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RESUMEN 

La Insuficiencia Renal  Crónica   se define como una perdidas en la capacidad del 

riñón de la depuración y eliminación de las toxinas  por defecto a nivel del 

glomérulo, manifestado con una disminución de la tasa de ultrafiltración menos de 

60 ml/min por 1.73 m2 de la superficie corporal, por lo cual se planteó una 

investigación  cuantitativa, elaborándose un objetivo general para  diseñar un 

modelo de atención en enfermería en las complicaciones transdiálisis para  

paciente con Insuficiencia Renal Crónica en la Unidad Metrodial de la ciudad de 

Portoviejo, obteniéndose los siguientes resultados sus  referentes teóricos fueron 

las características  sociodemográfica, la edad de mayor presentación fue de 51a 65 

años  con el 55 %, género masculino en el 85%, etnia mestiza en el 93%, las 

causas  que desencadenaron las complicaciones dialíticas predomino la Nefropatía 

Diabética en el 60%, seguido de la nefropatía Hipertensiva en el 30 %, siendo las 

complicaciones que sobresalieron la depleción de volumen en el 72% (calambre 

52% e hipotensión 20% ), seguido de los de sobrecarga de volumen en el 23% ( 

hipertensión arterial  15%  y  edema agudo de pulmón 5%), al aplicar el modelo 

de atención se observó el predominio del calambre en el 52% el cual fue tratado 

mediante la administrar volumen, disminución de la tasa de ultrafiltración , 

seguido de la hipotensión arterial en el cual se empleó  la administración de  

volumen , disminuir la tasa de ultrafiltración y colocarlo en posición 

Trendelemburg, entretanto la hipertensión arterial de observo en el 18%  siendo 

manejado mediante  la suministración de antihipertensivos y la modificación de 

concentración de sodio en las maquinas, concluyendo que un adecuado manejo de 

las complicaciones evitara las repercusiones hemodinámicas. 

 

PALABRAS CLAVE: TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL,  

COMPLICACIONES, DEPLECIÓN DE VOLUMEN, HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, ULTRAFILTRACIÓN 
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SUMARY 

Chronic Kidney Failure is defined as a loss in kidney capacity of clearance and 

elimination of toxins by default at the glomerulus level, manifested with a 

decrease in the rate of ultrafiltration less than 60 ml / min per 1.73 m2 of the 

surface A quantitative investigation was carried out, and a general objective was 

developed to design a model of nursing care in the complications of transdialysis 

for patients with chronic renal failure in the Metrodial Unit of the city of 

Portoviejo, obtaining the following results, their theoretical references Were the 

sociodemographic characteristics, the age of greatest presentation was 51 to 65 

years old with 55%, male gender in 85%, racially mixed race in 93%, the causes 

that triggered dialytic complications were predominantly Diabetic Nephropathy in 

60% Followed by hypertensive nephropathy in 30%. The complications were the 

volume depletion in 72% (cramp 52% and hypotension 20%), followed by volume 

overload in 23% (hypertension 15% and Acute pulmonary edema 5%), when 

applying the care model, the predominance of cramp was observed in 52%, which 

was treated by volume administration, reduction of ultrafiltration rate, followed by 

arterial hypotension in which it was used Volume administration, lowering the 

rate of ultrafiltration and placing it in Trendelemburg position, meanwhile arterial 

hypertension was observed in 18% being managed by the supply of 

antihypertensive and the modification of sodium concentration in the machines. 

Concluding that an adequate management of the complications avoid the 

hemodynamic repercussions. 

 

Key words: Renal replacement therapy, Complications, Volume Depletion, 

Hypertension, Ultrafiltration.
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INTRODUCCIÓN 

La hemodiálisis es un método terapéutico de sustitución renal, que ha surgido 

conjuntamente con el avance de la ciencia y la tecnología mejorando la calidad de 

vida en aquellos pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica  

Se sabe que la principal causa de enfermedad renal crónica  es la diabetes mellitus 

(33% de los pacientes que ingresan a programa de Terapia de Reemplazo Renal), 

seguida de hipertensión arterial, glomerulonefritis crónica y hepatitis B; sin 

embargo hay un 20% de los pacientes en diferentes estudios que se desconoce la 

etiología de la enfermedad renal crónica   

Al ser la hemodiálisis un procedimiento altamente invasivo, esto hace que en 

ocasiones se acompañe de complicaciones importantes durante una sesión de 

hemodiálisis, que de no ser corregidas a tiempo pueden causar incluso la muerte 

del paciente. 

Las complicaciones que se presentan en el proceso de hemodiálisis pueden ser 

inmediatas, que mayormente se relacionan con el mismo proceso de filtración, 

pero a estas pueden sumarse otras patologías de gravedad variable como: la 

hipotensión, cefalea, calambres, falta de flujo, dolor precordial, sangrado en zona 

de acceso vascular y escalofríos. 

El profesional de enfermería desempeña un papel importante ya que interviene de 

manera directa en la preparación del paciente realizando una valoración inicial 

que le permite planificar la terapia de hemodiálisis estableciendo parámetros de 

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

la sesión de hemodiálisis y finalización del tratamiento. 

Delimitación del problema 

Las complicaciones transdiálisis son las alteraciones del equilibrio de los 

mecanismos hemodinámicos que se pueden observar durante la sesión o en las 
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horas siguientes a la hemodiálisis, que repercuten de manera negativa en la 

eficacia y tolerancia al tratamiento 

Las intervenciones de enfermería en hemodiálisis están enmarcadas en el manejo 

integral del paciente desde que este ingresa hasta su salida de la unidad de 

hemodiálisis, estas actividades están organizadas con: Recepción del paciente; 

verificación de instalaciones planta de tratamiento de agua, instalaciones 

eléctricas y monitores; montaje y cebado del circuito para hemodiálisis; conexión 

del paciente punción de accesos vasculares permanentes; conexión de catéteres y 

conexión del paciente al monitor; planificación de cuidados de enfermería 

requerimientos diagnósticos; programación de la terapia y cuidados de enfermería 

durante la sesión 

Existen varios factores que influyen en la presentación de las complicaciones 

transdiálisis en los paciente,  las causas  son socioeconómicos (bajos ingresos 

económicos,  escolaridad básica y   hogares disfuncionales) que tuvieron como 

efecto ( ausentismo laboral ,conflictos familiares  y estados depresivos); los 

factores  sanitarios(hacinamiento, inadecuados estilos de vida   y  la dificultad en 

la movilización) que ocasionaron(hábitos alimentarios inadecuados , 

enfermedades crónicas degenerativas,  poco acceso a los servicios de salud ); y 

tipo administrativo (retraso en los pagos, espacio físico limitado   y  falta de 

insumos) los cuales repercutieron en la demora en el inicio de terapia dialítica , la 

poca comunicación entre el grupo de atención integral y  un tratamiento no 

satisfactorio. Ver Anexo No 3 

En el problema viene presentándose en el Centro Renal Metrodiálisis  que es una 

institución privada  durante el  año 2016. 

Los paciente  con Insuficiencia Renal Crónica Terminal  en tratamiento  dialítico 

que acuden a realizar su terapia sustitutiva Renal en el  Centro Renal Metrodiálisis  

para mejorar su equilibrio acido básico y hemodinámico, será de vital importancia 

brindarle la  información correspondiente que  incluya  las principales 

complicaciones que se originándose  las más frecuentes la depleción de 
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volumen(calambres e hipotensión), sobrecarga de volumen(hipertensión arterial), 

alteraciones cardiacas (arritmias, infarto agudo de miocardio).  

Formulación del problema 

¿Cuáles  son las principales  complicaciones transdiálisis  observadas   en los 

pacientes  de Metrodiálisis? 

Justificación 

“La Enfermedad Renal Crónica es de alta prevalencia a nivel mundial afectando al 

17% de los individuos mayores de 20 años, lo cual constituye una importante 

causa de morbi-mortalidad y costo socioeconómico creciente” (Quispe. A 2015. 

Pág. 145).  

La investigación tendrá como objetivo establecer las complicaciones transdiálisis 

y su manejo por parte del personal de enfermería en los pacientes del centro 

dialítico. 

La  importancia  de esta investigación  será la aplicación mejorar las condiciones 

clínicas y hemodinámicas de los usuarios  de un modelo de  atención con el 

objetivo de mejorar la aplicación de las normas en el manejo de  las 

complicaciones transdiálisis más comunes por parte del personal de salud. 

La investigación  brindara un beneficio directo  a  los pacientes  sometidos a 

terapia  dialítica a los cuales se les brindara charlas informativas  sobre  las 

causales de las complicaciones transdiálisis; además,  el personal médico se 

encargara de indicar los riesgo en los casos que presenten sobrecarga de volumen, 

el cual solicitara la interconsulta al nutricionista, psicólogo y terapista en 

rehabilitación. 

El impacto fue  la  mejoraría en  las condiciones generales y clínicas de los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal que son sometidos a 

hemodiálisis  
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Objeto de estudio 

La Insuficiencia  Renal Crónica  en una enfermedad que ocupa el segundo lugar 

de las causas de morbilidad en la Provincia de Manabí  secundario a  

enfermedades crónicas degenerativas como la Diabetes Mellitus, Hipertensión 

Arterial  y Patologías renales que desencadenaran la aparición en los pacientes en 

estudio.. 

Campo de acción o de investigación 

Las complicaciones transdiálisis que se presentan en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica  se debe  a las  alteraciones de los mecanismo de 

autorregulación que se encuentran afectados durante la terapéutica para lo cual  se 

cuenta de la participación de un grupo integral conformado por los médicos 

nefrólogos, médicos tratantes, enfermeras de cuidados directos, valoraciones 

físicas , de laboratorio y nutricionales. 

Objetivo general 

Determinar las complicaciones transdiálisis de los pacientes con Insuficiencia 

Renal  Crónica en  Metrodial  

Objetivos específicos 

 Analizar  los referentes teóricos en función en del análisis documental en 

pacientes Insuficiencia  Renal Crónica. 

