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RESUMEN 

 

Los proceso hemodialiticos según (Fernandez2014) es una modalidad de terapia que tiene 

como finalidad la sustitución de las funciones renales, pero a pesar de sus beneficios, por 

este accionar, los pacientes sometidos a sesiones de hemodiálisis llegan a presentar 

complicaciones que pueden ser atribuidas al procedimiento. El objetivo del estudio fue 

determinar las de complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis Portoviejo, y 

elaborar un protocolo de atención de enfermería,fue realizada bajo un enfoque cuantitativo 

de diseño no experimental de tipo transversal analítico descriptivo y de forma deductiva, 

donde los resultados mostraron que la incidencia de las complicaciones fueron bajas, 

siendo las secundarias a la depleción de volumen como los calambres las que afectaron a 

los pacientes en el tratamiento hemodialiticos y la edad de mayor presentación de 56 a 65 

años y los factores de riesgo de riesgo que influyeron en la presentación de las 

complicaciones fueron el sexo masculino y su origen rural, donde el protocolo de atención 

de enfermería fue cumplido a cabalidad por el personal de enfermería. En tales 

circunstancias se hace necesario en esta entidad fomentar charlas sobre el manejo de las 

complicaciones durante la sesión hemodialiticos, educando a los familiares y pacientes 

sobre esta patología mediante charlas y reuniones. 

 

PALABRAS CLAVE: COMPLICACIONES HEMODIALITICAS - PROTOCOLO -

ATENCIÓN - ENFERMERÍA- RIESGO. 

 

 

 

 



10 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Hemodynamic processes according to (Fernandez2014) is a therapy modality that has the 

purpose of replacing renal functions, but despite its benefits, by this action, patients 

undergoing hemodialysis sessions come to present complications that can be attributed to 

process. The objective of the study was to determine the hemodialytic complications in 

users of Manaviaial Portoviejo, and to elaborate a nursing care protocol, was carried out 

under a non-experimental quantitative approach of descriptive and descriptive cross-

sectional type, in which the results showed that The incidence of complications was low, 

being secondary to volume depletion such as cramps that affected patients in hemodialytic 

treatment and the age of greatest presentation from 56 to 65 years and risk factors that 

influenced in The presentation of complications were male gender and rural origin, where 

the nursing care protocol was fully complied with by the nursing staff. In such 

circumstances it is necessary in this entity to promote talks on the management of 

complications during the hemodialytic session, educating relatives and patients about this 

pathology through talks and meetings. 

 

KEY WORDS: HEMODIALITIC COMPLICATIONS - PROTOCOL - ACTING - 

NURSING - RISK. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos hemodialiticos, se constituyen, según (Fernández, Las complicaciones 

de hemodialis en usuarios con insuficiencia renal, 2014), en una modalidad de terapia que 

tiene como finalidad la sustitución de las funciones renales, procedimiento que garantiza 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta patología. En si señala 

(Suárez, 2013), que la falla renal, es una de las patologías médicas que en la actualidad 

tiene mayor incidencia de casos a nivel mundial. Donde según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS., 2014), la ubica como una enfermedad de alta prevalencia en el mundo que 

afecta de más de 60 millones de persona en edades entre <17 años a más de 80 años, la 

cual se constituye en una importante causa de morbimortalidad y costo económico. 

 

A nivel mundial por informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2014), tiene establecido que la relación está dada por 560 pacientes con esta patología por 

cada un millón de habitantes. Mientras que en el Ecuador de acuerdo al Ministerio de 

Salud Pública (MSP, 2015), existen unas 130.000 personas con esta patología, lo que 

equivale a 120 establecimientos públicos, 92 privados y 75 semipúblicos, entre ellas 

Manadialisis, ubicada en la ciudad de Portoviejo en la provincia de Manabí, de 

característica privada, dedicada a prestar atención de pacientes que requieren diálisis, que 

es un procedimiento frecuente y ha prestado servicio a miles de clientes que se han 

beneficiado con este servicio. 
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Pero a pesar de sus beneficios, por este accionar, los pacientes sometidos a sesiones 

de hemodiálisis llegan a presentar complicaciones que pueden ser atribuidas al 

procedimiento y su estado el cual incrementa los índices de morbilidad y por ende las 

complicaciones que pueden ser agudas, debido a fallos técnicos inherentes al 

procedimiento dialítico, entre la cual se destacan la hipoxemia, hipotensión arterial, 

náuseas y vómitos. Seguido por síndrome del desequilibrio, hipersensibilidad arritmias, 

hemorragias, hemólisis y embolismo aéreo. Mientras que las crónicas están la amiloidisis 

por micro globulina, síndrome del túnel carpiano, artropatía amiloidea, quistes óseos, 

espondiloartpatía y transmisión de enfermedades víricas e infecciones. 

 

Por lo que se hace evidente, que el país y en nuestro medio, se carece de 

investigaciones que aborden esta problemática en grupos específicos, tales como los 

usuarios que se hacen hemodiálisis en Manadialisis de la ciudad de Portoviejo, quienes por 

sus propias características, muestran diferentes comportamientos, por lo que hace más 

necesaria esta investigación. 

 

Delimitación del problema 

 La investigación se realizó en la clínica de Manadialisis S.A. ubicada en la ciudad 

de Portoviejo en la provincia de Manabí, de característica privada, dedicada a prestar 

atención de pacientes que requieren diálisis, y entre las causas de esta problemática de 

salud se evidenció, los pacientes aumenta los índices de morbimortalidad en los usuarios 

por las complicaciones que presentan, se constituye en una importante causa de 

morbimortalidad y costo económico, por lo que dado su estado se aplica el protocolo de 

atención de enfermería y al procedimiento dialítico, entre la cual se destacan la hipoxemia, 

hipotensión arterial, náuseas y vómitos. 
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 Así mismo entre las causas, se evidencia presencia de complicaciones por falta de 

colaboración del paciente con esta patología, aumento de casos de complicaciones 

hemodialiticas, prevalencia e incremento de morbimortalidad en esta unidad de salud 

Manadialisis S.A. donde los pacientes sometidos a sesiones de hemodiálisis llegan a 

presentar complicaciones que pueden ser atribuidas al tratamiento y estas se dan debido a 

fallos técnicos inherentes al procedimiento (Anexos). 

 

 Por ello este tipo de procedimiento de sustitución renal, es altamente invasivo, lo 

que hace que se acompañe de complicaciones importantes como las descritas, que puede 

aparecer en una sesión de hemodiálisis, que de no ser tratadas a tiempo mediante la 

aplicación del protocolo de enfermería pueden causar la muerte del paciente y estas pueden 

ser inmediatas relacionadas con el proceso de filtración, pero se pueden sumar otras 

patologías de gravedad. 

 

Formulación del problema. 

¿Es importante determinar el tipo de complicaciones hemodialiticas en usuarios en 

Manadialisis de Portoviejo , mediante la aplicación del protocolo de atención de 

enfermería? 

 

Justificación. 

Es una patología crónica de alta prevalencia en el el mundo, el cual aefcta aún sin 

número de personas sin distinción de género, edad y condición social. Por lo que dada su 
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condición en los procesos hemodialiticos, se encuentran sujetos a complicaciones en los 

pacientes sometidos a esta terapia, por ello la importancia de la aplicación del protocolo de 

enfermería. Pero estas complicación se incrementan ya que muchos de ello no se registran, 

lo que incide en la calidad de vida, existendo reincidencia de las complicaciones. 

