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Resumen 
 

La Organización Panamericana de la Salud, establece que la enfermedad renal crónica 

afecta a cerca del 10% de la población mundial, objetivo: Diseñar  una propuesta de 

mejoramiento de  atención de Enfermería para las complicaciones en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal en pacientes ingresados en el  Hospital Teófilo Dávila de Machala.El trabajo que se 

realizó fue una investigación cuantitativa.  El tipo de estudio de investigación será analítico 

correlacional. Resultados: Se confirma la hipótesis de que hay correlación entre el tipo de 

tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal y las complicaciones intradiálisis, además  del 

tipo de acceso vascular  como una de las características del tratamiento en la utilización de 

Catéter temckoft, Fistula o Prótesis, con las complicaciones intradialisis, entre los signos y 

síntomas  de complicación de la hemodiálisis  constan Hipertensión, Hipotensión, Calambres, 

Cefaleas, Náuseas y vómitos, Embolia Gaseoso, Fiebre y escalofríos. Los pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, están en el grupo de 50 a 59 años de edad con 

6 casos, mientras que en el grupo de más de 70 años de edad están 5 casos, con incidencia en 

el sexo femenino En  el 100% su condición es de vivo. Presentan  una presión arterial que va 

de 80/50 hasta 170/90 mmhg, con un amplio rango de la presión arterial que va desde la 

hipotensión a la hipertensión. Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis 

peritoneal y hemodiálisis, proceden en el 70% de Machala, y el 10% de Loja tienen un nivel 

educativo de básica en el 75%, y secundaria en el 25% 

 

Palabras clave: Complicaciones, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal 
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ABSTRACT 
 

The Pan American Health Organization states that chronic kidney disease affects about 

10% of the world population, aiming to: Design a proposal for improvement of nursing care 

for complications in hemodialysis and peritoneal dialysis in patients admitted to the Hospital 

Teófilo Dávila de Machala. The work that was carried out was a quantitative investigation. The 

type of research study will be correlational analytical. Results: The hypothesis that there is a 

correlation between the type of hemodialysis treatment and peritoneal dialysis and the 

intradiálisis complications, besides the type of vascular access as one of the characteristics of 

the treatment in the use of Catheter temckoft, Fistula or Prosthesis, with Complications, signs 

and symptoms of complications of hemodialysis consist of hypertension, hypotension, cramps, 

headache, nausea and vomiting, gas embolism, fever and chills. Patients receiving 

hemodialysis or peritoneal dialysis treatment are in the 50-59 age group with 6 cases, while in 

the 70+ age group there are 5 cases, with incidence in the female. 100% your condition is live. 

They have a blood pressure ranging from 80/50 to 170/90 mmhg, with a wide range of blood 

pressure ranging from hypotension to hypertension. Patients receiving peritoneal dialysis and 

hemodialysis treatment come in 70% of Machala and 10% of Loja have a basic education level 

of 75% and secondary education in 25% 

 

Key words: Complications, Hemodialysis, Peritoneal dialysis 
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Introducción 
 

La Nefrología  trata a enfermos renales por diferentes causas , los mismos que son 

ingresados en diferentes casas de salud según sea el caso , cuando un paciente es diagnosticado 

con insuficiencia renal crónica , es necesario realizar tratamiento sustitutivo del riñón , ya sea  

hemodiálisis o diálisis peritoneal, por ello se ha precisado realizar estudio en los pacientes del 

Hospital Teófilo Dávila, para determinar la atención de enfermería en complicaciones en 

hemodiálisis y diálisis peritoneal , posibles causas y consecuencias que desencadenan las 

mismas durante el tratamiento y ayudar con propuestas de solución para mejorar la atención 

asistencial de enfermería en el desarrollo del proceso. 

 

“La Organización Panamericana de la Salud, establece que la enfermedad renal crónica 

afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser 

progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas” (OPS/OMS, 2015), 

situación que debe ser abordada con agresividad a nivel primario para que disminuya la 

prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas y de esta forma prevenir las 

complicaciones en los pacientes. 

  

“El retiro de diálisis se relacionó con una indicación de inicio de diálisis de menos de 6 

meses por lo tanto la frecuencia de retiro de diálisis es alta, posiblemente asociada a falta de 

cupos de diálisis” (Herrera, Palacios, & Hernandez, 2014), esta es una de las causas para que 

el paciente se complique, por lo que la atención de Enfermería es importante ejecutarla no solo 

para que en el paciente se prevenga el abandono al tratamiento, sino también para brindar 

cuidados cuando se complique. 

 

 



2 
 

 

 

Delimitación del problema: 

 

“La presencia de las enfermedades crónicas degenerativas como es la diabetes e 

hipertensión, es una de las principales causas de las complicaciones renales como es la 

insuficiencia renal, de hecho la atención de Enfermería es importante en brindar a la atención 

a este tipo de pacientes, sin embargo, surge la problemática de la deficiente atención de 

Enfermería en pacientes con complicaciones en hemodiálisis y diálisis peritoneal, debido a que 

existe personal con poca preparación en el manejo de hemodiálisis y diálisis peritoneal, debido 

al desinterés por su actualización; otra causa está relacionada con el trabajo estresado que es 

para enfermería debido a la exigencia del paciente por su pronta recuperación; no se queda 

atrás la alta demanda de pacientes con enfermedades renales, debido precisamente a la alta 

prevalencia de enfermedades crónico degenerativas como es la diabetes e hipertensión arterial; 

además se denota el poco personal de Enfermería para mejorar la atención a estos pacientes, 

debido al deficiente presupuesto; esta también como cusa el desconocimiento de los protocolos 

de atención a pacientes con complicaciones renales, debido a la poca o ninguna socialización 

de los protocolos de atención. 

Entre los efectos que se aprecian, están el riesgo de gravedad en ellos, son la consiguiente 

gravedad de descompensación de los pacientes y la muerte. 

Situación que debe ser enfrentada por el personal de Enfermería que tiene que poseer la 

destreza para su atención, de tal forma que se valore las necesidades del paciente de forma 

oportuna para la toma de decisiones en su intervención con objetivos y acciones y evitar por lo 

tanto que se complique, con la evaluación del proceso implementado.  

Cabe anotar que el cuidado continuo y de calidad dependerá el restablecimiento del 

paciente con buen pronóstico, y se prevendrá las complicaciones en los pacientes. 
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Formulación del problema: 

 

¿Cómo contribuir a reducir las complicaciones por hemodiálisis y diálisis peritoneal  a 

través de la implementación del mejoramiento de la atención de Enfermería para reducir las 

complicaciones en los pacientes ingresados en hemodiálisis  del hospital Teófilo Dávila de 

Machala? 

Justificación: 
 

 

La problemática de las enfermedades renales, tiene sobre el ser humano repercusiones de 

gravedad de tal forma que se manifiesta con insuficiencia renal sobre todo crónica, 

insuficiencia respiratoria, infarto del miocardio, coma hipoglucémico, peritonitis, síndrome de 

desequilibrio, siendo el profesional de enfermería en el área de hemodiálisis  la persona 

responsable de monitorizar al enfermo renal, para evaluar y controlar las complicaciones   

fisiológicas y otras que se derivan del  tratamiento , es necesario determinar  la atención que el 

profesional brinda al enfermo renal durante  el tratamiento, para elaborar un protocolo de 

atención en estos casos. 