 Identificar las complicaciones transdiálisis en los pacientes en terapia dialítica  

 Evaluar el modelo de atención para el  manejo de las complicaciones  

transdiálisis en los pacientes en terapia dialítica  
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Hipótesis 

La mayor parte de pacientes que son sometidos a hemodiálisis presentaran 

complicaciones por comorbilidades   

La novedad científica 

En base a los hallazgos  relacionados con los  factores socioeconómicos, 

sanitarios   y  administrativo   se estableció que las complicaciones  transdiálisis  

se pueden presentar  en las diferentes etapas de la sesión dialítica;  por lo cual , se 

implementará un modelo de atención en enfermería con  el objetivo  del manejo 

de las  mismas por parte de las enfermeras  de cuidado directo   que incluyen la 

reposición  de volumen en los casos de hipotensión arterial y calambres , 

administración de medicamentos en los casos de crisis hipertensivas y arritmias  

ofertando servicios de calidad y calidez obteniendo una mejoría en la calidad de 

vida. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Obrador T - 2012, define a la: 

La Enfermedad Renal Crónica como la  presencia persistente durante al menos de 

3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón, que se manifiestan 

por: indicadores de lesión renal, como alteraciones en estudios de laboratorio en 

sangre u orina, en estudios de imagen o en una biopsia, independientemente de 

que se acompañe o no de una disminución de la tasa de filtración glomerular 

menos de 60 ml/min por 1.73 m2 de la superficie corporal, independientemente de 

que se acompañe o no de otro indicadores renales (Pág. 125 ) 

“En América Latina, la tasa de incidencia de la enfermedad renal crónica ha 

pasado de 27,8 casos por millón de personas en 1992 a 188 pmp en el 2006, 

siendo la diabetes su principal causa.”(Europa, press, 2015, Pag.145). La 

Nefropatía Diabética es considerada como en el ente primordial en originar la 

Insuficiencia Renal Crónica debido a los daños microvasculares  lo que se refleja 

en estadísticas sudamericanas.  

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2014 establece:  

En el Ecuador para el 2012, la Enfermedad Renal Crónica estadio 5 fue de 216 

casos por millón de personas, y la incidencia de 16.71 casos por millón de 

personas 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 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 hospitalarios.(Pág. 230). 
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La Insuficiencia Renal Crónica  en el Ecuador se ubica entre las 10 primeras 

causas de morbimortalidad y motivo de múltiples ingresos con preferencia el 

género masculino. 

National Kidney Foundation, 2015 indica que:  

La tasa de filtración glomerular  puede disminuir por tres causas principales: a. 

Pérdida del número de nefronas por daño al tejido renal, b. disminución de la tasa 

de filtración glomerular  de cada nefrona, sin descenso del número total y un 

proceso combinado de pérdida del número de nefronas. c. disminución de la 

función. La pérdida estructural y funcional del tejido renal tiene como 

consecuencia una hipertrofia compensatoria de las nefronas, este proceso esta 

mediado por moléculas vasoactivas, proinflamatorias y factores de crecimiento; 

que intentan mantener la tasa de filtración glomerular. (Pág. 90) 

La capacidad que posee el riñón para eliminar las toxinas en el organismo puede 

resultar afectada por cambios anatómicos y estructurales que traen consigo 

cambios en su funcionalidad. 

“Los factores de riesgo modificables  incluyen a la Diabetes Mellitus, 

Hipertensión arterial, abuso de analgésicos, hepatitis viral, infecciones recientes 

con estreptococos, obesidad” (Aljama, P, 2014, Pág.430-440). Ciertas patologías 

degenerativas, los procesos infecciosos y la ingesta indiscriminada de fármacos 

pueden ser modificados mediante prevención. 

“Los factores de riesgo no modificables son la edad (> 65 años), raza (3 veces más 

en negros), sexo (hombres ligeramente >), historia familiar, enfermedad 

hereditaria (Sx Alport) y Enfermedad de transmisión genética.” (Foster, C, 

2012Pág.: 45-55). Los rasgos característicos  o adquiridos por los pacientes 

relacionados con su componente genéticos son aquellos que no podrían ser 

modificado. 
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“Los estadios de Insuficiencia Renal Crónica incluyen: Daño renal con Índice de 

filtración glomerular  normal o aumentado,  Daño renal con Índice de filtración 

glomerular levemente disminuido, Disminución moderada del Índice de filtración 

glomerular, Disminución severa del Índice de filtración glomerular, y la Falla 

renal” (Aljama, P, 2014, Pág. 120-145). La patología  Renal Cronificada se 

estadifica según el grado de afectación de sus componente estructurales que 

culminara en la perdida de funcionalidad definitivamente.  

“La hipertensión arterial (HTA) es la complicación más común de la IRC en 

presencia de uremia, siendo su causa el aumento del volumen corporal, lo que 

produce mayor daño renal, cayendo en un círculo vicioso que perpetúa el 

deterioro de la función renal” (Venado, A Pag.129-145). Los cambios en la 

presión de sangre que se transporta desde el corazón a los grandes vasos son los 

condicionantes de la lesión de órganos diana que son importante en el equilibrio 

hemodinámico. 

“La uremia produce disfunción plaquetaria manifestada como diátesis 

hemorrágica. Los pacientes de Insuficiencia Renal Crónica  también presentan 

acidosis, hiperglucemia, malnutrición y aumento de la osmolaridad sérica. Otra de 

las complicaciones dela uremia es una leve intolerancia a carbohidratos” 

(Sánchez, G, 2014.Pag, 45-55). El incremento de las concentraciones de los 

productos de degración serán los causantes de las alteraciones en los órganos 

sensoriales que equilibran el organismo.   

Valentín, M, 2014 indica que:  

Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica  cursan con síntomas tempranos de 

disfunción del sistema nervioso central causados por la uremia como dificultad 

para concentrarse, somnolencia e insomnio, después se presentan cambios de 

comportamiento, pérdida de la memoria y errores de juicio, que pueden asociarse 

con irritabilidad neuromuscular como hipo, calambres y fasciculaciones (Pág. 

124-127). 
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Las repercusiones que presentan pacientes  con patología renal cronificada  son 

respuesta al desequilibrio entre los ácidos  y las bases orgánicas  

“En el estado urémico terminal es común observar asterixis, clonus y corea, así 

como estupor, convulsiones y finalmente coma. La neuropatía periférica ocurre 

con frecuencia afectando más los nervios sensitivos de las extremidades inferiores 

en las porciones distales” (Cabrera, A ,2014.Pag 56-60). Las alteraciones del 

sensorio son manifestaciones de afectación multiorganica secundaria a la perdida 

de funcionalidad de los órganos diana. 

“Su presencia es una indicación firme de iniciar Terapia de Reemplazo Renal. 

Una de las manifestaciones más comunes es el síndrome de piernas inquietas” 

(Quispe, A, 2012. Pág. 80). 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

“Las opciones de Terapia de Reemplazo Renal para los pacientes en Enfermedad 

Renal Crónica Terminal son el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis 

peritoneal con sus diferentes modalidades”(González, C,2015.Pag 45). La 

terapéutica que se puede emplear la funcionalidad del riñón se basara en métodos 

de purificación mediante el empleo de un dializador artificial. 

“La terapia  dialítica se basa en la extracción de moléculas de bajo y alto peso 

molecular y exceso de líquido de la sangre que normalmente se eliminarían por 

vía renal y la regulación del medio intra y extracelular (Neugarten, T, 2015, 

Pag.45). En la eliminación de las toxinas durante la terapéutica se efectuara desde 

las ínfimas a grandes moléculas combinadas  con los fluidos corporales  

Foster, C, 2012, indica que:  

La terapia dialítica  tiene una duración de tres a cuatro  por sesión de manera 

alternada por días en la semana, y esta puede ultrafiltrar el exceso de volumen de 

manera segura en pacientes hemodinámicamente estables, las enfermeras 
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programaran el exceso de volumen indicándole los signos y síntomas  que se 

pueden presentar durante la terapia dialítica. (Pág. 124). 

El tiempo que debe realizar un paciente para que los elementos tóxicos sean 

expulsados completamente será de tres a cuatro horas de manera trisemanal. 

Valentín, M, 2015 

“Los factores propios del huésped  tenemos entre las patologías más importantes 

son: la diabetes, cardiopatías y tiempo en hemodiálisis, factores asociados al 

procedimiento están relacionados a la técnica de la hemodiálisis tipo de monitor, 

tipo de accesos vasculares, capacitación y experiencia del equipo a cargo y 

algunas técnicas de atención directa entre otros” (pág. 130). 

El personal de cuidado directo establece en cada uno de los pacientes cuales son 

los riesgos que podrían condicionar para presentar las complicaciones en la terapia 

dialítica. 

Ministerio de Salud Pública de Chile, 2015 indica:  

La hipotensión Intradiálisis es la manifestación clínica más frecuente de la 

inestabilidad hemodinámica, siendo la pérdida de peso durante la diálisis su 

principal causa. Ocurre en el 20 a 30 % de los pacientes, debido a una elevada tasa 

de ultra filtración o por una solución de diálisis con bajo nivel de sodio, 

temperatura superior a 37ºC en el líquido de diálisis lo que produce calentamiento 

del circuito extracorpóreo, ocasionando vasodilatación periférica facilitando la 

hipotensión.(pág. 340) 

En la baja de presión  el personal de enfermería  evaluara la sintomatología 

característica ante esto actuara administrado soluciones isotónica, disminuirá la 

tasa de ultrafiltración y colocara al paciente en posición Trendelemburg hasta 

restablecer su estado hemodinámico. 

 



 

11 

 

“Además puede ocasionar complicaciones severas, especialmente en pacientes 

mayores, ocurriendo hasta en un 30% de las sesiones y su incidencia aumenta con 

la edad y con la duración de la Hemodiálisis, puede ser brusca o súbita mediada 

por mínimas perdidas de volumen” (Jaber, B, 2016, Pag.145). 

Las  complicaciones que observa en los pacientes se basan en la edad y en tiempo 

que se utiliza durante la terapéutica. 

“Hipotensión leve: el tratamiento si  el descenso es de menos de 40 mmHg se 

usara  bolos de 100 a 200cc de solución sin bajar la tasa de filtración y esperar 5 

minutos y si  no mejora, usar solución de NaCl hipertónico 3% (ojo con uso del 

NaCl muy rápido que produce Mielinolisis Pontina)” (Matarán, E, 2015. Pág. 60) 

La pérdida de volumen  inferior a 300 cc desencadenara que el organismo trate de 

suplir su déficit disminuyendo la aportación de sangre a los tejidos distales 

compensando a los órganos diana. 