 

En este contexto, el profesional de enfermería desempeña un papel significativo, ya 

que interviene en forma directa en la preparación del paciente realizando una valoración 

inicial, que le permite aplicar la terapia de hemodialisis estableciendo parámetros de 

tratamiento de acuerdo a la consición del paciente, control y seguimiento durante la sesión 

y finalización del tratamiento. 

 

Esta investigación se argumenta y justifica, dada la ausencia en la determinación de 

complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis en Portoviejo y el protocolo de 

atención de enfermería, seguido por la falta de estudios en el medio y en el país, que 

demuestren la problemática de las complicaciones más frecuentes en el tratamiento 

hemodialitico  en paciente con patología renal crónica. Por ello la importancia de 

identificar los problemas y a su vez ejecutar acciones que permitan reducir el número de 

usuarios con complicaciones, durante la hemodialisis. Por ello la utilidad de esta 

investigación, servirá de colaboración  a futuras investigaciones y se podrán tomar 

acciones sobre este problema de salud que no solo engloba a nuestro país, sino que es a 

nivel mundial. 
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Objeto del estudio. 

La hemodiálisis, se constituyen, según (Fernández, Las complicaciones de 

hemodialis en usuarios con insuficiencia renal, 2014), en una modalidad de terapia que 

tiene como finalidad la sustitución de las funciones renales, procedimiento que garantiza 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta patología. 

 

Campo de acción de la investigación. 

            Las complicaciones aguda renales, en los años 40 eran muy frecuentes y hoy en día 

son comunes, dada la alta incidencia de casos por esta patología (Althabe, 2014). No 

obstante, dice (Narváez, 2013), que la prevalencia de esta enfermedad renal sigue en 

aumento, debiéndose a un efecto sinérgico dadas las condiciones comórbidas de los 

afectados y los mecanismos inherentes al procedimiento dialítico.  

 

Objetivo general. 

Determinar las de complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis 

Portoviejo, y elaborar un protocolo de atención de enfermería. 

 

Objetivos específicos 

Establecer las características socio demográficas de la población en estudio. 

Evaluar las implicaciones hemodialiticas más comunes durante las sesiones 

de hemodiálisis. 



16 
 

 
 

Identificar los factores de riesgo de los pacientes en el procedimiento de 

hemodiálisis. 

Diseñar un protocolo de atención de enfermería dirigido a los pacientes con 

complicaciones durante la sesión de hemodiálisis. 

 

Novedad científica 

Al ser la hemodialisis un tratamiento invasivo, no se encuentra exento de presentar 

complicaciones durante el procedimiento acorde a las condiciones del paciente, por ello la 

investigación pretende aportar como novedad científica las complicaciones más frecuentes, 

que se dan tales condensación del dializador, perdida de sangre, hipotensión leve a 

moderada y grave, transfusiones sanguíneas, infiltraciones al acceso vascular y otros, por 

ello la importancia de diseñar un protocolo de atención de enfermería dirigido a los 

pacientes con complicaciones durante la sesión de hemodiálisis. 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías generales 

A la insuficiencia renal crónica, se la define como la pérdida irreversible de su 

función filtradora de residuos del cuerpo humano, dice (Benavides., 2011), siendo 

independiente acorde a la severidad de la misma. Por lo que está perdida de la actividad 

renal se desarrolla a una velocidad variable, a los largo del tiempo, lo expresa (Cardona, 

2012), por lo que mediante este ritmo de progresión que es variable, acorde a las causas 

que las condicionan, la cual manifiesta de manera lenta, la cual puede establecer un 

proceso de largo tiempo que puede durar varios años hasta su aparición.   

 



17 
 

 
 

En tal razón expresa (Althabe, 2014) que dada su progresividad, la funcional renal 

se va acondicionando a una serie de factores metabólicos y endocrinos, que en fases 

avanzadas conducen a la muerte del paciente. 

 

La prevalencia de esta patología, dice (Villar, 2013), se encuentra en la mayoría de los 

casos relacionada con la edad, siendo frecuente en personas mayores, personas de raza negra y 

por influencias de problemas metabólicos, tales como la diabetes mellitus, hipertensión arterial 

y otros factores, como los hábitos alimentarios y obesidad. Por ello destaca  (Huertas, 2013), 

que la prevalencia de esta patología ha ido en aumento en el mundo con el pasar de los años, 

así lo demuestra un estudio efectuados por  (Krasovec, 2013), el cual señala que a partir de 

esta década se va a producir un incremento de esta patología en el nivel del 7 al 8%  

 

En tal razón, existen algunos estudios realizados por (Velasco, 2014), donde se 

tratado de estimar el nivel de prevalencia de esta patología renal mediante análisis de 

muestras representativas de la población afectada y no afectada, los cuales han mostrado 

resultados significativos, donde se ha establecido que más del 6% de la población 

masculina en relación con la femenina que ha registrado casos del 3% en  los Estados 

Unidos de Norteamérica , tienen la creatina sérica elevada mayor de 1,5 mg/dl, lo cual hace 

suponer una prevalencia de la misma en más de 7 millones de personas en el año 2014. 

  

Sin embargo, con el pasar de los años, expresa (López, 2013), este procedimiento, 

se ha constituido en una de las formas de procedimiento para remplazar el actuar del riñón, 

pero deja al paciente con secuelas que ocasionan diversas complicaciones en su salud. Así 

mismo (Freir, 2013), sostiene que este tratamiento por medio de la hemodiálisis ha 

permitido la aparición de varias complicaciones que se encuentran directamente 
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relacionadas con este procedimiento y el tiempo de tratamiento de esta patología. Por ello 

(Cardona, 2012), advierte que dentro de esta amiloidisis por micro globulina, existe la 

intoxicación por aluminio o por la enfermedad quística adquirida. 

 

En tal razón las complicaciones aguda renales, en los años 40 eran muy frecuentes 

y hoy en día son comunes, dada la alta incidencia de casos por esta patología (Althabe, 

2014). No obstante, dice (Narváez, 2013), que la prevalencia de esta enfermedad renal 

sigue en aumento, debiéndose a un efecto sinérgico dadas las condiciones comórbidas de 

los afectados y los mecanismos inherentes al procedimiento dialítico.  

 

Evidenciando  (Sánchez, 2012), que dada su frecuencia de hipoxemia, hipotensión 

arterial, náuseas, vómitos, seguido por otras afectaciones de menor frecuencia, pero entre 

las más serias se evidencia el síndrome de desequilibrio, reacciones de hipersensibilidad, 

arritmias, hemorragias, hemolisis y embolismo aéreo. 

 

En tal situación y por las afectaciones,  por esta patología, se encuentra la 

hipotensión, que indica (Quinteros, 2012), que es el evento de salud que con mayor 

frecuencia se da durante las sesiones de hemodiálisis. Por ello entre los años 70 al 90, esta 

patología se presentaba en un 11, 23% de todos los tratamientos, los cuales eran realizados 

sin control de ultrafiltración y con acetato en el líquido de la hemodiálisis, expresa 

(Fernández, Las complicaciones de hemodialis en usuarios con insuficiencia renal, 2014)  

y en la actualidad  (Sánchez, 2012), sostiene que a pesar de los avances de la tecnología en 

el ámbito de la medicina, esta cifra de casos por esta patología sigue en aumento al 33%, 

donde sin lugar a dudas la edad media de los pacientes se encuentra en los 60 años y se 

asocia con patologías metabólicas y cardiovasculares. 
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Pero cuando los paciente  experimentan la hipotensión arterial, dice (Chedraui, 

2013), los pacientes se quejan de presencia de mareos, náuseas y vómitos, en tal situación 

(Benavides., 2011), indica que es importante la posición de Trendelenburg, o 

administración de suero salino al 0,9% y suspender la ultrafiltración, revisando el peso 

seco e incrementarlo si es necesario, pero es importante la ganancia de peso en interdiálisis 

al menos entre 1 a 2 kg. 