La presente investigación se justifica en la medida que se podrá detectar el proceso de 

atención de Enfermería en los pacientes con complicaciones de hemodiálisis y diálisis 

peritoneal, de tal forma se pueda intervenir de forma efectiva en los pacientes con insuficiencia 

renal. 

El propósito de la investigación es de que sus resultados sirvan de base para la elaboración 

de una propuesta de intervención en función de la identificación de las causas de la 

problemática de la atención de Enfermería y poder prevenirla a través de estrategias que vayan 

en función de implementar estrategias para reducir los riesgos en los pacientes.  Los 

beneficiarios serán los pacientes con insuficiencia renal, siendo el aporte que da la información 

fidedigna sobre la problemática de Enfermería. 
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Objeto de estudio: 

 

Es la hemodiálisis y diálisis peritoneal, que son procedimientos que se realizan a los 

pacientes con insuficiencia renal que consisten en  depuración de la sangre eliminando toxinas 

de ella. 

Campo de acción o de investigación: 

 

Es el proceso de atención de Enfermería que es la aplicación del método científico en la 

atención de salud para lo cual se estructura de la valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución, y evaluación de las acciones implementadas en el paciente. La valoración es la 

identificación de las necesidades del paciente basado en las necesidades de Virginia Henderson. 

El diagnóstico es el enunciado del juicio que se tiene sobre las necesidades de los pacientes 

basado en los problemas reales y potenciales relacionados con factores de riesgo y evidenciados 

en las manifestaciones de la necesidad de los pacientes. La planificación de las actividades de 

intervención, con la consecución de las mismas y su respectiva evaluación de los objetivos 

planteados. 

Objetivo general: 

 

Diseñar  una propuesta de mejoramiento de  atención de Enfermería para las 

complicaciones en hemodiálisis y diálisis peritoneal en pacientes ingresados en el  Hospital 

Teófilo Dávila de Machala. 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar los referentes teóricos en función al análisis documental de la hemodiálisis y 

diálisis peritoneal 

2. Identificar las características de las complicaciones de la hemodiálisis y diálisis 

peritoneal 
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3. Elaborar una propuesta de mejoramiento de la atención de enfermería para la 

prevención de las complicaciones de hemodiálisis peritoneal. 

La novedad científica: 

 

En base a los hallazgos relacionados con los factores epidemiológicos, sanitarios y 

sociales y fundamentado en los referentes bibliográficos se diseña la propuesta elaborar un 

modelo de atención de Enfermería en el Hospital Teófilo Dávila de Machala que permitirá 

controlar las complicaciones por hemodiálisis y diálisis peritoneal.  
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Teorías Generales 

 

Cuando los riñones ya no cumplen con su normal funcionamiento, pasan a una 

denominación de “Insuficiencia Renal… cuando los riñones, considerados órganos reguladores 

y responsables de la eliminación de residuos metabólicos, no consiguen desempeñar sus 

funciones… generan desequilibrios metabólicos, endocrinos, electrolíticos, hídricos y ácido-

básicos” (Patat, Stumm, Kirchner, Guido, & Barbosa, 2012, pág. 55). La poca actividad que 

ejercen los riñones, deterioran la salud de las personas, conllevándolas a recibir tratamiento 

oportuno y de calidad, para mejorar de forma parcial el trabajo de los riñones. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la insuficiencia Renal Crónica 

(IRC), esta enfermedad se pude prevenir, pero “no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa 

y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones la diálisis y el trasplante 

de riñón ya son altamente invasivas y costosas”. (OPS, 2015) 

En lo que sostiene Romero, (2014) de la enfermedad de los riñones (IRC) es un deterioro 

progresivo de las funciones renales que empeorar con el tiempo, que se asocia a la falta de 

atención médica, cuando se disminuye la actividad suprarrenal y llega a un 10%, las personas 

deben someterse a rigurosos tratamientos que sustituyan su normal funcionamiento. Por 

determinadas enfermedades, los riñones no logran realizar su función normal y es por ello, que 

se debe implementar un procedimiento que los sustituya (Unidad de Nefrología Diálisis, 2013).  

Tales procedimientos idóneos son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal continua ambulatoria 

(DPCA) para mejor su calidad de vida. 

Según el Ministerio de Salud - Chile (2010) sostiene que la Diálisis Peritoneal (DP) es 

“una alternativa de sustitución renal para los pacientes con… (ERC) etapa 4 – 5” (pág., 9). La 
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complicación que se da en la diálisis peritoneal es la peritonitis, donde surgen síntomas como, 

náuseas, fiebre, vómito, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal. 

Los desechos en la sangre se forman por descomposición normal de los tejidos activos y 

de los alimentos consumidos. El cuerpo usa los alimentos como una fuente de energía y para 

su propia reparación después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos se envían 

los desechos a la sangre. Si los riñones no filtraran estos desechos, se acumularían en la sangre 

y dañarían el cuerpo. (Ramíres de Arellano Mendoza, 2011, pág. 10) 

La filtración ocurre en pequeñas unidades dentro de los riñones llamadas nefronas. Cada 

Riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. En la nefrona, un pequeño vaso sanguíneo o 

capilar llamado glomérulo, se entrelaza con un pequeño tubo colector de orina llamado túbulo. 

Se produce un complicado intercambio de sustancias químicas a medida que los desechos y el 

agua salen de la sangre y entran al sistema urinario. (Ramíres de Arellano Mendoza, 2011, pág. 

10)  

La enfermedad renal crónica (ERC) es un término genérico que define un conjunto de 

enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función renal. La variabilidad de su 

expresión clínica es debida, al menos en parte, a su etiopatogenia, la estructura del riñón 

afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su severidad y el grado de progresión. 

(Subdirección General de Calidad y Cohesión, 2015, pág. 10) 

Una enfermedad que, a pesar de ser considerada como crónica no transmisible, tiene la 

particularidad de ser al mismo tiempo resultado del daño de órganos diana por afecciones del 

mismo grupo, tales como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, es la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC). Las estadísticas muestran un crecimiento exponencial de los afectados por este 

mal que alcanza dimensiones pandémicas. Las poblaciones desarrolladas y en vías de 

desarrollo, debido al envejecimiento poblacional experimentado, son las más susceptibles de 

sufrir una ERC, patología caracterizada por su complejidad en la asistencia de los pacientes 
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portadores de ella, desde los puntos de vista tanto físico como psicológico. (Rodríguez 

Martínez, 2012, pág. 476) 

Hemodiálisis 

La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal a través de la cual se logra eliminar el 

exceso de líquidos del organismo, así como, las sustancias de desecho. Esta eliminación se 

realiza a través del intercambio que se produce entre la sangre de la persona y el baño de 

diálisis. Este baño de diálisis, contiene una concentración determinada de sustancias, cuya 

diferencia de concentración con la de la sangre permite el intercambio a través de procesos de 

difusión. (Mateos Cabello, 2015, pág. 20) 

El baño de diálisis se colocarán las sustancias que nos interese que pasen a la sangre el 

individuo en mayor concentración, de modo que, como en el caso anterior, las moléculas 

pasarán desde donde hay mayor concentración (el baño) hacia donde hay menos concentración 

(la sangre). (Mateos Cabello, 2015, pág. 21) 

 

Diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal es un tratamiento para personas que sufren de insuficiencia renal. 