Hipotensión severa: Si la TA disminuye más de 40mmHg se carga de suero 

salino 200cc, anular ultrafiltración, si no mejora usar solución de NaCl 

hipertónico 3% y la velocidad alcanzará 1-2 mmol/L/ hora de sodio, hasta qué 

ceda la clínica” (Rodriguez, A, 2015. Pag.70) 

En las pérdidas superiores a 500 ml el paciente va requerir la reposición inmediata 

de volumen  con soluciones hipertónicas basada en electrolitos más agua. 

“Hipotensión brusca y/o Shock: se colocara en posición de Trendelemburg al 

usuario, se anulara la tasa  ultrafiltración, lateralización de la cabeza, protección 

de vía aérea, uso de suero salino isotónico, uso de suero hipertónico.” (Farreras, 

R, 2013, Pag.80). 

En las pérdidas superiores a 1000 ml  el organismo del paciente sufrirá múltiples 

repercusiones en los órganos diana que necesitaran en ocasiones  sustancias 

cristaloides y hemoderivados. 
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Matarán, E, 2015 

Crisis Hipertensiva se origina por una ultrafiltración excesiva, concentración de 

sodio alta en líquido de diálisis, toma incorrecta de tratamiento hipotensor, 

aumento de peso excesivo interdiálisis y la historia previa de crisis HTA, la 

sintomatología característica es la cefalea, epistaxis, dolor precordial, Naúseas y 

vómitos, mareó y agitación (Pág. 65) 

En la crisis hipertensivas  el personal de cuidado directo  administrara los 

antihipertensivos de emergencia tipo captopril o nifedipina  previa valoración 

médica en buscar de evitar las repercusiones cardiológicas y neurológicas. 

“Se indicara reducir ultrafiltración, reponer volemia, desconexión precautoria con 

consentimiento médico”. (Sedena, D, 2015.Pag.79) El manejo de esta 

complicación se basara el restituir el volumen corporal y la suministración de 

fármacos antihipertensivos. 

“Las Naúseas y vómitos no son primarios sino secundarios a hipotensión o 

hipertensión generalmente, se trata la causa de base, intolerancia gástrica se usan 

antieméticos y se debe reponer el líquido perdido si es muy abundante” 

(Cusumano, L, 2015.Pag.90). La presencia de arcadas y vómitos en los pacientes 

serán indicatorio de trastornos digestivos secundarios a la terapia dialítica.   

Cabrera, D, 2015, indica que:  

Los calambres musculares son contracciones dolorosas cuya etiología se 

desconoce. Existen cuatro factores predisponentes como: hipotensión, 

hipovolemia (paciente por debajo de su peso seco), elevada tasa de ultrafiltración 

(elevada ganancia de peso), y el uso de soluciones de diálisis bajas en sodio. 

Todos estos factores favorecen la vasoconstricción produciendo hipo perfusión 

muscular, que lleva a una alteración secundaria en la relajación muscular, suelen 

presentarse junto con la hipotensión aunque a menudo persistan después de 

recuperar la presión arterial. (Pág. 200-205) 
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La presencia de la contracciones espasmódicas son indicatorias de pérdidas 

excesivas de volumen y electrolitos como el sodio y el potasio por la cual el 

personal de enfermería disminuirá tasa de ultrafiltración y administración S. 

Salina al 0.9% hasta alcanzar la relajación de la musculatura. 

Andreu, A, 2015, establece que: 

La hemodiálisis representa un mayor riesgo de fenómenos hemorrágicos, debido 

sobre todo a la anticoagulación durante la misma, pudiendo aparecer hemorragias 

sistémicas, preferentemente gastrointestinales, pericárdicas pleurales o 

retroperitoneales, o hematomas subdurales. Durante la HD puede aparecer un 

cuadro típico de anemia aguda (hipotensión, taquicardia, palidez de piel y 

mucosas, colapso y shock), ante el cual siempre se debe considerar la posibilidad 

de una hemorragia interna. Las medidas ante esta sintomatología pasan por 

corregir la hipovolemia, realizar hematocrito urgente, efectuar heparinización 

mínima y dependiendo del estado del paciente suspender la diálisis. (Pág. 65-70) 

Los trastornos hemorrágicos se observaran en los pacientes en terapia dialítica 

secundarios al déficit de los factores de la cascada de la coagulación el personal 

de cuidado directo le indicara el medico quien establecerá la suspensión del 

anticoagulante (heparina) realizándoles lavados el sistema extracorpóreo cada 30 

minutos para evitar su coagulación. 

Aljama, P, 2015, menciona:  

La aparición de cefaleas es frecuente y constituye una causa de intolerancia a la 

hemodiálisis. Su origen puede estar en una crisis hipertensiva, un síndrome de 

desequilibrio, el uso de acetato y otras causas sin determinar. También puede ser 

de origen psicógeno. Algunos pacientes presentan cefaleas de causa desconocida, 

pero íntimamente relacionadas con el procedimiento dialítico, que no ceden con 

los analgésicos habituales, en ocasiones mejoran cambiándoles el procedimiento 

de diálisis o la membrana del dializado o dializándolos con bicarbonato. (Pág. 

240-245) 
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Las cefaleas en los pacientes se originan  en respuesta a las presiones del flujo de 

bomba que manejan las maquinas durante la sesión dialítica las enfermeras 

comunicaran al médico para que se suministren analgésicos (metamizol o 

Ketorolaco) para disminuir la sintomatología. 

Andreu, A, 2015, establece que: 

Los pacientes mantenidos en tratamiento hemodialítico tienen riesgo de padecer 

arritmias cardiacas durante la HD por varias razones. La depleción de volumen y 

las alteraciones electrolíticas en plasma por el intercambio con el líquido de 

diálisis van a ocasionar a veces cambios en el equilibrio acido – base y 

electrolítico bruscos, que pueden originar arritmias, especialmente en pacientes 

que toman digital, en los cuales la hipopotasemia y, en menor medida, la alcalosis 

van a precipitar estas arritmias. También pueden presentarse en pacientes sin 

digitalizar, debido a isquemia miocárdica (isquemias, hipertensión arterial con 

leve hipertrofia ventricular) por la posibilidad de que la provoque aumento del 

consumo de oxigeno miocárdico (taquicardia) y ese consumo tenga limitaciones 

como en anemia o hipoxemia, condicionando alteraciones del ritmo (Pág. 75-80) 

En los  trastornos del ritmo cardiaco  que se originaran en los  pacientes por  

periodos de depleción de volumen  y el incremento de las concentraciones de 

potasio estos actuaran directamente sobre el sistema de conducción de los 

impulsos nerviosos del corazón la enfermera indicara al médico la condición del 

paciente para la administración de antiarrítmicos. 

 “El dolor precordial con hipotensión: reponer líquido, con hipertensión: nitratos y 

también reposición de líquido, si  responde rápido seguir diálisis si dura más de 5 

minutos suspender diálisis, administrar O2, realizar EKG y medidas propias de la 

cardiopatía isquémica” (Matarán, E, 2015. Pág. 65). 

El dolor en el pecho en un signo poco expresados por los pacientes en la fase 

inicial de los procesos isquémicos del corazón siendo patognomónico en el infarto 

agudo de miocardio el personal de cuidado directo  le avisara al médico  para que 
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instaure el tratamiento de emergencia basado en la infusión de la nitroglicerina, 

previa realización de EKG, la devolución del sistema extracorpóreo, colocación 

de una vía periférica con una solución isotónica  y la derivación a una unidad 

hospitalaria de mayor complejidad. 

1.3 Referencias empíricas  

Marinovich, 2015 establece que:  

La vida con carencias básicas o, mejor llamada, pobreza como factor de riesgo de 

mortalidad en  los pacientes en con insuficiencia renal crónica   en la cual las 

malas condiciones de vida del paciente en DC sugieren que éstas actúan de 

manera negativa en la sobrevida, así como también en la menor probabilidad de 

acceder a un trasplante renal (Pág. 340) 

Berríos, A, 2015 indica lo siguiente 

La baja escolaridad  será un determinante en la presencia de enfermedad  basada 

en el poco conocimiento sobre  las causas que lo originan por lo cual las 

intervenciones educativas continúas que tengan en cuenta estas particularidades, 

logran cambios importantes en el comportamiento con respecto al manejo 

adecuado y control de los problemas que afectan a las comunidades. (Pág. 90) 

KIMMEL PAUL, 2015, destacado investigador norteamericano indica que: 

Que los  pacientes, se ha convertido en un defensor de la necesidad de evaluar y 

tener en cuenta los factores psicosociales en la valoración de las manifestaciones 

clínicas de ellos.  El citado autor se dedica ahora a profundizar en el aspecto 

familiar y de pareja en relación con estos enfermos, así como a determinar 

diferencias de género en el impacto de la enfermedad, (Pág. 30-35). 