 

En muchos eventos, expresa (Peréz, 2014), que estos se resuelven con la toma de 

fármacos hipotensores antes del evento de hemodialisis, las cuales se utilizan en mayor 

concentración de sodio, así como el bicarbonato en vez de acetato en dosis de 145 mEq/l y 

3,5 mEq/l, siendo de acción cardiodepresor y vasodilatador, el cual permite disminuir el 

líquido de hemodiálisis a 34°C lo cual hace que disminuya la incidencia de hipotensión 

sintomática. 

 

En tanto que  (Andersson, 2012), sostiene que los pacientes que padecen de 

insuficiencia renal, no debe recibir alimentación durante el proceso de hemodiálisis, ya que 

producen vasodilatación asplácnica y los pacientes deben tener los hematocrito mayor al 

30%.En este contexto, el síndrome de desequilibrio, indica  (Benavides., 2011), se lo 

cataloga como: 

Un conjunto de síntomas sistémicos y neurológicos que se manifiestan 

en náuseas, vómitos, cefalea, desorientación, hipertensión, convulsiones, 

obnubilación y coma, los cuales deben ser corregidos en un accionar 

rápido de la uremia. Aunque en la actualidad existe el edema cerebral 

que es un hallazgo frecuente por su patogénesis, que en la actualidad es 

un tema de debate. 

 



20 
 

 
 

1.2. Teorías sustantivas 

Se establece, que en los tratamientos de hemodiálisis, que son realizados en un 

centro hospitalario, en salas de diálisis, que se localizan en una unidad para pacientes 

externos y es atendida por un equipo de profesionales sanitarios. Donde la mayoría de 

estos procesos duran alrededor de cuatros horas y el personal médico y de enfermería, 

trabajan con el paciente con la finalidad de establecer el tratamiento, dieta y el tipo de 

diálisis correcta. (Guamán., 2013). 

 

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

del filtro o dializador, donde la mayoría de los pacientes deben realizarse tres veces a la 

semana, donde los enfermos reciben sesiones de tratamiento entre lunes, miércoles y 

viernes y la mayoría de las sesiones duran alrededor de 3e a 4 horas.  (Livengood, 2014).   

El contacto de la sangre del paciente, con todo el sistema extracorpóreo que puede 

ocasionar varias reacciones adversas señala (Fredricks, Reaccionses alergicas de la 

hemodialisis, 2012). 

 

Donde las reacciones anafilácticas y anafilactoides que se presentan en 

forma normal en los primeros minutos del proceso, por lo cual puede 

suceder que durante los 30 minutos,  se evidencia urticaria, tos rinorrea, 

lagrimeo, calambres abdominales, prurito, sensación de quemazón, 

angioedema, disnea e incluso colapso circulatorio. Por lo que se atribuye 

una respuesta alérgica por parte del paciente por la presencia de sustancia 

extrañas en el organismo que se encuentran presentes en el sistema 

circulatorio y por la respuesta de la sangre con la membrana del 

dializador. 

 

En este contexto se encuadran aquellas reacciones que se dan cuando se utilizan 

membranas nuevas, generalmente celulósicas, durante la primera hemodiálisis y 
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desaparecen con la reutilización del dializador, expresa (Fredricks, Reaccionses alergicas 

de la hemodialisis, 2012).  Esto sucede durante los primeros 20 a 40 minutos de iniciado el 

proceso y consiste en dolor de espalda y torácico sostiene  (Freir, 2013). 

 

Pero actualmente, se sostiene que son secundarias a la activación del complemento 

producido por la membrana de hemodiálisis, pero la incidencia de estas reacciones 

disminuyen cuando el cuprofán es sustituido por otras membranas o cuando es reutilizada, 

afirma  (Hay, 2012) y esto se debe a que una ver colocada y puesta en contacto con la 

sombra con la membrana se deposita sobre la última una capa proteica que la hace 

biocompatible. 

 

Los episodios de sangrado son frecuentes durante las sesiones de los procesos de 

hemodiálisis, señala (Guamán., 2013) y esto se debe a la disfunción plaquetaria del 

paciente urémico que se une al uso de anticoagulantes. Además la interacción entre la 

sangre y la membrana de diálisis produce trombopenia, expresa  (Fernández, Las 

complicaciones de hemodialis en usuarios con insuficiencia renal, 2014).  

 

Pero afortunadamente, los pacientes frecuentes son los menos graves y consisten en 

epistaxis, sangrado gingival y en el sitio de la punción, afirma (Huertas, 2013). Por lo que 

pocas veces existen hemorragias a nivel gastrointestinal, retroperitoneal, pericárdico o 

intracraneal que muchas veces se reflejan en patologías subyacentes señala (Krasovec, 

2013). Donde el dolor abdominal es agudo y se produce durante o después del proceso de 

hemodiálisis, que puede ser debido a sangrado o ruptura de un quiste renal, advierte 
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(Cardona, 2012). Pero el sangrado intracerebral, subdural o subaracnoideo se presenta en 

pacientes que son hipertensos y con patología cerebro vascular. 

 

Mientras, que en el paciente urémico, declara (Marrazzo., 2013), se han descrito 

varias alteraciones en la respuesta humoral, en la función de linfocitos de los macrófagos y 

de los polimorfos nucleares en estudios realizados por  (Freir, 2013), los cuales realizados 

in vitro.  

 

A esto se une la necesidad de mantener un acceso vascular que comprende porque 

estos pacientes tienen mayores índices de complicaciones, lo expresa  (Marrazzo., 2013), 

que son infecciosas, el cual incrementa la tasa de mortalidad por sepsis de 100 a 300 veces 

mayor en este tipo de pacientes, siendo responsable entre un 12% a 20% de mortalidad de 

los pacientes que se someten a hemodiálisis, seguido por afectaciones infecciosas, donde 

las tasas de mortalidad se incrementan en forma significativa. 

En la presentación de complicaciones, la fiebre es uno de los hechos más frecuentes 

en la práctica clínica diaria, sostiene (Chow S. , 2015). La cual se encuentra relacionada 

con la bacteriemia que es de 10 episodios por cada 100 pacientes con esta patología. 

También el acceso vascular es la causa del 50% al 75% de los casos por efectos de 

complicaciones señala (Petrova, 2013), donde los microorganismos más frecuentes se 

identifica al Staphylococcus aureus, es el responsable de más del 50% de las septicemias 

relacionadas en forma directa con los accesos vasculares. 
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Por lo que este tipo de afectación puede ocasionar complicaciones metastásicas 

como endocarditis, meningitis, osteomielitis y embolismos pulmonares, siendo importante 

instaurar un tratamiento adecuado acorde a las condiciones del paciente (Sánchez, 2012). 