Los riñones sanos eliminan los desechos de la sangre y extraen el exceso de líquido del cuerpo. 

Pero si los riñones no trabajan bien, los desechos y el exceso de líquido se pueden acumular en 

la sangre y causar problemas de salud (National Kidney Foundation, 2015, pág. 3). El mal 

funcionamiento de los riñones puede causar: 

 náuseas 

 problemas para dormir 

 falta de apetito 

 pérdida de energía 

 hipo 

 piel seca y picazón 
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 pérdida de peso 

 períodos menstruales irregulares 

 calambres musculares, en especial 

 de noche 

 hinchazón 

 anemia (recuento bajo de glóbulos rojos en la sangre) 

 problemas para respirar (National Kidney Foundation, 2015, pág. 3) 

 

La diálisis peritoneal es otra técnica de sustitución renal diferente a la hemodiálisis, en la 

cual, como membrana de intercambio se utiliza el peritoneo. En el peritoneo se realiza el 

intercambio de líquidos y sustancias, entre los capilares de este tejido y el líquido de diálisis 

que los pacientes introducen a través de un catéter en su abdomen. (Mateos Cabello, 2015, pág. 

21) 

Este líquido se tiene que cambiar 4 veces al día si es diálisis peritoneal continua 

ambulatoria, y en ella siempre hay líquido de diálisis en el abdomen. Por el contrario, si la 

diálisis es automatizada, el intercambio se realiza a través de una cicladora durante la noche de 

forma constante y durante el día no se realizan cambios. (Mateos Cabello, 2015, pág. 21) 

Peritonitis asociada con la diálisis peritoneal se establece por la presencia de los signos y 

síntomas de inflamación peritoneal, alteraciones en el líquido dializado o ambas. Datos 

sugestivos de peritonitis son la náusea, el vómito, la hiporexia, la diarrea, los datos de irritación 

peritoneal, el dolor abdominal difuso, la fiebre y el líquido turbio. (Afrashtehfar, Mastache-

Gutiérrez, Afrashtehfar, Díaz-Casales, & Solís-Bazaldúa, 2014, pág. 84) 

1.2. Teorías  Sustantivas 

 

Debe contar con formación en enfermería nefrológica. (Minestrio de Salud - Chile , 2010, 

pág. 17) La enfermería puede proporcionar a los individuos mejor calidad de vida, por medio 
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de intervenciones conforme a las necesidades de cada uno, conocimiento de las formas de 

adhesión al tratamiento hemodialítico y acciones con la intención de prevenir complicaciones. 

(Patat, Stumm, Kirchner, Guido, & Barbosa, 2012, pág. 55) 

La metodología enfermera es un método sistemático de brindar cuidados humanistas y 

eficientes centrados en el logro de resultados en los pacientes. Para ello, las enfermeras han 

desarrollado un método para la prestación de los cuidados, el proceso enfermero. Este proceso 

enfermero es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados centrados en la obtención 

de resultados en salud, es la aplicación del método científico que permite a las enfermeras 

visibilizar su trabajo y poderlo someter a revisión y mejora continua. Podemos decir, que el 

proceso enfermero es la aplicación del método científico a la metodología enfermera. (Mateos 

Cabello, 2015, pág. 6) 

El trabajo de cuidador de una persona con IRC en tratamientos es una experiencia de 

compromiso, de tiempo y de paciencia que demanda habilidades y cualidades que son 

fundamentales en la realización de las actividades de la vida diaria con el familiar. Los 

cuidadores familiares también se pueden ver expuestos a alteraciones en su propio bienestar, 

debido a los cambios que ellos mismos han debido efectuar en su propio estilo de vida. (Romero 

Massa, Maccausland Segura, & Solórzano Torrecila, 2014, pág. 147) 

El ilimitado alcance humanista, social, psicológico y científico que caracteriza a la 

enfermería, hace pensar que para su desarrollo se hace imprescindible un basamento filosófico, 

conceptual y teórico, que facilite la puesta en práctica de ésta disciplina en los ámbitos 

investigativo, educativo, administrativo y clínico. (Rodríguez Martínez, 2012, pág. 475) 

La aplicación práctica del modelo de déficit de autocuidado de Dorothea Orem, 

contribuiría notablemente al desarrollo de la enfermería en el contexto de la ERC en Cuba. Esta 

teoría se sustenta en tres principios básicos (Rodríguez Martínez, 2012, pág. 479): 



11 
 

 

 

1. El autocuidado: función humana reguladora que debe aplicar cada individuo de forma 

deliberada, para sí mismo, con el fin de mantener su vida y su estado de salud, desarrollo 

y bienestar. 

2. El déficit de autocuidado: expresión de desbalance entre la capacidad de acción de una 

persona y sus necesidades de cuidado. 

3. Los sistemas de enfermería: acción humana articulada en sistemas de acción formados 

(diseñados y producidos) por enfermeros(as), a través del ejercicio de su actividad 

profesional ante personas con limitaciones de la salud. 

Virginia Henderson, contribuyó a la filosofía de la enfermería con su modelo de las 

catorce necesidades básicas, las cuales son normalmente cubiertas cuando la persona está sana 

y tiene suficientes conocimientos para ello, y deben ser satisfechas para que el ser humano 

alcance la independencia a la que aspira. (Rodríguez Martínez, 2012, pág. 481) 

De estas necesidades, siete están relacionadas con la fisiología (respiración, alimentación, 

eliminación, movimiento, sueño y reposo, ropa apropiada, temperatura), dos con la seguridad 

(higiene corporal y peligros ambientales), dos con el afecto y la pertenencia (comunicación y 

creencias) y tres con la autorrealización (trabajar, entretenerse, aprender).  (Rodríguez 

Martínez, 2012, pág. 481) 

Atención De Enfermería 

La atención y conocimientos de enfermería de los protocolos que se manejan en los 

pacientes que se realizan hemodiálisis es muy importante, porque el personal de enfermería 

pasa todo el proceso más cerca del paciente, y con las actividades que realizan, disminuyen las 

complicaciones que puedan ocurrir en la sala. (Caiza Ailaca, 2014, pág. 17) 

Valoración del paciente con enfermedad renal crónica 

El personal médico y de enfermería realiza la valoración del paciente pre, trans y post 

diálisis. Una valoración que se debe realizar minuciosamente como: los signos vitales para 
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saber el estado hemodinámico del paciente, el edema para verificar si el peso seco que se 

estableció está reflejando una mejoría del estado del paciente, porque al no ser así va a producir 

complicaciones en el tratamiento. (Caiza Ailaca, 2014, pág. 17)  

 

Cuidados De Enfermería (Caiza Ailaca, 2014, pág. 39): 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMERÍA TRANSDIÁLISIS 

1. Verificar que el paciente esté en una posición cómoda y segura. 

2. Verificar que en el monitor estén programados los parámetros calculados para cada 

paciente según prescripción médica. 

3. Verificar que el acceso vascular este funcional, fijado y seguro. 

4. Acompañar al médico de turno en la valoración clínica del paciente. 

5. Informar al paciente sobre el procedimiento que está recibiendo, para disminuir el temor 

y la ansiedad que genera el tratamiento. 