Cusumano A, 2015, indica que: 

La mayoría de los pacientes estudiados conviven en familias en espacios 

reducidos que atraviesan por crisis no transitorias o paranormativas (57%), dadas 

fundamentalmente por desmembramiento (hospitalización prolongada) y 



 

16 

 

problemas de salud (descontrol de enfermedad crónica y diagnóstico de 

enfermedad con peligro para la vida), lo cual provoca, en muchas ocasiones, 

dificultades en las relaciones familiares. Así, 24% de las familias presentó crisis 

tanto transitorias como no transitorias al unísono, 1% crisis transitorias y 18% no 

presentaba ninguna crisis. (Pág.50) 

Neugarten J, 2015 establece que: 

Los inadecuados estilos de vida como el sedentarismo y  la alimentación rico 

carbohidratos y grasas  incrementaran la prevalencia de las enfermedades crónicas 

como es la diabetes, hipertensión y el normal proceso de envejecimiento, siendo 

estos factores desencadenantes y progresivos de esta patología. Al mismo tiempo, 

es de gran impacto para el sistema sanitario por el alto costo- beneficio que 

representa el  remplazo renal como tratamiento de la insuficiencia renal crónica, 

(Pág. 80) 

Hannedouche T, (2015) establece: 

Si se toma en cuenta el constante crecimiento de la incidencia y prevalencia de 

reingreso hospitalario en ciertas ocasiones dificultara el acceso a las unidades de 

diálisis debido a la movilización que es limitada por la gran demanda en la 

utilización de las ambulancias por las emergencias que se presentan dejando 

secundariamente a los pacientes renales. (Pág. 75) 

Andreu L, 2013 indica: 

El retraso en los pagos por parte de las instituciones con las que establecido el 

convenio ocasiona que se limite el tratamiento dialítico a los pacientes por 

motivos de que se pueden adquirir los insumos necesarios, viendo en la necesidad 

de rehusar el filtro y las líneas previa desinfección. (Pág. 100) 

Macías Núñez & Robles Pérez-Monteoliva, 2015 indica que: 

La falta de insumos en los tratamientos dialíticos como los catéteres  rígidos 

ocasiona que los cirujanos  que  intentan  la colocación de los catéteres blandos 
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debido a su técnica no son funcionales que traería como consecuencia que el 

paciente no se realice  su sesión hasta el momento de su obtención. (Pág. 50) 

Pazos Pazos, 2016 estableció: 

El diseño general deberá tener en cuenta la versatilidad de los diferentes 

ambientes, que permita la máxima comodidad para pacientes, familiares y 

personal sanitario, asegurando su intimidad y permitiendo un ambiente dinámico 

y funcional, deberá existir la posibilidad de preservar la intimidad del paciente y/o 

el aislamiento transitorio del puesto de diálisis, mediante instalaciones 

individualizadas o portátiles cuando existen limitantes de estos espacios ocasiona 

que el paciente  se torne intranquilo en los casos que hubiera defectos en la 

calefacción.(Pág. 10) 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Este trabajo investigativo fue cuantitativo  porque se expresaron  las  

complicaciones  más frecuentes en los pacientes sometidos a terapia dialíticas  las 

características de los pacientes en estudio; Arango A, (2015) estableció que: 

Es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística (Pag.56) 

Se valorar los factores  de riesgo  que contribuyen a la presentación  de las 

complicaciones transdiálisis  son modificables incluyen a la Diabetes Mellitus, 

Hipertensión arterial, abuso de analgésicos. 

“Los factores de riesgo no modificables son la edad (> 65 años), raza (3 veces más 

en negros), sexo (hombres ligeramente >), historia familiar, enfermedad 

hereditaria (Sx Alport) y Enfermedad de transmisión genética. 

 Se  utilizó una  ficha de recolección de datos para vaciar la información  de la  

historia clínica,  se complementó con artículos obtenidos de páginas nefrológicas 

y libros de nefrología.   

2.2 MÉTODOS 

Fue un estudio Descriptivo- Retrospectivo  por que se recogieron los datos  

obtenidos  de las hojas de hemodiálisis diaria en las cuales se describen las 

condiciones clínicas que los pacientes durante las sesiones dialíticas.   

Mediante el método epidemiológico, permitió determinar las variables a investigar 

y con el analítico, para realizar la revisión ordenada de los datos obtenidos y 

poder emitir nuevos elementos de juicio sobre el problema. 
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2.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo estuvo representado por los pacientes que acuden al servicio de 

hemodiálisis y la muestra estuvo constituido por los 100 pacientes que equivalen 

al 100% del universo  que se encuentran en tratamiento hemodialítico en los 

cuales se valoraron las complicaciones transdiálisis y el manejo por parte del 

personal de cuidado directo tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión 

Como criterios de Inclusión se tomaron en cuenta a pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica en tratamiento con hemodiálisis y que presenten complicaciones 

transdiálisis, que deseen participar en el estudio y que firmen en consentimiento 

informado. 

Los criterios de Exclusión fueron pacientes Insuficiencia Renal Crónica que 

presenten complicaciones transdiálisis, que no deseen participar en el estudio. 

2.4  VARIABLE DEPENDIENTE (VER ANEXO 2) 

Modelo de  Atención de Enfermería. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Complicaciones de pacientes con Hemodiálisis 

Variable Intervinientes: 

 Prevalencia  

 Factor de riesgo  

 Personal de enfermería  

 Complicaciones  

 

2.5 Gestión de datos 
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Los datos teóricos  se obtuvieron  de revisión bibliográfica extraída de páginas de 

internet de la sociedad de Nefrología española, texto de nefrologías y artículos 

bibliográficos de páginas reconocidas como las Web consultas  

La metodología, se fundamentó con el método científico lógico, base sustentable 

para la información necesaria obtenida mediante  

Para obtener la información se solicitó  por escrito el acceso a las  hojas de 

hemodiálisis   posteriormente se vaciaron los datos en el  programa de Excel 

2015, para su calificación en porcentajes para facilitar la tabulación. Para los datos 

cuantificados se emplearan  tablas y gráficos estadísticos para interpretar y 

analizar los resultados de la investigación a fin de dar respuesta al problema y 

objetivos planteados. 

El instrumento de recolección de datos fue de tipo ficha en la cual consto de las 

características de los pacientes evaluándose su edad, genero, procedencia, nivel 

educativo, causa de la Insuficiencia Renal Crónica y tipo de complicaciones   

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Previa de la autorización de los directivos de Metrodial de  Portoviejo se realizara 

la presente investigación  guardándose la confidencialidad de la información, que 

fue obtenida mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes  que 

presentaron complicaciones  previo llenado del consentimiento informado.  Ver 

anexo No. 4  

Todo médico que investiga debe hacerlo respetando la normativa internacional y 

nacional que regula la investigación con seres humanos, tales como las “Buenas 

Prácticas Clínicas”, la Declaración de Helsinki, la Conferencia Internacional de 

Armonización, el Consejo Internacional de Organizaciones de las Ciencias 

Médicas (CIOMS) y el Reglamento de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud. 

 



 

21 

 

Capítulo 3 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población. 

 La clínica del enfermo Renal, es una clínica enfocada en la salud y la prevención, 

donde los usuarios encuentran Servicios Médicos, tecnología y condiciones 

ideales para recibir una atención de calidad con comodidad, seguridad y 

tranquilidad. Cuidamos de la salud Renal en forma Integral, con calidad, 

compromiso y Calidez, METRODIAL cuenta con equipo moderno y de alta 

tecnología, que junto con profesionales competentes, garantiza resultados 

confiables y precisos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de 

enfermedades renales. 

El equipo de METRODIAL cuenta con médicos especialistas, médicos generales, 

laboratorista, trabajadora social, psicóloga, nutricionista, enfermeras, asistentes 

capacitados y aprobados para brindar un servicio de calidad y confiable. 

En la actualidad  se cuenta con  47 máquinas de hemodiálisis con soporte de 

última generación   incluida las de hemodiafíltración   con sus   respectivos  

sillones  para dializar de manera conjunta a 42 pacientes por  turnos distribuidos  

en sala uno y sala dos.
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TABLA N º 1COMPLICACIONES SEGÚN GRUPO EDAD 

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En  relación  a la edad de los  pacientes con Insuficiencia Renal crónica  que 

presentaron complicaciones durante la sesión dialítica se determinó que su edad 

de mayor presentación fue 51 a 65 años  con el 55 %, seguido de los 66 a 75 años 

con el 30%.  Lo que  coincide con las publicaciones de Neugarten J, (2015) en el 

cual la proporción de acrecentamiento delas complicaciones  se observa entre la 

quinta y sexta década de la vida por la fragilidad de las paredes del acceso 

vascular.  

  

Edades Número de casos Porcentaje 

17 a 35 años 8 8% 

36 a 50 años 3 3% 

51 a 65 años 55 55% 

66 a75 años 30 30% 

>75 años 4 4% 

Total 100 100% 
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TABLA N º 2 COMPLICACIONES SEGÚN GÉNERO 

                                                     GRÁFICO No. 2 

 

                 Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En relación  género  de los  pacientes con complicaciones dialíticas  predomino  el 

masculino en el 85% complementado con el femenino en el 15% restante, lo que 

coincide con las publicaciones de  (Cusumano A, 2015) en el indica de los 

hombres están más susceptible al desarrollo de este ente patológico 

correlacionado con la actividad física. 

 

 

Género Número de Casos Porcentaje 

Masculino 85 85% 

Femenino 15 15% 

Total 100 100% 
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TABLA N º 3 COMPLICACIONES SEGÚN ETNIA  

              GRÁFICO No. 3 

 

      Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En  relación a la Etnia predominio la  mestiza  en el 93% seguido de la blanca en 

el 5 % mientras que la afroamericana  le correspondió el menor porcentaje , lo que 

se coincide  con las investigaciones  de  Hannedouche T, (2015) quien indicó que 

los factores raciales tienen un papel muy especial  en la disposición  del ente 

cronificado renal plasmada  en el incremento de la tensión arterial y diabetes 

mellitus. 

 

 

 

 Etnia  Número de Casos Porcentaje 

Blanca 5 5% 

Afroamericana   2 2% 

Mestiza 93 93% 

Total 100 100% 
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TABLA N º 4 COMPLICACIONES SEGÚN PROCEDENCIA  

              GRÁFICO No.4 

 

     Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En relación  a la procedencia se estableció el predominio de los distrito urbano en 

el 90% complementando con las del distrito rural en el 10% de los casos, lo que 

coincide con las publicaciones de  (Cusumano A, 2015) en el indica  que los 

pacientes que son  originarios del distrito urbano por el estrés de la ciudad están 

condicionados a presentar complicaciones durante las sesión dialítica. 

 

 

 

Procedencia  Número de Casos Porcentaje 

Distrito Urbano  90 90% 

 Distrito Rural  10 10% 

Total 100 100% 
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TABLA N º 5 COMPLICACIONES SEGÚN OCUPACION 

              GRÁFICO No. 5 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En  relación  a la ocupación se estableció que el 30%  no realiza ocupación 

alguna, un 25% se dedica al quehacer doméstico y en menores porcentajes están 

los empleados públicos  en un 15% y los jubilados  un 10%.  Lo que  coincide con 

las publicaciones de Neugarten J, (2015) en el cual  se indica que los pacientes 

que no tienen ocupación  condicionan al desarrollo de enfermedades crónico 

degenerativas con la posterior afectación de sus condiciones hemodinámicas. 

