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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este estudio fue determinar las variables asociadas a los 

diagnósticos de enfermería en adultos con terapia hemodialítica. Se utilizó un 

diseño descriptivo y correlacional, en 92 pacientes atendidos en una clínica 

renal de Iquitos, a dicha muestra se aplicó un cuestionario de factores 

sociodemográficos y clínicos, y una lista de cotejo de “Diagnósticos de 

Enfermería de los pacientes en hemodiálisis”. Los hallazgos mostraron el perfil 

demográfico de los adultos hemodializados, casi la mitad fueron adultos 

mayores, sexo masculino, en forma mayoritaria poseen instrucción superior, 

así mismo, en cuanto a la enfermedad de base, seis de cada diez adultos 

tenían nefropatía, cinco de cada diez, enfermedad hipertensiva. Los 

diagnósticos de enfermería reales y potenciales más frecuentes aplicando la 

nomenclatura NANDA fueron los diagnósticos reales: Exceso de volumen de 

líquidos y Deterioro de la integridad cutánea y los diagnósticos potenciales 

Riesgo de infección, de desequilibrio electrolítico y de desequilibrio de 

volumen de líquidos. Asimismo, los diagnósticos que se asociaron al mayor 

número de diagnósticos de enfermería fueron Dolor y Fatiga (p < 0,01). 

 

Palabra clave: Diagnóstico de enfermería, Insuficiencia renal crónica. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to determine the variables associated with 

nursing diagnoses in adult hemodialysis therapy. A descriptive and 

correlational design was used in a sample of 02 patients seen in a renal clinic 

in Iquitos, to whom a questionnaire of sociodemographic and clinical factors 

and a checklist of “Nursing Diagnoses of patients on hemodialysis”. Was 

applied. The findings showed the demographic profile of the hemodialysis 

adults, almost half were older adults, male, the majority having higher 

education: Likewise, regarding the underlying disease, six out of ten adults had 

diabetic nephropathy, five out of ten hypertensive disease. The most frequent 

actual and potential nursing diagnoses applying the NANDA nomenclatura 

were the actual diagnoses Excess fluid volumen and Impaired skin integrity 

and the potential diagnoses Risk of infection, of electrolyte imbalance and of 

fluid volumen imbalance. Likewise, the diagnoses that were associated with 

the highest number of nursing diagnoses were Pain and Fatigue (p < 0,01). 

 

Keywords: Nursing Diagnoses, Chronic renal failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el año 2020, las enfermedades crónicas formarán una carga del 60% de 

las enfermedades y del 70% de la enfermedad crónica renal se ha visto 

incrementada en el mundo, afecta al 10% de la población mundial; Es 

progresiva y no presenta síntomas hasta etapas avanzadas según 

proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud.1 

 

Según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, en América Latina un 

promedio de 613 pacientes por millón de habitantes ingreso a una terapia 

alternativa de tratamiento para reemplazar la función renal ya sea 

hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante de riñón.2 

 

La Enfermedad renal crónica constituye un problema de salud pública por sus 

efectos médicos, sociales y económicos para los pacientes, familias y el 

sistema de salud, por los elevados costos del tratamiento. La hemodiálisis es 

una de las terapias de remplazo más prevalente con una tasa de 363 

pacientes por millón de población, luego sigue la diálisis peritoneal con 51 pmp 

y finalmente el trasplante renal de 4 pmp. Igualmente se puede apreciar que 

el 88% de toda la población en diálisis ingreso a Hemodiálisis y solo un 12% 

en Diálisis peritoneal.3 

 

La literatura describe que es producto de las complicaciones de dos grandes 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus que representa la primera 

causa con 36,7% y la segunda por la hipertensión con 33,3%4. La hemodiálisis 

involucra procedimientos invasivos y dependencia a una máquina, afecta las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, el estado de ánimo, la 

dinámica familiar, aspectos económicos, laborales, e, influye en la calidad de 

vida de la persona y familia5. De otra parte, la enfermedad sistémica que 

provoca el daño renal progresando y afectando demás órganos y sistemas, 

por lo que apoyo familiar es muy importante en la terapia.6 
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Catoni (2020) explica que los pacientes que se hemodializan, señalan que la 