Las infecciones pulmonares, también se consideran una causa significativa de 

mortalidad en pacientes sometidos a hemodiálisis, señala (Peréz, 2014), que son adquiridas 

en gram negativos y ocasionan mayor mortalidad. Por ello es importante realizar la 

comparación con radiografías, ya que este tipo de pacientes pueden tener infiltrados 

pulmonares inusuales por sobre carga de volumen y calcificaciones con fibrosis, dice, 

(Calderón., 2013). 

 

También en lo referente a las infecciones urinarias, se deben considerar, teniendo 

en cuenta la estasis del flujo urinario (Cardona, 2012) y se presentan con mayor frecuencia 

en los pacientes con poliquistosis y puede llegar a complicar los abscesos perinefríticos. 

También en los pacientes anúricos se puede presentar malestar supra púbico, secreción 

uretral o franca pio cistitis, ocasionada por la acumulación de pus en la vejiga no 

funcionante, dice (Fernández, Las complicaciones de hemodialis en usuarios con 

insuficiencia renal, 2014). Por ello la importancia de la cateterización del paciente y 

observar el tipo de secreción purulenta, por lo que el tratamiento consiste en mantener un 

adecuado drenaje e irrigación de la vejiga con soluciones antimicrobianas y antibioterapia 

sistémica dice (Fredricks, Reaccionses alergicas de la hemodialisis, 2012). 

 

1.3. Teorías empíricas 

En los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo al informe de la United Statud 

Renal Data System, señala (Petrova, 2013), señala que el número de pacientes con este tipo 
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de afectación renal crónica terminal, requieren el tratamiento sustitutivo en forma 

progresiva llegando a tres veces semanales un una incidencia de 367 pacientes por millón 

de habitantes en este país. Por tal razón la Organización Mundial de la Salud (OMS., 

2014), tiene proyectado en su informe por recopilaciones de estudios de esta patología 

renal terminal en todo el mundo que en el año 2030 existirán más de 3 millones de 

personas que requerirán hemodiálisis o trasplante de riñón. 

 

Por ello Latinoamérica, este tipo de prevalencia ha crecido en un 8% en forma 

anual desde el año 2015, según información disponible en los 22 países miembros de la 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e hipertensión, señala (Quinteros, 2012). Sin 

embargo, que la evolución de este tipo de prevalencia bajo este tipo de tratamiento, se ha 

sabido llevar en forma continua y los casos van en aumento, donde de acuerdo a estudios 

efectuados por la Organización Mundial de la Salud  (OMS., 2014), se prevé a nivel 

mundial 643 millones de personas con esta patología terminal. 

 

Mientras, que en Uruguay, dice (Suárez, 2013), que los pacientes que ingresan a 

este tipo de tratamiento sustitutivo de la función renal, se ha incrementado desde 1991 

hasta el año 2015 del 4,5% al 46% en la actualidad, lo cual ha conllevado a las autoridades 

de salud a informar a la población para mejorar los sistemas de salud humana. En Ecuador 

durante el año 2014, según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2015) hubo 1257 

pacientes en diálisis, de los cuales 970 se atendían el IESS, 120 en establecimientos 

públicos, 92 en privados y 75 en semipúblicos. 
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Según (Calderón., 2013), demostró que la prevalencia de enfermedad renal crónica 

fue 10.6 %, y existe relación entre enfermedad renal crónica con hipertensión arterial (RP: 

2.21), con diabetes mellitus tipo 2, con las enfermedades autoinmunes: 2.59), con 

sobrepeso, obesidad (RP: 0.58), e historia familiar de enfermedad renal crónica.   

 

(Benavides., 2011), demostró que el 14.4% pacientes que acudieron a sesiones 

presentaron complicaciones como, hipotensión 7.4%, cefalea 1.7%, calambres 1.1%, falta 

de flujo 0,9%, precordalgía 0.5%, sangrado del acceso vascular 0.4% y escalofríos 0.3 %. 

Los antecedentes médicos (Cardona, 2012) fueron hipertensión arterial (HTA) 64.3%, 

diabetes mellitus 25%, glomerulonefritis crónica 16,1%, hepatitis B 12.5%.Las patologías 

asociadas más frecuentes fueron, anemia crónica 62.5%, HTA no controlada 48.2%, 

hipertensión arterial controlada 33.9%, osteodistrofia renal 26.8%, diarrea 25%, diabetes 

mellitus 25%, gastritis 21.4%, neumonía 17.9%, ansiedad 17.9% 

 

La enfermedad renal crónica, según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2014), afecta a cerca del 10% de la población mundial, es una enfermedad de gran 

impacto a las personas afectadas, su familia, la sociedad y los servicios de salud. La ERC, 

además de poner a la persona en riesgo de insuficiencia renal crónica terminal, aumenta el 

riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular, a niveles 10 veces la del riesgo promedio de la 

población. 

 

Según datos de (Andersson, 2012) , en América Latina un promedio de 613 

pacientes por millón de habitantes tuvieron acceso en 2011 a alguna de las alternativas de 

tratamiento para la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar. 
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Hemodiálisis, diálisis peritoneal utilizando fluidos en el abdomen a través de un catéter) y 

el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios es muy inequitativa y 

en algunos países esa cifra fue menor a 200. 

 

En el Ecuador para el 2011, la prevalencia de estadio fue de 216 pmp, y la 

incidencia de 16.71 pmp  (MSP, 2015). Al momento cerca de 150 mil personas 

diagnosticadas con Insuficiencia Renal Aguda o Enfermedad Renal Crónica, esta cifra 

equivale al 15 por ciento de los ingresos hospitalarios. Por otro lado, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 892 personas fallecieron por Enfermedad Renal 

Crónica (519 hombres y 373 mujeres) en el año 2010. 

 

En los hospitales ecuatorianos (MSP, 2015) demostró que la prevalencia de 

enfermedad renal crónica fue 10.6 %, y existe relación entre enfermedad renal crónica con 

hipertensión arterial, con diabetes mellitus tipo 2, con las enfermedades autoinmunes, con 

sobrepeso, obesidad, e historia familiar de enfermedad renal crónica.   

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología  

La investigación fue cuantitativa, con la finalidad de estudiar la relación entre las 

variables las cuales fueron cuantificadas y retrospectiva porque se utilizaron datos 

estadísticos para comprobar la hipótesis debido a la problemática del estudio, el cual 
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contempló, la determinación de complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis 

Portoviejo, y protocolo de atención de enfermería. Por ello se aplicó también la 

metodología analítica, que permitió efectuar el análisis respectivo de estudios efectuados, 

seguido por el descriptivo que permitió recopilar, resumir, analizar y definir los resultados 

de las encuestas. 

 

2.2. Métodos 

 Fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de tipo 

transversal analítico, descriptivo, y forma deductiva, ya que mediante la utilización de 

estos métodos se pudo obtener la respectiva información teórica y práctica, con la finalidad 

de no manipular las variables, sino que más bien el accionar de la investigación se la 

realizó describiendo los resultados obtenidos de la técnica de la encuesta de campo, que 

posteriormente sus resultados fueron tabulados e interpretados. 

 

2.3. Hipótesis. 

Los diversos factores vasculares y metabólicos inciden determinación de 

complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis Portoviejo. 

 

2.4. Universo y muestra. 

El universo fue de 220 pacientes que se realizan procedimientos hemodialitico y, la 

muestra fue de 120 pacientes con patología renal en la Unidad de Diálisis 

“MANADIALISIS” de la ciudad de Portoviejo que presentaron complicaciones. 