 

Ocupación  Número de casos Porcentaje 

Comerciante 20 20% 

Empleado publico 15 15% 

Ama de casa 25 25% 

Jubilado 10 10% 

Ninguno 30 30% 

Total 100 100% 
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TABLA N º 6 COMPLICACIONES  SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO 

NO MODIFICABLES  

Factores de riesgo  no modifícales Número de Casos Porcentaje  

Predisposición genética  10 10% 

Diabetes  60 60% 

HTA 30 30% 

Total  100 100% 

              GRÁFICO No. 6 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 
 

La  relación a los factores no modificables se determinó el predominio de  la 

Diabetes Mellitus en el 60% , seguido de la Hipertensión Arterial en el 30% 

mientras que el 10 % restante le correspondió a la predisposición genética, lo que 

concoide parcialmente con las publicaciones de (Cedeño, B, 2013) la 

predisposición genética en múltiples estudios genéticos han sugerido relación 

entre la ERC y la variedad de polimorfismos de múltiples genes que sintetizan 

moléculas, como son los factores del eje sistema renina angiotensina aldosterona, 

la óxido nítrico sintetasa, el factor de necrosis tumoral alfa y múltiples citoquinas.  
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TABLA N º 7 COMPLICACIONES  SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO 

MODIFICABLES 

Factores de riesgo modificable  Número de Casos % 

Hiperlipidemia  50 50% 

Proteinuria  6 6% 

Hiperfosfatemia  40 40% 

Tabaquismo  2 2% 

Hiperuricemia  2 2% 

Total  100 100% 

                GRÁFICO No. 7 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

La  relación a los factores  modificables se determinó el predomino de la 

Hiperlipidemia en el 50 %, seguido por la Hiperfosfatemia en el 40 %, mientras 

que la hiperuricemia se correspondió un menor porcentaje lo que coincide con el 

estudio de El estudio SHARP (2012) proporcionó evidencia adecuada acerca de la 

eficacia y seguridad de disminuir los niveles de colesterol LDL en la incidencia de 

eventos ateroescleróticos mayores, en pacientes con ERC sin terapia de soporte 

renal  
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TABLA N º 8 COMPLICACIONES SEGÚN CAUSAS   

Causas  Número de Casos Porcentaje  

Nefropatía Diabética  60 60% 

Nefropatía Hipertensiva  30 30% 

Enfermedades 

inmunológicas/degenerativas 

5 5% 

Poliquistosis renal 3 3% 

Enfermedad renal propia 2 2% 

Total 100 100% 

              GRÁFICO No. 8 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En  relación  las  causas de la  Insuficiencia Renal crónica  que desencadenaron 

las complicaciones dialíticas se determinó el  predomino de  la Nefropatía 

Diabética en el 60%, seguido de la nefropatía Hipertensiva en el 30 % , lo que 

coincide con la publicación de  (Andreu L, 2015) en el cual los cambios 

hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son la  respuesta 

compensadora de la nefrona para mantener la FG., vasodilatación renal primaria, 

que ocurre en los pacientes con diabetes mellitus y otros desordenes y la 

reducción compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular a 

pequeños solutos y agua 
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TABLA N º 9 COMPLICACIONES SEGÚN TIEMPO DE TERAPÉUTICA 

DIALÍTICA 

Tiempo de Terapéutica dialítica  Número de Casos Porcentaje  

1 – 6 meses 20 20% 

7 – 12 meses 5 5% 

13 – 18 meses 4 4% 

2 a 5 años 1 1% 

Más de 5 años  70 70% 

Total 100 100% 

              GRÁFICO No. 9 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón 

 

En  relación  al tiempo de la terapéutica dialítica se estableció que en 70%    los 

pacientes están recibiendo hemodiálisis más de 5 años; un 20% de 1 a 6 meses; 

mientas que solo en un 5% los de 7 a 9 meses; en un 4 % de 13 a 18 meses., lo 

que coincide con la publicación de  (Andreu L, 2015)  quien indica que un tiempo 

mayor de recibir  la terapia dialítica influye directamente en la presentación de las 

complicaciones relacionado con  los cambios  de las paredes de los vasos 

sanguíneos. 
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TABLA N º10  TRATAMIENTO DIALÍTICO  SEGÚN TIPO DE 

COMPLICACION 

Tipo de 

complicación  

Parámetro Número de casos  % 

Depleción de 

volumen  

Calambres  52 52% 

  Hipotensión  20 20% 

Sobrecarga de 

Volumen 

Hipertensión arterial  18 18% 

  Edema agudo de pulmón  5 5% 

Cardiovasculares  Arritmia  5 5% 

  Infarto agudo del 

miocardio  

0 0% 

Total    100 100% 

              GRÁFICO No. 10 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón   
 

En relación al tipo de complicación  que se presentaron en los usuarios  se 

determinó el predominio de los depleción de volumen en el 72% (calambre 52% e 

hipotensión 20%), seguido de los de sobrecarga de volumen en el 

23%( hipertensión arterial  15%  y  edema agudo de pulmón 5%), entretanto  las 

cardiovasculares le correspondió el menor porcentaje, lo que coincide con la 

publicación de  (Macías Núñez & Robles Pérez-Monteoliva, 2015) en el cual los 

cambios hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son la  respuesta 

compensadora de la nefrona para mantener la FG., vasodilatación renal primaria, 

que ocurre en los pacientes con diabetes mellitus y otros desordenes y la 

reducción compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular a 

pequeños solutos y agua. 
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TABLA N º11 MODELO DE ATENCION EN ENFERMERIA  PARA EL 

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES TRANSDIALISIS  

Tipo de 

complicación  
Parámetro 

Número 

de 

casos  

% 

Calambres  Administrar volumen  52 52% 

  Disminución de tasa de ultrafiltración  52 52% 

Hipotensión  Administrar volumen  20 20% 

  Disminución de tasa de ultrafiltración  20 20% 

  Colocar en posición Trendelemburg  20 20% 

Hipertensión arterial  Suministración de antihipertensivos  18 18% 

  
Modificación de concentración de sodio en las 

maquinas  
18 18% 

Náuseas y vómitos  Administrar antieméticos  10 10% 

  Administrar volumen  10 10% 

              GRÁFICO No. 11 

 

Elaborado por: Lcda. Paulina Narcisa  Zambrano Alarcón  
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En relación al modelo de atención en enfermería aplicado en los pacientes 

en terapia dialítica se observó el predominio del calambre en el 52% el cual fue 

tratado mediante la administrar volumen, disminución de la tasa de 

ultrafiltración , seguido de la hipotensión arterial en el cual se empleó  la 

administración de  volumen , disminuir la tasa de ultrafiltración y colocarlo en 

posición Trendelemburg, entretanto la hipertensión arterial de observo en el 18%  

siendo manejado mediante  la suministración de antihipertensivos y la 

modificación de concentración de sodio en las maquinas, mientras que las náuseas 

y vómitos les correspondió el menor porcentaje (10 %) siendo corregida  con la 

administración de  antieméticos y reposición  de volumen lo que coincide con la 

publicación  (Pazos Pazos, 2015) en el cual  que las acciones realizado por el 

personal de salud de cuidados directos se basara en la aplicación de las normas y 

protocolos aplicados en los centros dialíticos. 
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CAPITULO 4 

DISCUSION  

4.1 Contrastación  empírica: 

En  relación  a la edad de los  pacientes con Insuficiencia Renal crónica  que 

presentaron complicaciones durante la sesión dialítica se determinó que su edad 

de mayor presentación fue 51 a 65 años  con el 55 %, seguido de los 66 a 75 años 

con el30% Lo que  coincide con las publicaciones de Neugarten J,(2015) en el 

cual la proporción de acrecentamiento de las complicaciones  se observa entre la 

quinta y sexta década de la vida por la fragilidad de las paredes del acceso 

vascular.  

Kimmel, Paul, 2015, estableció que son frecuentes los trastornos hemodialiticos   

en los pacientes relacionados  con el cambio de su estilo de vida  como edad 

porque en la añosidad serán frecuentes este tipo de complicación. Los estilos de 

vida no modificables como la edad en los pacientes contribuyen a que las 

complicaciones sean más comunes en las edades extremas. 

En relación  género  de los  pacientes con complicaciones dialíticas  predomino  el 

masculino en el 85% complementado con el femenino en el 15% restante, lo que 

coincide con las publicaciones de  (Cusumano A, 2015) en el indica de los 

hombres están más susceptible al desarrollo de este ente patológico 

correlacionado con la actividad física 

En  relación a la Etnia predominio la  mestiza  en el 93% seguido de la blanca en 

el 5 % mientras que la afroamericana  le correspondió el menor porcentaje , lo que 

se coincide  con las investigaciones  de  Hannedouche T, (2015) quien indicó que 

los factores raciales tienen un papel muy especial  en la disposición  del ente 

cronificado renal plasmada  en el incremento de la tensión arterial y diabetes 

mellitus. 
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En  relación  las  causas de la  Insuficiencia Renal crónica  que desencadenaron 

las complicaciones dialíticas se determinó el  predomino de  la Nefropatía 

Diabética en el 60%, seguido de la nefropatía Hipertensiva en el 30 % , lo que 

coincide con la publicación de  (Andreu L, 2015) en el cual los cambios 

hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son la  respuesta 

compensadora de la nefrona para mantener la FG., vasodilatación renal primaria, 

que ocurre en los pacientes con diabetes mellitus y otros desordenes y la 

reducción compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular a 

pequeños solutos y agua 

Rosales, P, 2015  estableció  que los inadecuados estilos de vida como el 

sedentarismo y  la alimentación rico carbohidratos y grasas  incrementaron el 

desarrollo de la  diabetes e hipertensión  en los pacientes. 

En relación al tipo de complicación  que se presentaron en los usuarios  se 

determinó el predominio de los depleción de volumen en el 72% (calambre 52% e 

hipotensión20% ) , seguido de los de sobrecarga de volumen en el 23%( 

hipertensión arterial  15%  y  edema agudo de pulmón 5%), entretanto  las 

cardiovasculares le correspondió el menor porcentaje, lo que coincide con la 

publicación de  (Macías Núñez & Robles Pérez-Monteoliva, 2015) en el cual los 

cambios hemodinámicos de mayor relevancia en este proceso son la  respuesta 

compensadora de la nefrona para mantener la FG., vasodilatación renal primaria, 

que ocurre en los pacientes con diabetes mellitus y otros desordenes y la 

reducción compensatoria de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular a 

pequeños solutos y agua. 