6. Educar y solicitar al paciente que comunique sobre cualquier cambio clínico por 

mínimo que le parezca para poder ayudarlo oportunamente. 

7. Controlar periódicamente los parámetros programados y de ser necesarios realiza los 

cambios según prescripción médica. 

8. Controlar periódicamente el buen funcionamiento de la máquina de hemodiálisis, de 

detectarse problemas técnicos comunicar oportunamente para la corrección inmediata, 

verificar las instrucciones de uso de máquinas de hemodiálisis. 

9. Vigilar presión arterial y pulso con frecuencia que precise el estado del paciente o según 

prescripción médica (no menos de una vez por hora). 

10. Identificar oportunamente complicaciones del tratamiento, comunicar al médico y 

tratarlas según protocolos establecidos. 

11. Administrar la medicación prescrita por el médico y registrar en la hoja de hemodiálisis 

y en sistema informático. 
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12. En caso de transfusiones sanguíneas permanecer alertas a posibles reacciones y de 

presentarse tratarlas de forma oportuna y según prescripción médica. 

13. Aplicar las normas de bioseguridad. 

14. Educar al paciente en el auto cuidado. 

15. Registrar en forma correcta las actividades realizadas en el registro y/o sistema 

computarizado. 

16. Realizar la entrega/recepción verbal de cambio de turno, comunicando novedades. 

Complicaciones durante el tratamiento Hemodialítico (Caiza Ailaca, 2014, pág. 43): 

 Hipertensión 

 Hipotensión 

 Calambres 

 Cefaleas 

 Náuseas y vómitos 

 Embolia Gaseoso 

 Fiebre y escalofríos 

COMPLICACIONES DESPUÉS DE LA HEMODIÁLISIS (Caiza Ailaca, 2014, pág. 47) 

 Fatiga 

 Síndrome de las piernas inquietas 

 Síndrome de desequilibrio de Diálisis 

Cuidados de Enfermería en complicaciones Agudas en Hemodiálisis 

No solo diagnosticar y tratar; lo que realmente importa es prevenirla, por eso se debe tener 

el conocimiento para asistir en cualquier complicación. 

Cuidados de Enfermería en pre diálisis: 

Toma de signos vitales, peso seco, y evaluar el estado hemodinámica del paciente. 

 En pacientes estables ultra filtrar el exceso de líquido. 
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 En pacientes hipotensos depurar hasta que la presión se normalice. 

 En pacientes hospitalizados que acuden al tratamiento hemodialítico pedir 

valoración inmediata del nefrólogo. 

Cuidados de enfermería en trans diálisis: 

Pacientes con hipotensión: 

 Tome la presión arterial 

 Baje el ultra filtrado 

 Colocar en una posición de Trendelemburg 

 Reponer líquidos Solución Salina 0.9% 

 Devolver la sangre 

 Conectar nuevamente si se estabiliza la presión. 

Cuidados de Enfermería Post Diálisis: 

 Verificar el estado hemodinámico, toma y registro de la presión arterial 

 Si el paciente requiere un periodo de observación después de la diálisis se lo debe 

trasladar a la sala de recuperación para ser valorado por el médico. 

1.3. Referentes Empíricos  

 

Un estudio llevado a cabo por la Subdirección General de Calidad y Cohesión en España 

(2015), nos ofrece como dato, que un aproximado de 4 millones de personas sufren de ERC, 

anualmente 6.000 con este padecimiento progresan hasta necesitar tratamientos sustitutivos: 

 hemodiálisis (HD)  

 diálisis peritoneal (DP)  

 trasplante renal (Tx). 

Conforme las personas envejecen, aumenta la prevalencia de la ERC, se tiene como 

resultados que el 22% en mayores de 64 años y el 40% en mayores de 80 años. La ERC 



15 
 

 

 

consume entre el 2,5% y el 3%  del presupuesto destinado al Sistema de Salud.  La 

Subdirección General de Calidad y Cohesión nos afirma que: 

 El coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal (TSR), es seis veces mayor 

que el tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el tratamiento 

de pacientes con EPOC y asma. El coste medio anual por paciente tratado con hemodiálisis es 

de 46.659,83 € y de 32.432,07 € en diálisis peritoneal.(pág8) 

“Según la OMS las patologías crónicas suponen el 75% del gasto sanitario”. (Subdirección 

General de Calidad y Cohesión, 2015, pág. 4) 

De acuerdo a datos obtenidos por Mateos Cabello (2015), el 11% en EE. UU y alrededor 

de un 3-5% en Europa de la población sufren de insuficiencia renal crónica, mostrando como 

en EE. UU duplica el porcentaje de personas con este padecimiento. Según el INE en España, 

durante el 2008 existían 192.300 personas que sufren insuficiencia renal, y 37.800 pacientes 

adultos recibieron terapia de reemplazo renal en Reino Unido de acuerdo al “UK Renal 

Registry” durante el 2004 

Como dato a nivel mundial  Romero et al (2014) nos indica: 

Barahona F. (2009). Las estadísticas mundiales reportan alrededor de 200 casos de falla 

renal aguda por millón de habitantes por año, siendo la necrosis tubular aguda (con 45 %) la 

forma clínica más frecuente, seguida por la falla renal de tipo prerrenal (21 %), la agudización 

de la falla renal crónica y la uropatia obstructiva, con 13 y 10 %, respectivamente. Esta 

patología tiene una frecuencia variable, siendo del 1% en los pacientes que ingresan al hospital 

y del 10 al 30 % de los pacientes en Unidad de Cuidado Intensivo.(pág. 148) 

Para Colombia, con una población de 43 millones de habitantes, se ha estimado que 

aproximadamente 12 de cada 100.000 personas padecen de insuficiencia renal y se registra una 

incidencia promedio de 3-6 millón/habitantes/año. (Romero Massa, Maccausland Segura, & 

Solórzano Torrecila, 2014, pág. 148) 
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Los datos muestran que existen en Brasil 626 unidades renales y este número aumenta a 

lo largo de los años. Datos de la misma fuente revelan que en las 412 unidades que respondieron 

al Censo, hay un total de 53.816 usuarios en tratamiento dialítico. En lo que respecta a Região 

Sul, esta se destaca como la tercera región con mayor número de personas en tratamiento 

dialítico, que corresponde a un porcentual de 17,4%. (Patat, Stumm, Kirchner, Guido, & 

Barbosa, 2012, pág. 56) 

Sociedad  Brasileira de Nefrología-Censo; 2009. Datos demuestran que, en Brasil, 57% 

de los individuos en programa de diálisis son también del sexo masculino. (Patat, Stumm, 

Kirchner, Guido, & Barbosa, 2012, pág. 61) 

La mortalidad en pacientes con diálisis es de 6.3 a 8.2 veces mayor al compararse con la 

población general. (Keith D, 2004). En pacientes adultos con ERC, se ha registrado una 

incidencia que oscila entre 337 a 528 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 1,142 

por millón de habitantes. (Méndez-Durán A, 2010/Amato D, 2005). A pesar de que en la 

población pediátrica, no existen reportes epidemiológicos, la incidencia en diferentes registros 

internacionales oscila de 7 a 15 por millón de población de 0 a 19 años; la prevalencia según 

el Registro Nacional de Datos de Norteamérica en el año 2007 es de 84.5 por millón en el 

mismo grupo de edad. (Schaefer F, 2012/Harambat J, 2012) (Instituto Mexicano del Seguro 