 

2.5. Operacionalización de variables 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION DIMENSION ESCALA TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Determinación de 

complicaciones 

hemodialiticas en 

usuarios de 

Manadialisis 

Portoviejo 

 

Se la realizó 

describiendo los 

resultados 

obtenidos de la 

técnica de la 

encuesta de 
campo, que 

posteriormente 

sus resultados 

fueron tabulados 

e interpretados. 

 

Prevalencia   de 

complicaciones 

hemodialiticas en 

usuarios de 

Manadialisis 
Portoviejo durante 

el 2016  

Cuantitativa  Encuesta directa 

Complicaciones 

por deplecion de 

volumen 
Cuantitativa 

Encuesta directa 

 

Complicaciones 

vasculares Cuantitativa 

Encuesta directa 

Complicaciones  

metabólicas 

Cuantitativa Encuesta directa 

Reacciones 

alérgicas en el 

tratamiento 

hemodialiticas 

Cuantitativa Encuesta directa 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION DIMENSION ESCALA TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Protocolo de atención 

de enfermería. 

Misión, 

prevención y 

capacitación en 

movilidad con 

acciones de 

entidades 

Complicaciones 

por grupo etario 

cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

Complicaciones por 

género 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

Complicaciones por 

procedencia 

Cuantitativa Observación 

Encuesta directa 

 

2.6. Gestión de datos.  

En referente a este punto, los resultados, se utilizaron materiales como la 

observación y la encuesta, que se basó en preguntas tipificadas y representadas en un 

cuestionario en relación a las variables, y se utilizó en la parte bibliográfica libros, textos, 

revistas y páginas electrónicas, en la investigación y emitir las conclusiones y 

recomendaciones. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación. 

 Antes de ejecutar las encuestas de la investigación se procedió a explicar al 

participante su finalidad y tener la aprobación del mismo, razón por la cual fue catalogado 

como un trabajo sin riesgo, ya que no existieron maniobras de intervención directa con los 

encuestados. 
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CAPITULO 3 
 

RESULTADOS 

 

 
3.1. Antecedentes de población. 

 
A nivel mundial por informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2014), tiene establecido que la relación está dada por 560 pacientes con esta patología por 

cada un millón de habitantes. Mientras que en el Ecuador de acuerdo al Ministerio de 

Salud Pública (MSP, 2015), existen unas 130.000 personas con esta patología, lo que 

equivale a 120 establecimientos públicos, 92 privados y 75 semipúblicos, entre ellas 

Manadialisis, ubicada en la ciudad de Portoviejo en la provincia de Manabí, de 

característica privada, dedicada a prestar atención de pacientes que requieren diálisis, que 

es un procedimiento frecuente y ha prestado servicio a miles de clientes que se han 

beneficiado con este servicio. 

 

Por lo que se hace evidente, que el país y en nuestro medio, se carece de 

investigaciones que aborden esta problemática en grupos específicos, tales como los 

usuarios que se hacen hemodiálisis en Manadialisis de la ciudad de Portoviejo, quienes por 

sus propias características, muestran diferentes comportamientos, por lo que hace más 

necesaria esta investigación. La investigación se realizó en la clínica de Manadialisis S.A. 

ubicada en la ciudad de Portoviejo en la provincia de Manabí, de característica privada, 

dedicada a prestar atención de pacientes que requieren diálisis, y entre las causas de esta 

problemática de salud se evidenció, los pacientes aumenta los índices de morbimortalidad 

en los usuarios por las complicaciones que presentan, se constituye en una importante 
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causa de morbimortalidad y costo económico, por lo que dado su estado se aplica el 

protocolo de atención de enfermería y al procedimiento dialítico, entre la cual se destacan 

la hipoxemia, hipotensión arterial, náuseas y vómitos. 

3.2. Estudio de campo  

Tabla N º 1 

Prevalencia   de complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis Portoviejo 

durante el 2016. 
COMPLICACIONES  FRECUENCIA  % 

DEPLECION DE VOLUMEN 70 32,00 

VASCULARES 30 14,00 

METABOLICAS 14 6,00 

REACCIONES ALERGICAS 5 2,00 

IATROGENICAS 1 1,00 

SIN COMPLICACIONES 100 45,00 

TOTAL 220 100 

Análisis e Interpretación 

En relación a la prevalencia de las complicaciones hemodialiticas se demostró que en el 45% no 

estuvieron presentes, mientras que el 32% refirió manifestación de depleción de volumen 

(calambres, hipotensión) mientras las complicaciones iatrogénicas le correspondieron un menor 

porcentaje.  

 

Tabla N° 2 

Complicaciones por depleción de volumen 

Análisis e Interpretación 

En relación a las complicaciones por depleción de volumen los calambres fue la más 

común en unos 72 %, seguidas de la hipotensión arterial, mientras que las náuseas y 

vómitos le correspondieron un menor porcentaje.  

 

Tabla N° 3 

Complicaciones Vasculares 

COMPLICACIONES 

VASCULARES  

NUMERO DE PERSONAS % 

Hipertensión arterial 20  67 

DEPLECION DE VOLUMEN 

 

NUMERO DE PERSONAS % 

Hipotensión arterial                           15 21 

Náuseas y vómitos                      5 7 

Calambres                                                 50 72 

TOTAL 70 100 
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Arritmias 3 10 

Dolor torácico 4 13 

IAM 0 0 

Hemorragia 0 0 

Cefalea 3 10 

TOTAL 30 100 

Análisis e Interpretación  

En relación a las complicaciones vasculares las crisis hipertensivas fueron las de mayor 

incidencia con 67 %, seguidas del dolor torácico con un 13 %, mientras que a las arritmias 

le correspondió un menor porcentaje. 

 

Tabla N° 4 

Complicaciones metabólicas 

Análisis e Interpretación 

 En relación a las complicaciones metabólicas la hipoglicemia fue la más frecuente con un 

93 %, mientras el 7 % restante presento una crisis hiperglicemia.  

 

Tabla N° 5 

Reacciones alérgicas en el tratamiento hemodialiticas  

Análisis y Discusión 

En relación las reacciones alérgicas la más común fue la contaminación bacteriana con un 

60 % seguido de la reacción a la heparina y el síndrome del primer uso con un 20 % cada 

uno de ellos. 

 

Tabla N° 6 

Complicaciones por grupo Etario 

METABOLICAS NUMERO DE PERSONAS % 

Hipoglicemia      13 93 

Hiperglicemia 1 7 

TOTAL 14 100 

REACCIONES ALERGICAS  NUMERO DE PERSONAS % 

óxido de etileno                   0 0 

Síndrome del primer uso                     1 20 

Heparina    1 20 

Contaminación bacteriana   3 60 

TOTAL 5 100 

EDAD FRECUENCIA  % 

16 – 25años 2 2 

26 – 35 años 8 7 
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Análisis e Interpretación 

De la población en estudio la edad de mayor presentación fue de 56 a 65 años con un 

porcentaje de 41 %, seguidos de las que tenían > 66 años con un 33 %, mientras que las 

otras edades le correspondieron un menor porcentaje. 