En relación al modelo de atención en enfermería aplicado en los pacientes en 

terapia dialítica se observó el predominio del calambre en el 52% el cual fue 

tratado mediante la administrar volumen, disminución de la tasa de ultrafiltración, 

seguido de la hipotensión arterial en el cual se empleó  la administración de  

volumen , disminuir la tasa de ultrafiltración y colocarlo en posición 

Trendelemburg, entretanto la hipertensión arterial de observo en el 18%  siendo 
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manejado mediante  la suministración de antihipertensivos y la modificación de 

concentración de sodio en las maquinas, mientras que las náuseas y vómitos les 

correspondió el menor porcentaje(10 %) siendo corregida  con la administración 

de  antieméticos y reposición  de volumen lo que coincide con la publicación  

(Pazos Pazos, 2015) en el cual  que las acciones realizado por el personal de salud 

de cuidados directos se basara en la aplicación de las normas y protocolos 

aplicados en los centros dialíticos. 

Alcívar, Y, 2015 estableció que las recaídas que presentan los usuarios es una de 

las dificultades para su movilización dependiente del servicio de ambulancia. 

4.2 Limitaciones: 

Me he limitado al factor administrativo debido a que  el retraso en los pagos por 

parte de las instituciones con las que se mantiene convenio origino  la demora en 

el inicio de la terapia dialítica en especial a los de Ministerio de Salud Publica 

quienes necesitan la aprobación de los códigos. 

Además se observó que  falta de insumos como fue el caso de catéteres rígidos 

empleados para la  crear un acceso vascular de emergencia  retraso el inicio del 

tratamiento requeridos por los pacientes Insuficientes Renales Crónicos. 

El espacio físico de la sala diálisis en la actualidad se tornó insuficiente para la 

cantidad de máquinas  empleadas en la sesión dialítica  ocasiono molestia en los 

pacientes  quienes indicaron que la cercanía de las misma  desencadenaba el 

sobrecalentamiento de las maquinas con la posterior repercusión en su estado 

hemodinámico. 

4.3 Líneas de Investigación.  

Las futuras investigaciones que se podría realizar con el factor administrativo será 

determinar de qué manera influyen los conflictos que se originan en el personal de 

salud, tiempo de demora en los pagos de las instituciones con las que se tiene 
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conviene y por último la falta de insumos ocasionaran que el paciente no se 

realice el tratamiento de la manera adecuada.   

4.4 Aspectos relevantes: 

Al realizar la investigación pudimos establecer que la condición socioeconómica 

de los pacientes influye directamente en el inicio de la terapéutica dialítica 

incluyendo su procedencia, género y etnia. 

En el factor sanitario se observaron los limitantes relacionados con sus hábitos 

alimentarios   que contribuyeron la presentación de enfermedades crónicas 

degenerativas como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial  ocasionaron 

la Insuficiencia Renal Crónica  con  el posterior ingreso de la terapia dialítica  

previo ingreso hospitalario para lo cual en la actualidad existan los convenios 

interinstitucionales que permite que el paciente  acceda a este  tratamiento sin 

gasto alguno siendo considerada ley nacional con el objetivo de disminuir la 

incidencia de morbimortalidad.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

TÍTULO  

MODELO DE ATENCIÓN  EN ENFERMERIA PARA EL MANEJO DE 

LAS COMPLICACIONES  TRANSDIALISIS EN LOS PACIENTES EN 

TERAPIA DIALÍTICA EN METRODIALISIS, PORTOVIEJO 

El modelo de atención en enfermería  se aplicara con el objetivo  de incrementar 

el conocimiento que posee el personal de cuidados directos  para  el manejo de 

complicaciones actuando de  manera adecuado compartiendo  las experiencias  

durante su entrenamiento  en el centro dialítico. 

 La comisión encargada de su  creación  lo conformaron  el Nefrólogo, 

Emergenciologo, médicos tratantes, las Enfermeras de cuidado directo  y el 

maestrante utilizando flujogramas, escritos y folletos ilustrativos que contendrán 

la información relevante para que sean compartidas con los pacientes. 

Además se creó una comisión encargada de la evaluación mensual  de las 

complicaciones  y esta sea  enviada a las instituciones de convenio como el seguro 

social  y el Ministerio de Salud Pública para que tengan conocimiento sobre las 

condiciones clínicas de los pacientes. 

Además se buscara una socialización  con las demás autoridades de los  centros 

dialíticos de la provincia  para llegar a un  acuerdo interinstitucional para el 

manejo similar de esta complicación. 

Al finalizar la aplicación de este modelo de atención de enfermería compartiré mi 

experiencias con otras unidades hospitalaria para trabajar  forma conjunta cuando 

un paciente acuda a la emergencia con este ente patológico sean derivados 

oportunamente. 
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En espera de la inauguración del Hospital de Especialidades y la consecuencia de 

mi maestría en urgencias médicas aportare a la  comunidad de salud para la 

elaboración de los futuros protocolos de atención que puedan ser utilizados en la 

unidad nefrológica y hemodialítica de dicha institución.  
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CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación concluimos de la siguiente manera:  

 Las características sociodemográfica de la muestra de estudio fue:  la edad de 

mayor presentación fue 51 a 65 años  con el 55 %, seguido de los 66 a 75 años  

con el 30%, género  masculino  en el 85%, etnia mestiza en el 93 %, 

procedencia  Distrital urbano en el 90%, sin ninguna  ocupación  en el 30%   

 Se identificaron que las causas de alteraciones hemodinámica en los pacientes 

con la nefropatía cronificada fue  la Diabetes Mellitus en el 60%, seguido de 

la Hipertensión Arterial en el 30% , con factores de riesgo modificables como 

la  Hiperlipidemia en el 50 %,  y la Hiperfosfatemia en el 40 % y el tiempo de 

tratamiento dialítico  de más de 5 años 70%   que influyeron en la 

presentación de las complicaciones dialíticas  

 Las complicaciones más frecuentes  fueron por la depleción de volumen en el 

72% (calambre 52% e hipotensión 20%), seguido de los de sobrecarga de 

volumen en el 23%( hipertensión arterial  15%  y  edema agudo de pulmón 

5%), entretanto  las cardiovasculares le correspondió el menor porcentaje 

RECOMENDACIONES 

Una vez determinadas nuestras conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 Con el apoyo  de los diferentes prestadores de salud  fomentar  la 

realización de realizar actividad física  y dieta balanceada para mantener el 

control metabólico en  los usuarios diabéticos e Hipertensos. 

 A los médicos tratantes de los centros dialíticos que brinden las 

indicaciones correspondientes a los diabéticos e hipertensos para disminuir 

la incidencia de complicaciones agudas. 

 Sugerimos a los directivos  del Metrodiálisis que continúen con la 

adecuación del área de hemodiálisis y continúen con la aplicación de los 

protocolos para el Manejo de las complicaciones agudas. 
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 Indicamos  a los pacientes  que se realicen los controles por lo menos tres 

veces en el año por parte del equipo de salud integral conformado por el 

Diabetólogo, Cardiólogo, Nefrólogo.   

 Recomendamos a los  familiares de los pacientes que brinden el apoyo 

necesario durante este proceso. 
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ANEXO: 1 

                                                                                          ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Factores administrativos   Factores socioeconómicos  

C

a

u

s

a 

Factores sanitarios  

Bajo ingresos 

económico  

Hábitos alimentarios inadecuados  

Enfermedades crónicas degenerativas  

Poco acceso a los servicios de salud  

Escolaridad básica 

Demora en el inicio de terapia dialítica  

Poca comunicación entre el grupo de 

atención integral 

Tratamiento dialítico no satisfactorio   

COMPLICACIONES TRANSADIALISIS  

E

f

e

c

t

o 

Ausentismo laboral  

Conflictos familiares  

Estados depresivos  

 

Hogares disfuncionales 

Inadecuados estilos 

de vida 

Dificultad en el acceso a 

la unidad de diálisis  

 

Hacinamiento 
Espacio físico 

limitado   

Retraso en los 

pagos   

Falta de insumos 
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ANEXO 2  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE :  COMPLICACIONES DE PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Son las alteraciones hemodinámicas 

que se observan en los pacientes 

durante la sesión dialítica debido a 

una ultrafiltración excesiva, 

sobrecarga de volumen o cambios 

electrolíticos. 

 

 

Características  

sociodemográficas 

 

Edad 

 

 

17 a 35 años 

36 a 50 años 

51 a 65 años 

66 a75 años 

>75 años 

Genero 

 

Masculino 

Femenino 

Raza 

Blanca 

Negra 

Mestiza 
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VARIABLE DEPENDIENTE :  COMPLICACIONES DE PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Son las alteraciones hemodinámicas que 

se observan en los pacientes durante la 

sesión dialítica debido a una 

ultrafiltración excesiva, sobrecarga de 

volumen o cambios electrolíticos. 

 

 

Características  

sociodemográficas 

 

Procedencia  

 

Distrito Urbano  

Distrito rural  

Ocupación  

 

Comerciante 

Empleado publico 

Ama de casa  

Jubilado  

Ninguno  
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VARIABLE INDEPENDIENTE :  COMPLICACIONES DE PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Se define al factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir 

alteraciones en la tasa de filtración 

renal. 

Factores de Riesgo Factores de riesgo  no modifícales Predisposición genética  

Diabetes  

HTA 

Factores de riesgo modifícales Hiperlipidemia  

Proteinuria  

Hiperfosfatemia  

Tabaquismo  

Hiperuricemia  
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VARIABLE INDEPENDIENTE :  COMPLICACIONES DE PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Son las alteraciones 

hemodinámicas que se observan 

en los pacientes durante la sesión 

dialítica debido a una 

ultrafiltración excesiva, 

sobrecarga de volumen o cambios 

electrolíticos. 

