando, inserte la aguja en un ángulo  de 20 - 35° en caso de una fistula

arteriovenosa o en un ángulo de 45° en caso de punzar una prótesis. La punción de la

fistula arteriovenosa en un ángulo de 20-35° crea una lengüeta en el sitio de punción

que ayuda a minimizar el sangrado  en el momento de retirar la aguja.
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Observe la entrada de sangre en la aguja; certifica que la aguja esta dentro de la luz

vascular.

Una vez  ingresada la aguja a la luz vascular se debe realizar la rotación de 180 grados

de la aguja; Evita que el bisel lesione el endotelio vascular durante el tratamiento.

Nivelar el ángulo de punción y avanzar siguiendo el eje del acceso vascular; Avanzar

dentro del acceso siguiendo el eje longitudinal reduce el riesgo de punzar la pared del

vaso sanguíneo y ocasionar infiltración con sangre de los tejidos circundantes.

Aflojar  la tapa protectora de la línea de la aguja y lentamente liberar el clamp de la

aguja para permitir que la linea se llene de sangre; Llenar la línea de la aguja con sangre

permite eliminar el aire en ese segmento y comprobar que la aguja fue correctamente

insertada.

Cerrar el clamp de la línea de la aguja y ajustar la tapa protectora. Evita la pérdida de

sangre y el riesgo de contaminación y asegurar la aguja con cinta adhesiva

8. COLOCACION DE LA AGUJA VENOSA:

Repetir el procedimiento indicado para colocar la aguja venosa y fijación de la misma.
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Una vez colocadas las dos  agujas, administrar de inmediato el bolo de heparina

indicado en una de las agujas. Esperar 5 minutos y proceder a la conexión del paciente

al circuito extracorpóreo.

Una  vez conectado al paciente de acuerdo al procedimiento correspondiente, y

verificado el correcto funcionamiento de las agujas colocadas establecer lo antes posible

el flujo sanguíneo adecuado.

IMPORTANTE:

Es imprescindible insertar la aguja venosa desde la periferia hasta el corazón y

altamente recomendable la colocación de la aguja arterial en el mismo sentido. El flujo

de sangre hacia el corazón permite que la lengüeta generada por la punción en la piel se

cierre más fácilmente evitando el sangrado.

Se debe rotar los sitios de punción siempre en caso de punzar una prótesis y también en

caso de punzar una FAV. La punción repetida en el mismo sitio produce un proceso

inflamatorio local. Evita la formación de pseudoaneurismas, especialmente en caso de

prótesis.

Permeabilidad capilar en el área de la lesión aumenta permitiendo el paso del plasma

fuera del vaso y dentro de los tejidos relacionado con inflamación por hematoma.
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8. ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS

Encuesta dirigida  a los pacientes en hemodiálisis de la Unidad Manadialisis para

determinar las complicaciones por punciones inadecuadas.

8.1 PREGUNTAS DE ENCUESTA

1.- Cual es la Filiación de los pacientes?

Edad:

 < 15, años………………..

 16 – 25años……………….

 26 – 35 años………………

 36 – 45 años………………

 46 – 55 años………………

 56 – 65 años………………

 >66. Años………………

Sexo: Masculino……………...         Femenino…………….

2.-Cual es la incidencia de Complicaciones de Punción inadecuada de las fistulas

Arteriovenosa?
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 Ausencia de  trill……………

 Trombosis………………….

 Estenosis…………………..

 Flujo no superior a 200 ml……..

 Extravasación…………………..

 Dilatación………………………

 Infección……………………….

3.-Por qué se producen las punciones inadecuadas?

Fístula:

 Madura……………….

 Inmadura……………..

4.- Numero de Punciones en Fístula?

 Primera……………….

 Subsecuente…………..

5.- Numero de pinchazos  en la fistula

 Zona venosa

1………              2…………            3…………

 Zona arterial
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1……… 2…………            3…………

6.- Tiempo de realización de la  Fístula?