Social, 2014, pág. 7) 

(Méndez DA, 2014).Datos recientes del IMSS demuestran una población de 59,754 

pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales 35,299 se encuentran en diálisis peritoneal 

(59%) y 24, 455 en hemodiálisis (41%); las principales causas relacionadas en la población 

adulta son: diabetes mellitus con 53.4%, hipertensión arterial 35.5% y glomerulopatías crónicas 

4.2%; los grupos de edad mayormente afectados son los mayores de 40 años. (Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 2014, pág. 8) 



17 
 

 

 

(Klarenbach S, 2009).En la actualidad, a nivel mundial, existen alrededor de dos millones 

de personas con ERC, lo que significa que se requerirán un poco más de un billón de dólares 

para su atención. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2014, pág. 8) en Ecuador, tres personas 

mueren diariamente esperando la donación de un órgano, 1.700 anualmente presentan algún 

tipo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y al menos 500 de ellas son candidatas potenciales 

a un trasplante. (Caiza Ailaca, 2014, pág. 1) 

Según un artículo elaborado por Alcázar Albalate M., titulado Nuevas fórmulas para 

estimar el filtrado glomerular: Hacia una mayor precisión en el diagnóstico de la enfermedad 

renal crónica (2010), asevera que la media de pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 

América Latina es superior a 400 por millón de población. (Caiza Ailaca, 2014, pág. 2) 

Según la Sociedad Americana de Nefrología (SAN), se estima que uno de cada diez 

adultos sufre de insuficiencia renal en el mundo. Según la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología 

registra que un nueve por ciento de la población sufre de alguna enfermedad renal con un 

crecimiento anual del 19%. En Ecuador se estima que 6000 personas con IRC reciben 

tratamiento por esta enfermedad. La mayor parte está amparada por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y el Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Salud. 

(Caiza Ailaca, 2014, pág. 2) 

En los Estados Unidos la incidencia de Insuficiencia Renal Crónica Terminal fue de 268 

pacientes por millón y la prevalencia de 1.041 personas por millón de habitantes en el año 

1996, con una tasa de incremento anual estimada de 6 a 7% por año. (Gavilánez Azogue, 2012, 

pág. 3) En el Reino Unido la nefropatía diabética es la causa del 18% de pacientes nuevos que 

requieren de diálisis y en los EE.UU representa el 7.3% de todos los adultos y 17.8% de ellos 

tienen Diabetes Mellitus y están por encima de los 65 años. (Gavilánez Azogue, 2012, pág. 4) 

En Argentina la prevalencia es de 585 pacientes con IRCT por millón de habitantes y una 

tasa de crecimiento de 6.9%, pasando a 14.900 pacientes en tratamiento de diálisis en el año 



18 
 

 

 

2.000 a 22.500 en el año 2005. Hay que tener en cuenta que a medida que la Función Renal 

desmejora los riesgos de complicaciones aumentan. (Gavilánez Azogue, 2012, pág. 4). En 

Puerto Rico la prevalencia es de 1026 pacientes por millón de habitantes, 485 pacientes por 

millón de habitantes en Brasil y 63 pacientes por millón de habitantes en Bolivia, estando en 

correspondencia con disparidades económicas y sociales entre los países. (Gavilánez Azogue, 

2012, pág. 5) 

En Colombia los pacientes en diálisis tienen una tasa de muerte ajustada para la edad de 

cuatro a cinco veces mayor que la población general. (Gavilánez Azogue, 2012, pág. 5). Datos 

de la Sociedad Brasileña de Nefrología muestran un aumento en el número de pacientes en 

tratamiento de diálisis, si se compara el periodo de 2009 y 2010, pasando de 77.589 a 92.091 

pacientes. Datos de la misma fuente muestran que 85,8% de esos pacientes son usuarios del 

Sistema Único de Salud (SUS) y los demás (14,2%), de otros convenios. (Mühlen, y otros, 

2013, pág. 245) 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

El trabajo que se realizara fue una investigación cuantitativa. De diseño no experimental, 

tipo de estudio transversal analítico correlacional, por que se medirá la relación entre las 

variables de causa con la variable efecto entre las características de tratamiento con las 

complicaciones de los pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

2.2. Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

Analítico, porque se desagregaron  las variables de estudio para describir y relacionar las 

características de objeto de estudio. 

El método sintético, que agrupa  los elementos analizados y se evidencian en las 

conclusiones de la relación de variables. 

El método deductivo, con el cual se fundamentara los resultados de investigación.  

Inductivo, que inferenciara los resultados particulares de la investigación hacia la 

población general.   

2.3. Hipótesis 

 

H1. Los pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal tienen asociación 

significativa entre las características del tratamiento con las complicaciones intradialisis  

Ho. Los pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal no tienen 

asociación significativa entre las características del tratamiento con las complicaciones 

intradialisis  
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2.4. Universo y muestra 

 

El universo fueron los pacientes que fueron atendidos en el Servicio de hemodiálisis del 

hospital Teófilo Dávila Se incluyeron en el estudio los pacientes sin distingo de edad que hayan 

ingresado a unidad de hemodiálisis y que estén bajo tratamiento por más de 3 meses, que 

corresponden a 20 pacientes. 

 Se excluirán del estudio las personas que recién hayan ingresado a hemodiálisis. 

2.5. Operacionalización de variables 

 

Variable Concepto Indicador Escala 

Edad 

Es el tiempo que ha vivido un 

ser humano desde su 

nacimiento y se traduce en 

años cumplidos. 

Número de 

años 

cumplidos 

…….. 

Sexo 

  

Condición del ser humano 

que distinguen a hombres de 

mujeres por sus 

características sexuales. 

  

Genotipo de 

la persona 

  

Femenino 

Masculino 

Procedencia 

 Lugar donde la persona 

pernocta, que puede ser 

urbana o rural. 

Lugar donde 

reside 

Urbana 

Rural 

Educación 

Nivel que se alcanza del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje a través del 

número de años que ha 

aprobado.  

Nivel 

educativo 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Procedimiento  

 Procedimiento. Conjunto de 

actividades que se aglutinan 

de manera específica en 
diálisis peritoneal y 

hemodiálisis  

Tipo de 

procedimient
o 

Diálisis peritoneal 

Hemodiálisis  

Acceso  venoso 

  Acceso  venoso. Es el medio 

por el cual se conecta con la 

máquina de hemodiálisis para 

realizar el intercambio y 

depuración de la sangre. 

 

Tipo de 

acceso venoso 

Fistula  

Catéter temckoft 

Prótesis 
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Diagnóstico de 

origen 

 Presencia de signos y 

síntomas relacionados con 

una patología inicial de la 

persona 

Patología de 

base de la 

hemodiálisis 

y diálisis 

peritoneal 

Variable 

cualitativa nominal 

Condición del 

paciente 

  

 Condición del paciente. Son 

las características vitales del 

paciente que se agrupa en 

vivo o fallecido. 

Característica 

vital del 

paciente 

Vivo  

Fallecido  

Signos vitales  

  

  

Son indicadores vitales de la 

persona y que denotan la 

condición de vida.  