 Causas de la Insuficiencia Renal 

Crónica 

Nefropatía diabética 

Nefropatía Hipertensiva 

Enfermedades inmunológicas/degenerativas 

Poliquistosis renal 

Enfermedad renal propia 

 

 

 

 

Tiempo de hemodiálisis 

 

 

 

1 – 6 meses 

7 – 12 meses 

13 – 18 meses 

2 a 5 años 

Más de 5 años 

Tipo de complicación  

 

Depleción de volumen  Calambres  

Hipotensión 

Sobrecarga de volumen 

 

Hipertensión arterial  

Edema agudo de pulmón 

Cardiovasculares  

 

Arritmia  

Infarto agudo del miocardio 
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VARIABLE DEPENDIENTE: MODELO DE  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR ESCALA SUBESCALA  

 Son las actividades 

efectuadas por el personal 

de cuidado directo en 

busca de mejora de 

condiciones clínicas de los 

pacientes durante la 

terapia dialítica. 

Manejo de las complicaciones  Depleción de volumen  

 

Calambres  Administrar volumen  

Disminución de tasa de 

ultrafiltración 

Hipotensión  Administrar volumen  

Disminución de tasa de 

ultrafiltración  

Colocar en posición 

Trendelemburg 

Sobrecarga de volumen Hipertensión arterial  Suministración de 

antihipertensivos  

Modificación de concentración 

de sodio en las maquinas 

Edema agudo de 

pulmón  

Diálisis secuencial  

Cardiovasculares  

 

Arritmia  Antiarrítmicos  

Disminución de tasa de 

ultrafiltración  

Infarto agudo del 

miocardio  

Infusión de nitroglicerina 

Oxigenoterapia  
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ANEXO# 3 

FICHA PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION: “COMPLICACIONES TRANSDIALISIS QUE 

PRESENTANLOS PACIENTES CON INSUFICIENICA RENAL CRONICA. 

MODELO DE ATENCION” 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

EDAD  

 

17 a 35 años                         36 a 50 años                    51 a 65 años 

 

66 a75 años                            >75 años 

 

GENERO 

 

Masculino                                Femenino 

 

RAZA  

 

Blanca                            Negra                                            Mestiza 

 

PROCEDENCIA  

 

Distrito Urbano                                                        Distrito rural  
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OCUPACIÓN  

 

Comerciante                    Empleado público                             Ama de casa  

 

Jubilado                               Ninguno 

 

 

FACTORES SANITARIOS 

 

FACTORES DE RIESGO  NO MODIFÍCALES  

 

Predisposición genética           Diabetes                    HTA 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFÍCALES  

 

Hiperlipidemia            Proteinuria               Hiperfosfatemia              Tabaquismo  

 

Hiperuricemia  Obesidad 

 

CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  

 

Nefropatía diabética                                                       Nefropatía Hipertensiva 

 

Enfermedades inmunológicas/degenerativas                    Poliquistosis renal 
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Enfermedad renal propia 

 

TIEMPO DE HEMODIÁLISIS 

1 – 6 meses                           7 – 12 meses                13 – 18 meses 

2 a 5 años                                                 Más de 5 años 

 

TIPO DE COMPLICACIÓN 

 

DEPLECION DE VOLUMEN 

 

Calambres Hipotensión 

 

SOBRECARGA DE VOLUMEN 

 

Hipertensión arterial                                  Edema agudo de pulmón 

 

CARDIOVASCULARES 

Arritmia                            Infarto agudo de miocardio 

 

FACTORES ADMINISTRATIVOS 

 DEMORA EN LOS PAGOS  

 IESS                                                            MSP  
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FALTA DE INSUMOS  

 

Catéteres                                   Líquidos                           Líneas –Dializador 

 

ESPACIO FISICO 

Sala de Diálisis                 Espacio entre las maquinas                      Climatización 

 

MODELO DE ATENCION EN ENFERMERIA  

  

CALAMBRES   

 

Administrar volumen                            Disminución de tasa de ultrafiltración  

 

HIPOTENSIÓN   

Administrar volumen                         Disminución de tasa de ultrafiltración   

 

Colocar en posición Trendelemburg  

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL   

Suministración de antihipertensivos     

 

Modificación de concentración de sodio en las maquinas 
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EDEMA AGUDO DE PULMÓN   

Diálisis secuencial  

 

ARRITMIA   

Antiarrítmicos                       Disminución de tasa de ultrafiltración  

 

 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO  

 

Infusión de nitroglicerina                                    Oxigenoterapia 

 

 

NÁUSEAS Y VÓMITOS   

 

Administrar antieméticos                    Administrar volumen 
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ANEXO # 4 
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ANEXOS #5  

ASIS  
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ANEXO # 6 

PROPUESTA 

TÍTULO  

MODELO DE ATENCIÓN  EN ENFERMERIA PARA EL MANEJO DE 

LAS COMPLICACIONES  TRANSDIALISIS EN LOS PACIENTES EN 

TERAPIA DIALÍTICA EN METRODIALISIS, PORTOVIEJO  

Introducción  

El modelo de investigación para  el manejo de complicaciones se basara  como el 

personal de cuidado directo reconoce  su presentación y cuál será su forma de 

actuar durante la sesión dialítica  evitando las futuras secuelas que puedan 

manifestar los pacientes sometidos a la terapia hemodialítica. 

Alrededor de un tercio de los pacientes en hemodiálisis crónica son 

mayores de 65 años de edad siendo este un condicionante para la presentación de 

las complicaciones debido a la fragilidad de los vasos sanguíneos. 

Por lo cual es necesario informar a los usuarios, para así poder lograr un 

diagnóstico preciso e inmediato, y de esta manera evitar secuelas graves que 

originen largas estancias hospitalarias. 

 

Justificación  

“La Enfermedad Renal Crónica es de alta prevalencia a nivel mundial 

afectando al 17% de los individuos mayores de 20 años, lo cual constituye una 

importante causa de morbi-mortalidad y costo socioeconómico creciente” Quispe. 

A 2012, (Pág. 145).  

Con la aplicación del modelo de atención se buscó decrecer la proporción 

de nuevos casos de complicaciones transdialisis  en los pacientes del centro 

dialítico. 
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La  importancia  de esta propuesta será la aplicación  de un modelo de  

atención con el objetivo de mejorar la aplicación de las normas en el manejo de  

las complicaciones transdiálisis más comunes por parte del personal de salud. 

 

Beneficiarios. 

Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica fueron los beneficiados por 

las charlas brindadas sobre las complicaciones que  transdiálisis que se puedan 

presentar en la terapia dialítica mediante la aplicación del modelo de atención de 

enfermería. 

Los familiares serán los beneficiados   por que  se disminuyeron los gastos 

originados  por la presentación de la  Insuficiencia Renal Crónica 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: 

Evaluar el modelo de atención para el  manejo de las complicaciones  

transdiálisis en los pacientes en terapia dialítica  

 

Ubicación Espacial: 

El modelo de atención en enfermería se aplicó  en el centro dialítico 

Metrodial, localizado  Autopista Manabí Guillen  entre  Av. 5 de Junio  y callejón 

las piedras  
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Ubicación Geográfica de Metrodial # 1 

 

          Fuente: Google Maps 1 

Factibilidad. 

La factibilidad de la propuesta se basó en las facilidades que brindaron las 

autoridades  Metrodiálisis para dar a conocer el manejo de las complicaciones en 

los pacientes de la Insuficiencia Renal Crónica mediante la valoración de su hoja 

de hemodiálisis diaria. 

Estrategias. 

El modelo de atención  se dio a conocer a las autoridades de Metrodial la 

realidad  sobre el manejo de las complicaciones por parte de los médicos y las 

enfermeras de cuidado directo y se tomen  los respectivos correctivos en busca del 

bienestar de los pacientes en terapia dialítica. 

La Metodología que se aplicó su fueron foro informativo  basada en la 

temática explicada en el modelo de atención en enfermería para mejorar las 

condiciones clínicas de los pacientes Insuficientes Renales Crónicos. 
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Metas: 

Recursos  

a. Humanos  

Investigadora: Lcda. Paulina Zambrano  

 

Personal que labora en el Centro de diálisis Metrodial 

 

Pacientes en terapia dialítica  

 

Centro de diálisis Metrodial  

b. Materiales  

Recursos físicos 

 

Papel bond, Bolígrafo y Lapiceros 

 

Recursos tecnológicos  

Computadora, Internet, Dispositivo USB, Tinta de impresora, Cámara digital, 

Teléfono, Textos y  Revistas 
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Cronograma de la Propuesta 

 

 

    Fuente: Metrodiálisis  

     Elaborado: Lcda. Paulina Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 Meses  

 

      Semanas 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2016 

2ª. SEMANA  3ª. SEMANA  4ª. SEMANA  1ª. SEMANA  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Planteamiento  

de la  

propuesta 

X X  

X  
X X                

Reunión con 

el personal de 

salud  

     X  X  X           

Elaboración 

del modelo de 

atención  

           X X X       

Aplicación y  

desarrollo de  

Propuesta. 

              X X X    
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Presupuesto 

Actividad Rubro 

Adquisición de material bibliográfico 135.00 

Materiales de encuesta  78.00 

Alimentación de personal de salud  109.00 

Movilización a reuniones con tutoría   250.00 

Desarrollo de proyecto de investigación e impresiones 180.00 

Empastado y encuadernación  130.00 

Gastos varios  133.00 

Total $ 1150.00 

 

Impacto 

El impacto  se espera conseguir reducción de la mortalidad y de los costos 

atreves de la aplicación del modelo de atención de enfermería para el  manejo de 

las complicaciones 
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 MODELO DE 

ATENCION  EN 

ENFERMERIA  

Gestión de  Cuidados 

de Enfermería: 

 
Metrodiálisis 

Procedimiento: 

                     COMPLICACIONES TRANSDIALISIS 

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 1 

DEFINICIÓN: 

 

Enfermedades que aparecen en el usuario asociadas a la técnica dialítica. Pueden 

ser agudas aquellas que aparecen durante la sesión o en las horas siguientes a la 

hemodiálisis  

 

COMPLICACIONES  

Durante la sesión pueden aparecer complicaciones que, aunque algunas son poco 

frecuentes, es importante entender lo que puede suceder: 

Hipotensión arterial.  

Hipertensión arterial. 

Calambres musculares. 

Náuseas y vómitos. 

OBJETIVO: 

 Disminuir  las Enfermedades que aparecen en el usuario asociadas a la 

técnica dialítica 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Historia Clínica. 

 Libro de Registro. 