 < 4 semanas…………

 6 semanas……………

 8 semanas……………

 10 semanas………….

7.- Nuevas punciones en la fistula?

 Zona venosa…………….

 Zona arterial…………….

8.- Complicaciones del dializador por punción inadecuada

Valorar:

 Comprobación de flujo durante la sesión……

 Presión arterial………

 Presión venosa………

 Presión Transmembrana…………

9.- Cual es la opinión  de la Enfermera al realizar una falla por punción
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 Por puncionar rápidamente.

 Por que el paciente no colabora.

 Por dificultad en la fistula

10.- Habilidad de la enfermera para puncionar:

 Si………

 No……..

11.- Conocimiento de la enfermera para puncionar la FAV

 Si………

 No……..
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8.2 PROPUESTA

PROTOCOLO DE ATENCION EN ENFERMERIA PARA EL

MANEJO  DE LAS COMPLICACIONES POSPUNCION EN

MANADIALISIS S.A .PERIODO 2013

INTRODUCCION

La hemodiálisis es una técnica de depuración sanguínea a través de un riñón artificial

que funciona como un filtro formado por miles de fibras, estas permiten que el exceso

de agua e impurezas salgan de  la sangre y pasen al líquido de diálisis, y las sustancias

beneficiosas del líquido de diálisis pasen a la sangre. Todo este intercambio de

sustancias se debe a un fenómeno denominado osmosis.

De acuerdo a lo que señalan Casamiquela y Ventura (1980) El primer estudio sobre los

niveles mínimos de toxicidad o dosificación de la diálisis y la evolución clínica de los

pacientes fue realizado por el Nacional Cooperative Diálisis Study (NCDS), quienes

establecieron el modelo cinético de la urea, el cual ha sido de gran aceptación para

monitorizar e individualizar el tratamiento de hemodiálisis debido a lo sencillo y

práctico de este método.

William (2001, Pág. 320), acota que el KT/V se ha vuelto el método preferente de medir

las dosis de diálisis aplicada, ya que refleja con mayor exactitud la eliminación de la

urea que el URR, puede utilizarse para evaluar el estado nutricional al permitir calcular
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la catabólica proteica normalizada y puede utilizarse para modificar la prescripción de la

diálisis para sujetos con función renal residual.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El presente protocolo fue elaborado para ser aplicado en los pacientes que presentaron

complicaciones pos punción que acuden a MANADIALISIS S.A  con participación del

personal de enfermeria que realiza los cuidados directos con el objetivo de disminuir la

incidencia de complicaciones los cuales serán explicadas por mi persona y ciertos

colaboradores mediante charlas interactivas.

Los pacientes  serán  las beneficiadas porque al conocer cómo pueden  prevenir las

complicaciones y puedan seguir en sus labores cotidianas tanto en el trabajo como en el

hogar y de esta manera  tener una mejor calidad de vida.

La familia de las pacientes también serán beneficiadas  al evitar los gastos elevados que

representa el tratamiento de las complicaciones por punciones inadecuadas donde se

pone en riesgo la vida de la paciente.

.
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Parte del
Programa

Características dentro de la educación y ejemplos transferido  a
salud

A.-Datos Generales

B .Presentación
general del
Programa

Institución : MANADIALISIS S.A de la Avenida Manabí

Trimestre o Semestre en que se imparte Junio  2013 a Diciembre  del 2013.

Fecha de Elaboración: Septiembre  del 2013

En MANADIALISIS S.A  de la Avenida Manabí en el personal de enfermeria
se implementaran un protocolo de manejo de las complicaciones pos punción
para disminuir su incidencia con una participación integral del grupo de apoyo

Finalidad: Poner en práctica este programa de salud es para mejorar  las
condiciones de salud de los pacientes mediante la aplicación de charlas sobre
las complicaciones hemodialiticas.

Orientación: Esta problemática será abordada desde nuestra posición
sociocultural en donde, el hombre mediante la educación recibida es coparticipe
de su propia salud y de la salud social.