Presión 

arterial 

Variable 

cuantitativa 

continua 

Pulso  

Variable 

cuantitativa 

continua 

Temperatura  

Variable 

cuantitativa 

continua 

Complicaciones  

  

 Complicaciones. Son signos 

y síntomas que presenta la 

persona que está bajo 

tratamiento de hemodiálisis o 

diálisis peritoneal antes, 

durante y luego de someterse 

al tratamiento. 

Signos y 

síntomas  de 

complicacion

es de 

predialisis 

Variable 

cualitativa nominal 

Signos y 

síntomas de 

complicacion

es de 

posdialisis 

Variable 

cualitativa nominal 

 

2.6. Gestión De Datos 

 

La gestión de datos, debe garantizar la confiabilidad y validez de los datos para lo cual se 

procederá de la siguiente forma: 

La fuente de información será secundaria  a partir de las historias clínicas únicas  

Se deberá solicitar al Director del hospital el permiso respectivo para tener acceso a las 

historias clínicas 
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Se identificaran las historias clínicas que se encuentren bajo tratamiento de hemodiálisis 

y diálisis peritoneal 

Búsqueda de datos en las historias clínicas 

Consignación de los datos en el instrumento de recolección de datos 

Vaciamiento de datos en una base de datos elaborada en Excel 

Para el análisis de los datos se los realizara de la siguiente forma: 

Los datos codificados se sistematizaran y presentados en cuadros simples y de doble 

entrada, para lo cual se recurrirá a los cuadros de 2x2, cuya lógica es de causa – efecto. La 

correlación se la medirá a través del cálculo del Chi2, para lo cual se empleara la siguiente 

formula. 

 

𝒙𝟐 =
𝒏 (𝒂𝒅 − 𝒃𝒄)𝟐

(𝒂 + 𝒄)(𝒃 + 𝒅)(𝒂 + 𝒃)(𝒄 + 𝒅)
 

 

El resultado del Chi2 se comparara con el estadígrafo siguiente: 

Para dos grados de libertad: 

VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS CHI CUADRADO  Y NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA Y CONFIANZA ESTADÍSTICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

(p) 

VALORES CRITICOS CHI 

CUADRADO 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

0,05 3,84 95 

Fuente: MOPECE 

 

Si los valores de Chi2 supera el valor crítico se comprobara la hipótesis de trabajo 

planteada, si el valor de Chi2 es por debajo del valor crítico, se no comprueba la hipótesis 

planteada. Para más de 2 grados de libertad si el chi cuadrado supera el valor de 5 se comprueba 

la hipótesis. 
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2.7. Criterios Éticos De La Investigación 

 

Dentro de los principios éticos legales, el presente estudio, se basa en el principio de 

beneficencia, que se refiere a prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, 

siendo este el de aportar con la institución en evidenciar una problemática de tratamiento de 

los procedimientos invasivos de hemodiálisis y diálisis peritoneal con una propuesta de 

mejoramiento de atención de Enfermería para estos pacientes.  

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente. El 

presente trabajo por ser una revisión de historias clínicas, no se divulgara el nombre y apellido 

de los pacientes sino únicamente los datos estadísticos.  

El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias decisiones, que 

para efecto de la presente investigación, los pacientes no son los directamente relacionados con 

la investigación, sino que se lograra la autorización del Director del hospital para el acceso de 

las historias clínicas únicas. 

Basado en el código de ética, se determinaron los criterios éticos legales están en 

función de la solicitud de permiso para el acceso a las historias clínicas únicas con la debida 

confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los resultados 

estadísticos. 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes De La Población 

 

El hospital Teófilo Dávila, es una unidad operativa de segundo nivel de atención, cuenta 

con 220 camas hospitalarias, y brinda atención de restauración de la salud de los pacientes en 

los problemas de resolución de medicina interna, quirúrgica, ginecología, obstetricia, pediatría; 

dentro de cada una de las especialidades cuenta con subespecialidades de atención a los 

usuarios entre las que cuentan: cuidados intensivos, hemodiálisis, quemados, traumatología, 

rehabilitación, tiene el 95% de índice de ocupación, lo que establece que casi todas las camas 

están ocupadas. 

3.2. Estudio De Campo 

 

La población objeto de estudio son los pacientes que fueron atendidos en el Servicio de 

hemodiálisis del hospital Teófilo Dávila, que corresponden a 20 pacientes sin distingo de edad 

que hayan ingresado que estén bajo tratamiento por más de 3 meses. Son pacientes de diferentes 

sexos y de grupo de edad adultos, que proceden de varios lugares de la provincia de El Oro. 
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Cuadro 1: Tipo de acceso vascular correlacionado con las complicacines intradialisis en 

pacientes de hemodialisis y dialisis peritoneal del hospital teofilo davila. 

 

Tipo de 

acceso 

vascular 

Complicaciones intradialisis    

Hipotensión 
Hipotensión 

hipertensión 

Hipotensión 

hipertensión 

cefalea 

Calambre 

nausea 

hipertensión 
Fiebre  

Escalofrio  
Peritonitis  Ninguna Total 

Catéter 

temckoft 
0 0 0 0 1 1 8 10 

Fistula 1 1 1 3 0 0 0 6 

Prótesis 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 1 2 1 3 1 1 8 17 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Chi2 = 24,0833 

p = 0.02 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

La correlación que existe entre el tipo de acceso vascular  con las complicaciones 

intradialisis, el resultado del chi cuadrado es de 24,0833, lo que establece que hay correlación 

entre las dos variables, mientras que el valor de p es de 0,02, existiendo significancia estadística 

entre la relación de las variables mencionadas. 
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Cuadro 2: Tipo de acceso vascular correlacionado con las complicacines intradialisis en 

pacientes de hemodialisis y dialisis peritoneal del hospital teofilo davila. 

 

tipo de 

procedimiento 

COMPLICACIONES INTRADIALISIS  

TOTAL 
Hipotensión 

Hipotensión 

hipertensión 

Hipotensión 

hipertensión 

cefalea 

Calambre 

nausea 

hipertensión 
Fiebre  

Escalofrio  
Peritonitis  Ninguna 

Diálisis 

peritoneal 
0 0 0 0 1 1 8 10 

Hemodiálisis  1 2 1 3 0 0 0 7 

TOTAL 1 2 1 3 1 1 8 17 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Chi2 = 17 

p = 0.009 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

La correlación que existe entre el tipo de tratamiento y las complicaciones intradiálisis,  

el resultado del chi cuadrado es de 17, lo que establece que hay correlación entre las dos 

variables, mientras que el valor de p es de 0,009, existiendo significancia estadística en la 

relación de las variables mencionadas.  
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Cuadro 3: edad según sexo de los pacientes de hemodialisis y dialisis peritoneal del 

hospital teofilo davila 

 

Edad F M Total 

Menos de 40 años 1 0 1 

41 a 49 años 2 2 4 

50 a 59 años 4 2 6 

60 a 69 años 2 1 3 

Más de 70 años 4 1 5 

Total 13 6 19 

               Fuente: Historias clínicas 

               Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, están en el 

grupo de 50 a 59 años de edad con 6 casos, mientras que en el grupo de más de 70 años de edad 

están 5 casos, con incidencia en el sexo femenino. 
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Cuadro 4: diagnostico de origen según tipo de procedimiento realizado en los pacientes 

de hemodialisis y dialisis peritoneal del hospital teofilo davila 

 