 

PROCEDIMIENTOS    

HIPOTENSIÓN ARTERIAL. 
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1. Si se sospecha de riesgo de hipotensión al iniciar HD se evitará reponiendo 

con el suero de cebado la sangre que vayamos extrayendo. En estos pacientes 

es especialmente importante iniciar la HD muy lentamente (flujo bajo). 

 

2. Si la hipotensión es debida a una reacción vasovagal deberemos tratar la 

sintomatología y en casos extremos tener preparado algún fármaco vagolítico 

(atropina) para administrarlo si es preciso. 

 

3. Siempre deberemos tener en cuenta que los pacientes que inician tratamiento 

sustitutivo pueden presentar este tipo de hipotensiones. 
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 MODELO DE 

ATENCION  EN 

ENFERMERIA 

Gestión de  Cuidados 

de Enfermería: 

 
Metrodiálisis 

Procedimiento: 

COMPLICACIONES TRANSDIALISIS 

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 2 

4. Colocar al paciente en posición de Trendelenburg o al menos en decúbito. 

Para ello es fundamental que esté en cama o en un sillón reclinable  

5. Infundir, a través de la línea venosa, solución salina al 0,9% en bolos de 100-

200 ml, repetido según respuesta y gravedad  

6. Disminuir la ultrafiltración y, a ser posible, reducirla a cero  

7. Disminuir el flujo sanguíneo: estará indicado sólo cuando no se pueda 

reducir por otro medio la ultrafiltración, cuando la diálisis utilice líquido con 

acetato, exista insuficiencia cardíaca o se sospeche una reacción alérgica u 

otra causa dependiente del líquido de diálisis  

8. En las hipotensiones en las que no se sospeche gran pérdida de volumen y 

cursen sin taquicardia, se limitará la utilización de solución salina y se 

esperará, eliminando la ultrafiltración, a que remonten  

9. Si las circunstancias lo aconsejan, se puede administrar oxígeno al paciente  

10. En casos especiales, se podrá recurrir a otros expansores de volumen 

distintos al salino, aunque en general no aportan ninguna ventaja sobre éste  

11. Se intentará llegar a un diagnóstico causal y, si se puede, se corregirá la 

causa en cuestión  

12. Las hipotensiones repetidas, sobre todo si se disminuyen el flujo sanguíneo y 

se infunde gran cantidad de salino, impiden una diálisis adecuada tanto en 

cuanto a aclaramientos, como a balance de sodio y agua, condicionando un 

peor pronóstico para la siguiente diálisis. Por tanto, se intentará completar o 
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compensar la dosis de diálisis y restablecer el peso seco extracorpóreo al 

paciente. Ocasionalmente, surgen antes y a veces se mantienen o aparecen 

durante el período interdialítico, creando un cuadro muy mal tolerado. 

Generalmente, afectan los músculos de las piernas, pies y manos. Las causas 

que se asocian a la aparición de calambres en hemodiálisis se refieren en la 

tabla. 

PREVENCIÓN DE LOS ESPISODIOS DE HIPOTENSIÓN EN 

HEMODIÁLISIS  

Medidas generales  

1. Revaluar, al menos semanalmente, el peso seco del paciente  

2. Utilizar máquinas de ultrafiltración controlada, sobre todo con dializadores 

de más de 8 ml/h/mmHg de coeficiente de ultrafiltración o con presiones 

venosas de retorno elevadas  

3. Utilizar líquido de diálisis con bicarbonato, con el menor acetato posible 

como alcalinizante. Esto se deberá hacer sobre todo en mujeres con masa 

muscular pequeña o cuando se utilice hemodiálisis de alta eficacia  

4. Alargar el tiempo de hemodiálisis y limitar la tasa de ultrafiltración horaria  

5. Utilizar líquido de diálisis con Na > 138 mEq/l  

6. Mejorar el hematócrito y mantenerlo por encima del 30%  

7. Aconsejar al paciente disminuir la ingesta de Na y agua para lograr una 

ganancia de peso interdiálisis menor de 2 kg/48 h  

8. Mantener la temperatura del líquido de diálisis < 36° (35°) 
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Metrodiálisis MODELO DE 

ATENCION  EN 

ENFERMERIA 

Gestión de  Cuidados 

de Enfermería: 

 
 

Procedimiento: 

COMPLICACIONES TRANSDIALISIS 

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 3 

9. Evitar estar en diálisis bajo los efectos de hipotensores, fundamentalmente 

bloqueadores beta y vasodilatadores  

10. Evitar la ingesta significativa de alimentos justo antes y durante la hemodiálisis  

11. Recurrir a sesiones de ultrafiltración aislada para recuperar el peso seco  

12. Calcular el balance de Na, teniendo en cuenta la diuresis residual Medidas 

especiales  

13. Usar técnicas con mejor tolerancia, AFB (acetate free biofiltration), PFD (paired 

filtration diálisis), HDF On-Line  

14. Mejorar la incompatibilidad de la hemodiálisis  

15. Programar de forma variable la concentración de sodio en el líquido de diálisis, 

comenzando con concentraciones más altas para luego ir disminuyéndolas 

(perfiles de Na)  

16. Realizar ultrafiltración secuencial. Comenzando con una tasa de UF mayor para ir 

disminuyéndola a lo largo de la sesión. Es útil asociarla al perfil variable de Na 

(perfil de UF)  

17. Monitorización de los cambios del volumen plasmático durante la hemodiálisis. 

La secuenciación del hematócrito o hemoglobina, mediante métodos no invasivos 

realizados en la línea arterial, son útiles para precisar el peso seco  

18. Otros métodos no invasivos de valoración del peso seco: medición ecográfica del 

diámetro/sección de la vena cava inferior, bioimpedancia, niveles de factor natri 

urético atrial 

19. Utilizar expansores plasmáticos para amortiguar la caída del volumen plasmático. 
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Metrodiálisis 
MODELO DE ATENCION  

EN ENFERMERIA 

Gestión de  Cuidados de 

Enfermería: 

 
 

Procedimiento: 

                      CALAMBRES 

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 4 

DEFINICIÓN: Es una contracción involuntaria de un músculo o grupo de ellos, que 

cursa con dolor leve o intenso. Se dan por la eliminación rápida de líquidos. Pueden dar 

durante el tratamiento o en casa, generalmente durante la noche. 

OBJETIVO: 

 Disminuir los calambres en el usuario  transdiálisis.  

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Historia Clínica. 

 Libro de Registro. 

PROCEDIMIENTOS   

1. Cuando coinciden con una hipotensión, pueden ceder mediante la infusión de 

suero salino al 0,9% Disminuir la ultrafiltración En aquellos casos en que no 

desaparecen, infundir suero salino al 10 o 20%, comercializado en ampollas de 

10 ml Con la excepción de los pacientes diabéticos, se puede utilizar glucosa al 

50% en ampollas de 10 ml  

2. Disminuir la ultrafiltración. 

3. Si nos dan en casa se pueden aliviar dando masaje sobre la zona, o ingiriendo un 

poco de agua con azúcar o caldo salado.  

4. Si el calambre es en los pies es conveniente tirar de la punta del pie hacia 

nosotros o apoyar la planta con fuerza contra una superficie. 

5. En algunas ocasiones, y aunque sólo suele tener una utilidad parcial, podría 

ayudar el masaje sobre los músculos afectados, o producir la contracción 

isométrica de los mismos contra el suelo u otro plano rígido.   
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Metrodiálisis 
MODELO DE ATENCION  EN 

ENFERMERIA 

Gestión de  Cuidados de 

Enfermería: 

 
 

Procedimiento: 

                      HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

MODELO DE ATENCION 

Pág. 5 

DEFINICIÓN: La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las 

arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza 

para describir la presión arterial alta. 

OBJETIVO: 

 Disminuir los calambres en el usuario.  

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Historia Clínica. 

 Libro de Registro. 

 

PROCEDIMIENTOS   

1. Pesar a diario y controlar la evolución  

2. Observar signos de sobrecarga/ retención de líquidos. Llevar Balance Hídrico y Diuresis. 

3. Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación  

4. Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas, pulso adecuado y presión sanguínea 

ortostática). 

5. Controlar los cambios de peso antes y después de la diálisis;  

6. Distribuir la ingesta de líquidos en 24 horas si procede Monitorizar el estado nutricional 

7. Toma de signos vitales (T.A., Fr, Fc y T°). 

8. Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45°. 

9. Proporcionar dieta hiposódica. 

10. Restricción de visitas y de ser posible mantenerlo aislado 

11. Cuidados higiénicos en cama. 

12. Administración de medicamentos prescritos. 

13. Orientar a familiares sobre la patología y su tratamiento. 

14. Los antihipertensivos reducen la resistencia vascular o la liberación de renina, o ambas, para 

disminuir las alteraciones cardiacas severas.  

15. La reducción de las sustancias toxicas urémicas y la corrección de los desequilibrios 

electrolíticos y la sobrecarga hídrica, pueden limitar o evitar las manifestaciones cardiacas.  
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Metrodiálisis 
MODELO DE ATENCION  EN 

ENFERMERIA 

Gestión de  Cuidados de 

Enfermería: 

 
 

Procedimiento: 

                       NÁUSEAS Y VÓMITOS 

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 6 

DEFINICIÓN: 

Es una complicación normalmente asociada a otras. Lo más habitual es que vaya unida a la 

hipotensión. En ocasiones se presenta tras la ingesta durante la sesión de hemodiálisis, 

independientemente  de la cantidad ingerid. 

OBJETIVO: 

 Prevenir náuseas y vómitos en el usuario transdiálisis 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Historia Clínica. 

 Libro de Registro. 

 

PROCEDIMIENTOS   

1. En su tratamiento y prevención se puede aplicar las mismas pautas que se utilizan en las 

hipotensiones. 

2. Infundir; a través de la vía venosa solución al 0.9% en bolos de 100-200ml. 

3. Disminuir la ultrafiltración si es posible reducirla a cero.   

4. Evitar comidas pre diálisis o durante la sesión.  

5. Colocar la cabeza del usuario baja y de lado.  

6. Aplicar antieméticos, como la metoclopramida 10 mg administrados lentamente por vía 

intravenosa.  

7. Aumentar la cantidad de sodio del líquido de diálisis. 

8. Ajustar el peso seco. Este es el peso del usuario al finalizar la diálisis.  



 

 

 



 

 

 