Los Contenidos: Nuestro programa constara de las características de los
pacientes
Tema 1: Manejo de las complicaciones pos punción
Tema 2: Tratamiento de emergencia de las complicaciones

Metodología:

En nuestro protocolo  nos apoyaremos en el  aprendizaje grupal de las pacientes
que  presentaron complicaciones pos punción, combinando charlas educativas
con talleres impartidos por investigadora.

Criterios de Evaluación:
Antes de ser aplicado el programa va ha ser sometido a una crítica y discusión
por otros profesionales de salud para que sea perfeccionado.
Durante su ejecución se analizara:
1.-El grado de compresión sobre las charlas impartidas en en MANADIALISIS
S.A  de la Avenida Manabí y los beneficios de su aplicación adecuada.

2.- La participación de los integrantes del en MANADIALISIS S.A  de la
Avenida Manabí  a ser integra con el cumplimiento de las actividades antes
propuestas.

Luego de su ejecución se realizara :
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C.- Objetivos
Terminales del

curso

D.-Introducción a
cada una de las

unidades

E.-Objetivos de la
unidad

Se realizo una autoevaluación por parte del grupo de salud en MANADIALISIS
S.A  de la Avenida Manabí quienes recomendaron que las charlas

En la evaluación del grupo se observo la responsabilidad de cada uno de los
integrantes con una participación activa de los mismos implementado medidas
higiénicas adecuadas

La evaluación del coordinador fue integra en la cual se demostró su
responsabilidad y su entrega para que este programa siga ampliadose y su
cobertura llegue a otras comunidades cercanas y de esta manera colaborar a
disminuir la incidencia de estas patologías

Evaluación del Producto Final: Este programa tendrá muchos beneficios cuando
sea aplicado en las estudiantes esta manera daremos una mejor calidad de vida.

1.- Establecer los factores de Riesgos que contribuyen a la presentación de las
complicaciones pos punción
2.- Manejo de las complicaciones
3.- interrelacionar criterios y experiencias impartidos en el proyecto.

En nuestro proyecto de educación vamos a tratar varios temas que serán de
importancia para los pacientes en MANADIALISIS S.A  de la Avenida Manabí

Entre los temas el de mayor importancia  será las complicaciones durante las
sesiones hemodialiticas entre ellas el complicaciones metabólicas contaremos
con la participación de un grupo integral de especialistas (Nefrólogo, médicos
tratantes, enfermeras  y la investigadora) quienes con sus experiencias y
conocimientos nos darán una pauta para encontrar soluciones viables y reales de
esta problemática.

Que el grupo de facilitadores

1.- Estructuren una propuesta sobre un protocolo atención de enfermería en
pacientes con complicaciones pos punción de FAV con el aval del MSP y que
puedan ser aplicadas en Hospitales del ministerio.
Mientras que los participantes:
2.- Estructuren  un marco referencial para que puedan evaluar los componentes
del proyecto.
3.- Delimiten el campo en donde se va a trabajar analizando la realidad  de la
comunidad con sus limitantes.
4.- Se introduzca a la comunidad a participar activamente en el proyecto.
5.- Se puedan resolver todos los problemas o conflictos que se hayan presentado
durante la ejecución del proyecto.
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F.- Profesionales
Responsables de la

propuesta

G.- Recursos
Materiales

H.- Bibliografía

1) Nefrólogo
2) médicos tratantes Enfermeras

Técnicos.

1) Computador Pentium III
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3) Materiales de escritorio

4) Encuesta

5) Internet
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8.3 PUNCION DE FISTULA ARTERIOVENOSA

PREPARACION PARA LA PUNCION

PUNCION DE RAMA VENOSA
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PUNCION DE RAMA ARTERIAL
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CONEXIÓN AL SISTEMA EXTRACORPOREO
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FAV  AUTOLOGA

FAV PROTESICA
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CIRCUITO EXTRACORPOREO
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