 

Tabla N° 7 

Complicaciones por género 

Análisis y Discusión 

En relación al género predomino el masculino en una relación 4 a 1 sobre el femenino, 

siendo este uno de los causales de las complicaciones por el desorden alimentario 

característico en estos pacientes influyendo negativamente en balance hemodinámico. 

 

Tabla N° 8 

 Complicaciones por procedencia 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la procedencia la mayoría era de origen rural con 83%, mientras que las de 

origen urbano le correspondieron un 17 % de los casos.  Esto está determinado por que han 

46 – 55 años 20 17 

56 – 65 años 50 41 

>66 Años 40 33 

TOTAL 120 100 

 

PROCEDENCIA  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

MASCULINO  103 86 

FEMENINO  17 14 

TOTAL 120 100 

 

PROCEDENCIA  

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

% 

URBANO 20 17 

RURAL  100 83 

TOTAL 120 100 
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mejorado el acceso hacia ciudad permitiendo de las pacientes de los cantones aledaños 

puedan acceder a la realización de su tratamiento dialítico. 

 

Chi Cuadrado 

Se pudo comprobar que la Chi Cuadrado, calculada fue mayor al valor crítico de tabla con 

0,05 grados de libertad, evidenciando que es factible la investigación dado que existe un 

nivel de discordancia entre, prevalencia de complicaciones hemodialiticas en grupo etario. 

Análisis de Prueba Chi Cuadrado 

 

Con K grados de libertad 

K 120 

k-1 119 

µ 0,05 
Valor crítico 1.034 

El análisis de la Tabla de Chi Cuadrado, para la obtención de las frecuencias esperadas, por 

ello se multiplican el total de cada columna por el total de cada fila entre el total de fila y 

columna. 

Tabla 9.  Chi Cuadrado en complicaciones por grupo Etario 

Edad         fo     fe    (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe 

16-25 años 2 24,00 22,00 2,13             0,08 
26-35 años 8    24,00 16,00 8,08 0,33 

46-55 años 20 24,00 4,00 2,78 0,11 

56-65 años 50 24,00 -26,00 5,78 0,24 

>66 años 40 24,00 -16,00 7,56 0,31 

TOTAL            120 120 0.00  1,07 

Chi cuadrado Tabla X
2
= 1,07 

X
2 

t = 1.07 < X
2
 c= 1,034 

 

 

Análisis de Prueba Chi Cuadrado 

Con K grados de libertad 

K 120 

k-1 119 

µ 0,05 
Valor crítico 1.03 

 

El análisis de la Tabla de Chi Cuadrado, para la obtención de las frecuencias esperadas, por 

ello se multiplican el total de cada columna por el total de cada fila entre el total de fila y 

columna. 

Tabla 10.  Chi Cuadrado en complicaciones por procedencia 
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Edad         fo     fe    (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe 

Urbano 20 60,00 40,00 14,67             0,24 

Rural 100    60,00 -40,00 51,67 0,86 

TOTAL            120 120 0.00  1,10 

Chi cuadrado Tabla X
2
= 1,10 

X
2 

t = 1,10 < X
2
 c= 1,03 

 

Se pudo comprobar que la Chi Cuadrado, calculada fue mayor al valor crítico de tabla con 

0,05 grados de libertad, evidenciando que es factible la investigación, ya que los casos de 

procedencia difirieron de la urbana a la rural 

CAPÍTULO 4 
 

DISCUSIÓN 
 

 

4.1. Constratación empírica 

En la tabla 1, en relación a la prevalencia de las complicaciones hemodialiticas se 

demostró que en el 45% no estuvieron presentes, mientras que el 32% refirió manifestación 

de depleción de volumen (calambres, hipotensión) mientras las complicaciones 

iatrogénicas le correspondieron un menor porcentaje. Donde el control de los signos vitales 

por parte del personal de enfermería fue un factor que contribuyó a disminuir la 

prevalencia durante la sesión hemodialiticas. Por lo que a pesar de los grandes avances 

conseguidos en los últimos años, sostiene (López, 2013), la hemodiálisis no restituye todas 

las funciones fisiológicas del riñón y, además, el mismo procedimiento dialítico es fuente 

de nuevas complicaciones. Por otra parte, (Freir, 2013) el tratamiento crónico con 

hemodiálisis ha dado lugar a la aparición de un nuevo espectro de enfermedades que se 

deben claramente al procedimiento de la diálisis o al tiempo de evolución de la 

insuficiencia renal. Entre ellas (Cardona, 2012) destacan la amiloidisis por micro 

globulina, la intoxicación por aluminio o la enfermedad quística adquirida. 
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En relación a la tabla 2, en relación a las complicaciones por depleción de volumen 

los calambres fue la más común en unos 72 %, seguidas de la hipotensión arterial, mientras 

que las náuseas y vómitos le correspondieron un menor porcentaje.   Lo que coincide con 

el estudio Graham  donde los calambres es la principal manifestación clínica relacionada a 

cambios en la perfusión muscular, existiendo una serie de factores predisponentes para su 

presentación, entre los que cabe destacar hipotensión y el peso seco por debajo del ideal 

del paciente. 

 

En la tabla 3, en relación a las complicaciones vasculares las crisis hipertensivas 

fueron las de mayor incidencia con 67 %, seguidas del dolor torácico con un 13 %, 

mientras que a las arritmias le correspondió un menor porcentaje.  Lo que coincide con el 

estudio nefrológico de Graham donde la hipertensión se debe, en general, a UF 

excesivamente rápida, respondiendo el sistema renina-angiotensina con un efecto 

hipertenso excesivo, ante la pérdida de líquido. No obstante, señala (Narváez, 2013), éstas 

se siguen produciendo, aunque ahora se deben a un efecto sinérgico entre las condiciones 

comórbidas de los enfermos y los factores y mecanismos inherentes al mismo 

procedimiento dialítico. Entre ellas destaca (Sánchez, 2012) por su frecuencia la 

hipoxemia, la hipotensión arterial, las náuseas y los vómitos. Otras menos frecuentes pero 

más serias son el síndrome de desequilibrio, las reacciones de hipersensibilidad, arritmias, 

hemorragias, hemólisis y embolismo aéreo. 

 

Con respecto a la tabla 4, en relación a las complicaciones metabólicas la 

hipoglicemia fue la más frecuente con un 73 %, mientras el 7 % restante presento una 

crisis hiperglicemia. Lo que coincide con el estudio nefrológico de Graham donde su 



37 
 

 
 

presentación estuvo determinada por la ingesta inadecuada de los alimentos y la 

dosificación de la insulina que durante el procedimiento dialítico agudizo el cuadro clínico 

teniendo que utilizar dextrosa al 5 % para corregir esta alteración metabólica. Existen 

algunos estudios, dice (Velasco, 2014) que han tratado de estimar la prevalencia de la 

enfermedad renal crónica en base al análisis de muestras representativas de la población 

general y han encontrado resultados sorprendentes, de forma que hasta un 5% de la 

población de sexo masculino y cerca de un 2% de la población de sexo femenino en EE. 

UU. Podría tener una creatinina sérica elevada (mayor de 1,5 mg/dl), lo que podría suponer 

una prevalencia aproximada de 6 millones de personas en dicho país en el año 2014. 