Diagnóstico de 

origen 

Tipo de procedimiento  

Total 
Diálisis peritoneal Hemodiálisis 

Diabetes 2 1 3 

Hipertensión 

arterial 
6 9 15 

Otro 2 0 2 

Total 10 10 20 

           Fuente: Historias clínicas 

           Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Chi2 = 2.9333 

p = 0.231 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

La correlación que existe entre el diagnóstico de origen   con el tipo de tratamiento que 

recibe como es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el resultado del chi cuadrado es de 

2,9333, lo que establece que no hay correlación entre las dos variables, mientras que el valor 

de p es de 0,231, no existiendo significancia estadística entre la relación de las variables 

mencionadas.  
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Cuadro 5: EDAD CORRELACIONADA CON EL TIPO DE PROCEDIMIENTO  

REALIZADO EN LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS Y DIALISIS 

PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

edad 

TIPO DE PROCEDIMIENTO  

TOTAL 
Diálisis peritoneal Hemodiálisis 

37 1 0 1 

41 1 0 1 

43 0 1 1 

45 0 1 1 

46 0 1 1 

53 0 2 2 

57 1 0 1 

59 1 2 3 

61 1 0 1 

64 1 0 1 

68 1 0 1 

76 1 0 1 

78 1 3 4 

TOTAL 9 10 19 

              Fuente: Historias clínicas 

              Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Chi2 = 13,3176 

p = 0,346 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

La correlación que existe entre la edad  con el tipo de tratamiento que recibe como es 

la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el resultado del chi cuadrado es de 13,3176, lo que 

establece que hay correlación entre las dos variables, mientras que el valor de p es de 0,346, no 

existiendo significancia estadística entre la relación de las variables mencionadas, invalidando 

la correlación descrita.  
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Cuadro 6: SEXO CORRELACIONADA CON EL TIPO DE PROCEDIMIENTO  

REALIZADO EN LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS Y DIALISIS 

PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

sexo 
Diálisis 

peritoneal 
Hemodiálisis TOTAL 

F 6 7 13 

M 4 3 7 

TOTAL 10 10 20 

               Fuente: Historias clínicas 

               Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Chi2 = 0,22 

p = 0,639 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

La correlación que existe entre el sexo con el tipo de tratamiento que recibe como es la 

diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el resultado del chi cuadrado es de 0.22, lo que establece 

que no hay correlación entre las dos variables, mientras que el valor de p es de 0.639, no 

existiendo significancia estadística entre la relación de las variables mencionadas.  
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Cuadro 7: CONDICION EN LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS Y DIALISIS 

PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

Condición  Frequency Percent 

Vivo 20 100,00 

Total 20 100,00 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, en 

el 100% su condición es de vivo. 
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Cuadro 8: tension arterial durante el procedimiento EN LOS PACIENTES DE 

HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

T/A Frequency Percent Cum Percent 

100/50 1 5,00% 5,00% 

100/60 2 10,00% 15,00% 

110/60 2 10,00% 25,00% 

110/70 1 5,00% 30,00% 

120/70 1 5,00% 35,00% 

120/80 3 15,00% 50,00% 

130/70 1 5,00% 55,00% 

130/80 1 5,00% 60,00% 

130/90 1 5,00% 65,00% 

140/80 1 5,00% 70,00% 

140/90 3 15,00% 85,00% 

168/80 1 5,00% 90,00% 

170/90 1 5,00% 95,00% 

80/50 1 5,00% 100,00% 

Total 20 100,00% 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, 

presentan una presión arterial que va de 80/50 hasta 170/90 mmhg, lo que indica un amplio 

rango de la presión arterial que va desde la hipotensión a la hipertensión. 
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Cuadro 9: PROCEDENCIA DE  LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS Y DIALISIS 

PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

Procedencia Frequency Percent 

Azuay 1 5,00% 

Balao 1 5,00% 

Loja 2 10,00% 

Machala 14 70,00% 

Pasaje 1 5,00% 

Pto Bolivar 1 5,00% 

Total 20 100,00% 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  
 

Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, 

proceden en el 70% de Machala, y el 10% de Loja, el resto de los cantones es en bajo 

porcentaje; lo que indica que la cobertura del servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal es 

para toda la provincia y sitios aledaños 
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Cuadro 10: nivel de educacion dE LOS PACIENTES DE HEMODIALISIS Y 

DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

Educación  Frequency Percent 

Básica 15 75,00% 

Secundaria 5 25,00% 

Total 20 100,00% 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Soraya Apolo  

 

 

Los pacientes tienen un nivel educativo de básica en el 75%, y secundaria en el 25%, 

se establece por lo tanto que el nivel básico, hace que los pacientes tengan también información 

básica sobre su enfermedad y por lo tanto de los niveles de prevención y control. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Se parte de la hipótesis planteada H1. Los pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis o 

diálisis peritoneal tienen asociación significativa entre las características del tratamiento con 

las complicaciones intradialisis, que en la correlación que existe entre el tipo de acceso vascular  

como una de las características del tratamiento en la utilización de Catéter temckoft, Fistula o 

Prótesis, con las complicaciones intradialisis, el resultado del chi cuadrado es de 24,0833, lo 

que establece que hay correlación entre las dos variables, mientras que el valor de p es de 0,02, 

existiendo significancia estadística entre la relación de las variables mencionadas. Mientras que 

la correlación que existe entre el tipo de tratamiento y las complicaciones intradiálisis,  el 

resultado del chi cuadrado es de 17, lo que establece que hay correlación entre las dos variables, 

mientras que el valor de p es de 0,009, existiendo significancia estadística en la relación de las 

variables mencionadas. Caiza en el año 2014 establece que es responsabilidad de Enfermería 

velar por las complicaciones del tratamiento de hemodiálisis para ser notificada y dar 

tratamiento oportuno, entre las que constan Hipertensión, Hipotensión, Calambres, Cefaleas, 

Náuseas y vómitos, Embolia Gaseoso, Fiebre y escalofríos, situación que esta relacionada con 

el tipo de acceso vascular y el tipo de tratamiento ya sea mediante hemodiálisis y diálisis 

peritoneal. 

Mientras que en la correlación que existe entre el diagnóstico de origen   con el tipo de 

tratamiento que recibe como es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el resultado del chi 

cuadrado es de 2,9333, lo que establece que no hay correlación entre las dos variables, mientras 

que el valor de p es de 0,231, no existiendo significancia estadística entre la relación de las 

variables mencionadas. Además que la correlación que existe entre la edad  con el tipo de 
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tratamiento que recibe como es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, el resultado del chi 

cuadrado es de 13,3176, lo que establece que hay correlación entre las dos variables, mientras 

que el valor de p es de 0,346, no existiendo significancia estadística entre la relación de las 

variables mencionadas, sin embargo biológicamente se puede establecer que la edad si tienen 

relación con el tipo de tratamiento que recibe el paciente. 

Los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, están en el 

grupo de 50 a 59 años de edad con 6 casos, mientras que en el grupo de más de 70 años de edad 

están 5 casos, con incidencia en el sexo femenino. En el estudio de General de Calidad y 

Cohesión en España (2015), indican que los pacientes con hemodiálisis el 22% son mayores 

de 64 años y el 40% en mayores de 80 años, mientras que en el estudio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en el año 2014 establecen que los grupos de edad mayormente afectados son 

los mayores de 40 años. Situación que coincide con el presente estudio en que los pacientes 

con hemodiálisis están en mayores de 70 años de edad. En  el 100% su condición es de vivo. 