 

Así mismo en la tabla 5, en relación las reacciones alérgicas la más común fue la 

contaminación bacteriana con un 60 % seguido de la reacción a la heparina y el síndrome 

del primer uso con un 20 % cada uno de ellos, lo que coincide con el estudio de Amaya 

donde la inmunosupresión que presenta los pacientes favoreciendo la proliferación 

bacteriana y la presentación de reacciones alérgicas. La presentación de un paciente en 

hemodiálisis con fiebre es uno de los hechos más frecuentes en la práctica clínica diaria 

(Chow S. , 2015). La incidencia de bacteriemia es de aproximadamente 10 episodios/1.000 

meses-paciente. El acceso vascular es la causa en el 50-80% de los casos. En todas las 

series (Petrova, 2013), los microorganismos más frecuentemente cultivados en los 

hemocultivos son los gram-positivos. Staphylococcus aureus es el responsable del 40-90% 

de las septicemias relacionadas con los accesos vasculares. Hasta un 10-20% de las 

bacteriemias pueden provocar complicaciones metastásicas, como endocarditis, meningitis, 

osteomielitis y embolismos pulmonares, por lo que es necesario instaurar rápidamente un 

tratamiento adecuado (Sánchez, 2012) 
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En la tabla 6, en lo referente a la población en estudio la edad de mayor 

presentación fue de 56 a 65 años con un porcentaje de 41 %, seguidos de las que tenían > 

66 años con un 33 %, mientras que las otras edades le correspondieron un menor 

porcentaje. Evidenciando que la Edad es un factor de riesgo condicionante la presentación 

de las complicaciones durante la hemodiálisis acelerado por una menor perfusión hacia los 

órganos diana como se indica en el estudio de Harper siendo los que cursan la cuarta 

década de la vida los más susceptibles. 

 

Pero en la tabla 7, en cuanto al género predomino el masculino en una relación 4 a 

1 sobre el femenino, siendo este uno de los causales de las complicaciones por el desorden 

alimentario característico en estos pacientes influyendo negativamente en balance 

hemodinámico. En el estudio Casamiquela y ventura determino que el sexo femenino 

posee un factor genético condicionante para la presentación de las complicaciones durante 

las sesiones de diálisis asociada a la labilidad de los vasos sanguíneos.  

 

Sin embargo en la tabla 8, en relación a la procedencia la mayoría era de origen 

rural con 83 %, mientras que las de origen urbano le correspondieron un 27 % de los casos.  

Esto está determinado por que han mejorado el acceso hacia ciudad permitiendo de las 

pacientes de los cantones aledaños puedan acceder   a la realización de su tratamiento 

dialítico, lo cual muestra que la procedencia asociada a la alimentación inadecuada de los 

pacientes incluyendo la ingesta de grandes cantidades líquido contribuyen a la presentación 

de las complicaciones en especial los de sobrecarga de volumen.  En el Ecuador para el 

2011, la prevalencia de estadio fue de 216 pmp, y la incidencia de 16.71 pmp  (MSP, 

2015). Al momento cerca de 150 mil personas diagnosticadas con Insuficiencia Renal 
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Aguda o Enfermedad Renal Crónica, esta cifra equivale al 15 por ciento de los ingresos 

hospitalarios. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

892 personas fallecieron por Enfermedad Renal Crónica (519 hombres y 373 mujeres) en 

el año 2010.  Por ello en los hospitales ecuatorianos (MSP, 2015) demostró que la 

prevalencia de enfermedad renal crónica fue 10.6 %, y existe relación entre enfermedad 

renal crónica con hipertensión arterial, con diabetes mellitus tipo 2, con las enfermedades 

autoinmunes, con sobrepeso, obesidad, e historia familiar de enfermedad renal crónica.   

 

 

4.2. Limitaciones 

Poca predisposición de los funcionarios de Manadialisis y pacientes, por lo que se 

hace evidente, que el país y en nuestro medio, se carece de investigaciones que aborden 

esta problemática en grupos específicos, tales como los usuarios que se hacen hemodiálisis 

en Manadialisis de la ciudad de Portoviejo, quienes por sus propias características, 

muestran diferentes comportamientos, por lo que hace más necesaria esta investigación. 

 

4.3. Líneas de investigación. 

 Línea de investigación: Salud Pública de grupos vulnerables 

 Sublínea: Complicaciones hemodialiticas en usuarios en Manadialisis 

 

4.4. Aspectos relevantes. 

Se evidencia presencia de complicaciones por falta de colaboración del paciente 

con esta patología  

Aumento de casos de complicaciones hemodialiticas 
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Prevalencia e incremento de morbimortalidad en esta unidad de salud Manadialisis 

S.A.  

Los pacientes sometidos a sesiones de hemodiálisis llegan a presentar 

complicaciones que pueden ser atribuidas al tratamiento y estas se dan debido a 

fallos técnicos inherentes al procedimiento. 

En el país y en nuestro medio, se carece de investigaciones que aborden esta 

problemática en grupos específicos.  

Los usuarios de la ciudad de Portoviejo por sus propias características, muestran 

diferentes comportamientos, por lo que hace más necesaria esta investigación. 
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CAPÍTULO 5  
 

PROPUESTA 

 

Titulo 

Protocolo de atención en enfermería en el manejo de las complicaciones 

hemodialiticas en los usuarios de Manadialisis. 

 

Fundamentación 

Los procesos hemodialiticos, se constituyen, en una modalidad de terapia que tiene 

como objetivo la sustitución de las funciones renales, procedimiento que garantiza mejorar 

la calidad de vida de los pacientes que padecen esta patología. En si la falla renal, es una de 

las patologías médicas que en la actualidad tiene mayor incidencia de casos a nivel 

mundial. Donde según la Organización Mundial de la Salud (OMS., 2014), la ubica como 

una patología de alta prevalencia en el mundo que afecta de más de 60 millones de persona 

en edades entre <17 años a más de 80 años, la cual se constituye en una importante causa 

de morbimortalidad y costo económico. 

 

Justificación 

Es una patología crónica de alta prevalencia en el el mundo, el cual aefcta aún sin 

número de personas sin distinción de género, edad y condición social. Por lo que dada su 

condición en los procesos hemodialiticos, se encuentran sujetos a complicaciones en los 

pacientes sometidos a esta terapia, por ello la importancia de la aplicación del protocolo de 
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enfermería. Pero estas complicación se incrementan ya que muchos de ello no se registran, 

lo que incide en la calidad de vida, existendo reincidencia de las complicaciones. 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Difundir un protocolo de atención en enfermería en el manejo de las 

complicaciones hemodialiticas en los usuarios  de Manadialisis. 

 

Objetivos específicos 

Crear actitudes de prevención y conocer el protocolo de atención en enfermería en 

el manejo de las complicaciones hemodialiticas. 

Impulsar el uso adecuado del sentido de responsabilidad. 

Crear actitudes de respeto en los usuarios de Manadialisis. 

Identificar los principales las complicaciones hemodialiticas 
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Parte del  

Programa  

Características dentro de la educación y ejemplos transferido  a 

salud 
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A.-Datos Generales 

 

 
 

 

 
 

 

B .Presentación 

general del Programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución : MANADIALISIS de la Av Quito de Portoviejo  

 

Trimestre o Semestre en que se imparte: septiembre 2016 a noviembre del 2016. 

 
Fecha de Elaboración: Septiembre  del 2016 

 

En MANADIALISIS de la Av Quito de Portoviejo en el personal de enfermería se 
implementaran un protocolo de manejo de las complicaciones para disminuir su 

incidencia con una participación integral del grupo de apoyo, realizando dietas 

personalizadas. 

 
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 y de 

los factores de riesgo que conllevan a su aparición. 
Tema 1: Principales complicaciones hemodialiticas  

Tema 2: Manejo de las complicaciones hemodialiticas.  

Tema 3: Manejo calórico en pacientes con lesión renal.  
 

Metodología:  

 

En nuestro protocolo nos apoyaremos en el aprendizaje grupal de las pacientes que 
presentaron complicaciones hemodialiticas, combinando charlas educativas con talleres 

impartidos por personal de la institución en colaboración con la investigadora. 

 
Criterios de Evaluación: 

Antes de ser aplicado el programa va a 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 el MANADIALISIS de la 

Av Quito y los beneficios de su aplicación adecuada. 

 
2.- La participación de los integrantes del MANADIALISIS de la Av Quito va ser 

integra con el cumplimiento de las actividades antes propuestas. 

Luego de su ejecución se realizara : 
 

Se realizó una autoevaluación por parte del grupo de salud en el  MANADIALISIS de 

la Av Quito quienes recomendaron que las charlas se debieran complementar con 
visitas domiciliarias con el objetivo de pesquisar nuevos pacientes que se unan a este 

grupo. 

 

En la evaluación del grupo se observó 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  
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C. Objetivos 

Terminales del 

curso 

 

 

 

 

 

D. Introducción a 

cada una de 

las unidades 

 

 
 

 

 
 

E. Objetivos de la 

unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Profesionales 

Responsables 

de la 

propuesta 

 

 

G. Recursos 

Materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aparición de las 

complicaciones hemodialiticas. 

 
2.-Identificar si la impartición de charlas a los pacientes de la comunidad mejoraron sus 

conocimiento sobre su enfermedad. 

4.- 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 MANADIALISIS de la Av. Quito  

 
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, 
personal de enfermeria  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 

complicaciones hemodialiticas con el aval del MSP y que puedan ser aplicadas en 
Hospitales del ministerio. 

 Mientras que los participantes: 

1.- Estructuren un marco referencial para que puedan evaluar los componentes del 

proyecto. 
2.- Delimiten el campo en donde se va a trabajar analizando la realidad de la 

comunidad con sus limitantes. 

3.-Se introduzca a la comunidad a participar activamente en el proyecto. 
4.-Se puedan resolver todos los problemas o conflictos que se hayan presentado 

durante la ejecución del proyecto. 

  
 

1) Nefrólogo  

2) Médicos tratantes  

3) Enfermeras  
 

 

Técnicos.  
4) Computador Pentium III 

5) Cámara Fotográfica.  

6) Materiales de escritorio 
7) Encuesta 

8) Internet 

 

Económicos. 
Autogestión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

La incidencia de las complicaciones fueron bajas , siendo las secundarias a la depleción de 

volumen como los calambres las que afectaron a los pacientes en el tratamiento 

hemodialiticos y la edad de mayor presentación de 56 a 65 años. 

 

Los factores de riesgo de riesgo que influyeron en la presentación de las complicaciones 

fueron el sexo masculino y su origen rural. 

 

El protocolo de atención de enfermería fue cumplido a cabalidad por el personal de 

enfermería. 

 

Recomendaciones  

Fomentar charlas sobre el manejo de las complicaciones durante la sesión hemodialiticos.  

 

Educar los familiares sobre esta patología mediante charlas y reuniones.  

 

Socializar los protocolos de atención de enfermería en las enfermeras que labora en la 

unidad de diálisis. 
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ANEXO 

Figura 1. Árbol del Problema 
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E
F

E
C

T
O

S
 

Entre las complicaciones inmediatas se destacan la hipoxemia, hipotensión arterial, 

náuseas y vómitos. Entre las crónicas están la amiloidisis por micro globulina, 

víricas e infecciones. 

Los pacientes aumentan los 

índices de morbimortalidad 

por las complicaciones que 

presentan. 

Los pacientes sometidos a 
sesiones de hemodiálisis llegan 

a presentar complicaciones que 
pueden ser atribuidas al 
procedimiento 

Dado su estado se 

aplica el protocolo de 

atención de enfermería 

No existen estudios de determinación de complicaciones hemodialiticas en usuarios de Manadialisis de 

Portoviejo, y falta de protocolo de atención de enfermería 
 

Prevalencia e incremento de 

morbimortalidad en esta 

unidad de salud Manadialisis 

S.A. 

Aumento de casos de 

complicaciones 

hemodialiticas  

Las complicaciones se dan 

debido a fallos técnicos 

inherentes al procedimiento 

Presencia de 

complicaciones por 

falta de colaboración 

del paciente con esta 
patología 

 

Se constituye en una 

importante causa de 

morbimortalidad y costo 

económico. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Edad 

 

30-35  años 

 

 

 

 

36-45 años 

 

 

 

 

 

46-60 años 

 

 

 

 

    Medidas Antropométricas  Procedencia Nível de educacion 

 

Peso 

 

 

 

Talla 

 

 

 

Urbana  Rural  Ning 

 

Prim 

 

Sec 

 

Sup 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones de la 

Hemodialisis 

 

  

 

 

 

 

 

Deplecion de volumen Tipo de Dialisis 

Hipotension arterial  Hemodiálisis Diálisis 

peritoneal  Náuseas y vômitos  

  

Calambres 

  

                       Sexo 

Masculino Femenino 

  

 

 

 

 

Vasculares 

 

 

 Hipertensión arterial  

 

Cefalea  

Arritmias  

Dolor torácico  

Infarto agudo del 

miocárdio 

 

Hemorragia  

 

 

Metabólicas 

 

Hipoglucemia  

Hiperglucemia 

 

 

 

 

 

 

Reacciones alérgicas 

 

 

 

óxido de etileno  

Síndrome del primer uso  

Heparina  

Contaminación bacteriana  
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ENCUESTA DE SATISFACION DIRIGIDA A LAS PACIENTES Y LOS 

FAMILIARES  

 

 

 

DATOS DE FILIACIÓN 
 

EDAD  

 

PROCEDENCIA    :   Urbano                                                   Rural  

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

 

  Ninguno                         Primario                                        Secundario  

 

 

COMPLICACIONES DE HEMODIALISIS 

 

DEPLECION DE VOLUMEN  

 

 
 Hipotension arterial                          Náuseas y vómitos                     Calambres                                                 

 

           

VASCULARES 

 

 Hipertension arterial                            Cefalea                                    Arritmias 

 
 Dolor torácico                                       IAM                                      Hemorragia 

 

 

METABOLICAS 

 

 

Hipoglicemia                                                              Hiperglicemia 
 

 

REACCIONES ALERGICAS  

 

óxido de etileno                  Síndrome del primer uso                    Heparina                       

 

 
Contaminación bacteriana   
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IATROGENICAS 

 

 

 

Desconexión o rotura de elementos del circuito Extracorpóreo      

 

 

ATENCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  

 

 

Como fue la atención brindada por el personal de enfermería durante la sesión de 

hemodiálisis.  

 
Bueno                                              Malo                                        Regular  

 

 

Fueron explicados los procedimientos y medicación que iba a recibir su paciente  

 

Sí      No     

 
 

Cumplimiento de protocolo de Atención de Enfermería     

   

Sí      No     

 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Mejoramiento en la atención al paciente 

             
 Instauración de un tratamiento oportuno  

 

Cumplimiento de las indicaciones medicas 
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