Presentan  una presión arterial que va de 80/50 hasta 170/90 mmhg, lo que indica un amplio 

rango de la presión arterial que va desde la hipotensión a la hipertensión.. 

Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, 

proceden en el 70% de Machala, y el 10% de Loja, el resto de los cantones es en bajo 

porcentaje; lo que indica que la cobertura del servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal es 

para toda la provincia y sitios aledaños. 

Los pacientes tienen un nivel educativo de básica en el 75%, y secundaria en el 25%, 

se establece por lo tanto que el nivel básico, hace que los pacientes tengan también información 

básica sobre su enfermedad y por lo tanto de los niveles de prevención y control. 
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4.2. Limitaciones 

 

El tema no abordado es sobre el proceso de atención de Enfermería que se ejecuta en 

los pacientes sometidos a hemodiálisis y diálisis peritoneal, de tal forma se pueda realizar 

intervenciones efectivas para el mejoramiento de la atención de Enfermería y por ende de 

calidad de vida de los pacientes. 

4.3. Líneas De Investigación 

 

La El tema no abordado es sobre el proceso de atención de Enfermería que se ejecuta 

en los pacientes sometidos a hemodiálisis y diálisis peritoneal, de tal forma se pueda realizar 

intervenciones efectivas para el mejoramiento de la atención de Enfermería y por ende de 

calidad de vida de los pacientes. 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Hay correlación entre el tipo de tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal y las 

complicaciones intradiálisis, además  del tipo de acceso vascular  como una de las 

características del tratamiento en la utilización de Catéter temckoft, Fistula o Prótesis, con las 

complicaciones intradialisis.  
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 
 

PROPUESTADE MEJORAMIENTO DE ATENCION DE ENFERMERIA A PACIENTES 

CON DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS 

Introducción 

La Organización Panamericana de la Salud, establece que la enfermedad renal crónica 

afecta a cerca del 10% de la población mundial.  

En el hospital Teófilo Dávila,  hay correlación entre el tipo de tratamiento de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal y las complicaciones intradiálisis, además  del tipo de acceso 

vascular  como una de las características del tratamiento en la utilización de Catéter temckoft, 

Fistula o Prótesis, con las complicaciones intradialisis, entre los signos y síntomas  de 

complicación de la hemodiálisis  constan Hipertensión, Hipotensión, Calambres, Cefaleas, 

Náuseas y vómitos, Embolia Gaseoso, Fiebre y escalofríos. Los pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, están en el grupo de 50 a 59 años de edad con 

6 casos, mientras que en el grupo de más de 70 años de edad están 5 casos, con incidencia en 

el sexo femenino En  el 100% su condición es de vivo. Presentan  una presión arterial que va 

de 80/50 hasta 170/90 mmhg, con un amplio rango de la presión arterial que va desde la 

hipotensión a la hipertensión. Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis 

peritoneal y hemodiálisis, proceden en el 70% de Machala, y el 10% de Loja tienen un nivel 

educativo de básica en el 75%, y secundaria en el 25% 

Objetivo general  

Diseñar una propuesta de mejoramiento de la atención de Enfermería para pacientes 

con hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
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Ubicación espacial 

Se ejecutara en el servicio de hemodiálisis del hospital Teófilo Dávila de Machala. 

Medir factibilidad o el impacto  

La propuesta es factible de ejecutarla debido al interés de las autoridades del hospital 

mejoren la atención a los usuarios. 

Estrategia 

Socialización de la propuesta  

Capacitación al personal de Enfermería del hospital Teófilo Dávila 

Metodología 

 

A través de la socialización, se pretende lograr que se adhieran al proyecto de tal manera 

que se realizara una reunión de socialización del proyecto con el personal de Enfermería y 

autoridades del hospital, de tal manera que los actores se comprometan con el proyecto. 

La capacitación se realizara al personal de Enfermería de tal forma que pueda entrenar 

al personal para la atención de los pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Para el efecto 

se movilizaran los recursos tanto humanos como materiales en función de la ejecución de la 

capacitación. 

Las actividades planteadas se monitorizaran y evaluaran mediante instrumentos e 

indicadores de tal forma se pueda en todo caso retroalimentar el proceso. 

Metas 

Que los pacientes reciban una atención oportuna y técnicamente aceptable para prevenir 

las complicaciones en los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
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Recursos: 

Humanos como es facilitador del proceso de capacitación, coordinador y autoridades 

de la institución. Y materiales en función de material de oficina y tecnológico como son 

proyector de imágenes, laptop entre otros. 

Cronograma 

Actividades 

Meses del año 

1 2 3 4 5 6 

Reunión de socialización             

Convocatoria a capacitación             

Ejecución de capacitación             

Implementación de medidas de 

mejoramiento de la atención a los 

pacientes             

Monitoreo             

Reunión de evaluación             

 

Presupuesto 

actividades costos 

Reunión de socialización 20,00 

Convocatoria a capacitación 10,00 

Ejecución de capacitación 200,00 

Implementación de medidas de mejoramiento de la atención a los pacientes 10,00 

monitoreo 10,00 

Reunión de evaluación 20,00 

total 270,00 

 

Impacto 

Que los pacientes no presenten complicaciones cuando estén en el tratamiento de 

hemodiálisis o Diálisis peritoneal 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Se confirma la hipótesis de que hay correlación entre el tipo de tratamiento de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal y las complicaciones intradiálisis, además  del tipo de acceso 

vascular  como una de las características del tratamiento en la utilización de Catéter temckoft, 

Fistula o Prótesis, con las complicaciones intradialisis, entre los signos y síntomas  de 

complicación de la hemodiálisis  constan Hipertensión, Hipotensión, Calambres, Cefaleas, 

Náuseas y vómitos, Embolia Gaseoso, Fiebre y escalofríos.  

Los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, están en el 

grupo de 50 a 59 años de edad con 6 casos, mientras que en el grupo de más de 70 años de edad 

están 5 casos, con incidencia en el sexo femenino En  el 100% su condición es de vivo. 

Presentan  una presión arterial que va de 80/50 hasta 170/90 mmhg, con un amplio rango de la 

presión arterial que va desde la hipotensión a la hipertensión. 

Los pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, 

proceden en el 70% de Machala, y el 10% de Loja tienen un nivel educativo de básica en el 

75%, y secundaria en el 25% 

Recomendaciones 
 

Fortalecer la vigilancia de los signos y síntomas de complicaciones en los pacientes que 

se encuentran recibiendo terapia de diálisis peritoneal y hemodiálisis, para la prevención de 

estados de gravedad en los pacientes. 

Realizar una propuesta de mejoramiento de la atención de pacientes con hemodiálisis y 

diálisis peritoneal, de tal forma se ejecuten  acciones oportunas y efectivas. 
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Fortalecer el nivel de atención primaria para que se fortalezca las acciones de 

promoción y prevención de las patologías de origen como es la diabetes e hipertensión y evitar 

que se produzca complicaciones para llegar a tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal.  
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ANEXO 1. ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
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