HD es una prioridad, perciben que les permite protegerse y mantenerse con 

vida, que la inasistencia tiene implicaciones irremediables; sin embargo, se 

observa mala adherencia al tratamiento como dieta y fármacos.7 

 

Algunos investigadores han informado que otro aspecto que incide en estos 

pacientes, es la presencia de complicaciones durante las sesiones de HD, 

como debilidad y calambres8. También se ha descrito el comportamiento de 

las fístulas arteriovenosas para HD, reportándose que el 33,8% de pacientes 

se complican con trombosis9. De otra parte, Aliaka (2015) reportó que el 47% 

de pacientes hemodializados presenta hipotensión, peso seco inadecuado, un 

23% manifiesta cefalea tanto al inicio como al final del tratamiento, un 17% 

calambres, y 12% presentan vómito o náuseas10. Estas manifestaciones 

muestran características definitorias que la enfermera especialista en 

enfermería nefrológica debe considerar durante el cuidado. 

 

En el ámbito de Latinoamérica, especialmente Brasil, algunos autores han 

informado diagnósticos de enfermería en pacientes que reciben HD; Frazao 

(2015) reveló que el promedio de diagnósticos de enfermería en pacientes 

hemodializados fue de 6,6 ± 2,3 por individuo, con una mediana de 7.11 

 

También Poveda (2014) informó 24 diagnósticos, de los cuales se encontraron 

en 100% lo siguiente: eliminación urinaria perjudicada; integridad de la piel 

perjudicada; riesgo de infección, riesgo de perfusión renal ineficaz; movilidad 

física reducida; y riesgo de desequilibrio electrolítico.12 

 

Dalle y Lucena también han informado tres diagnósticos de enfermería reales 

y cuatro de riesgo: volumen excesivo de líquidos; náuseas; dolor agudo; 

riesgo de infección; de glicemia inestable, de desequilibrio electrolítico y de 

desequilibrio del volumen de liquidos.13 
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La valoración de los diagnósticos de enfermería en pacientes hemodializados, 

ayuda a los profesionales de enfermería en el cuidado de los pacientes 

renales crónicos facilitando herramientas para la planificación del cuidado y 

además para documentar la asistencia de enfermería especializada.14 

 

En este contexto descrito y considerando que, en nuestro país y región, no se 

cuenta con datos sistematizados, la presente investigación trató de dar 

respuesta al siguiente problema: ¿Cuáles son las variables asociadas a los 

diagnósticos de enfermería en los pacientes adultos en hemodiálisis?, con el 

objetivo de determinar las variables asociadas a los diagnósticos de 

enfermería en adultos e hemodiálisis. 

Los objetivos específicos planteados fueron: a) Identificar las características 

socio demográficas del paciente en la unidad de hemodiálisis; b) Identificar las 

características clínicas; c) Identificar los diagnósticos de enfermería reales y 

riesgo en adultos en hemodiálisis y d) Asociar las variables identificadas con 

los diagnósticos de enfermería reales y riesgo. 

Consideramos de gran relevancia para el profesional de enfermería, la 

valoración de los diagnósticos de enfermería en pacientes hemodializados, 

porque se tendrá disponible un trabajo que refleje, validez y confiabilidad en 

el tema de los diagnósticos de enfermería en adultos en hemodiálisis. 

Asimismo, constituirá una plataforma para próximas investigaciones, dado 

que el tema no se ha agotado ni se ha revelado la situación sobre la base de 

un estudio sistemático sobre los indicadores de la gestión del cuidado de 

enfermería nefrológica. Asimismo, los resultados facilitarán que los 

diagnósticos de enfermería en adultos en hemodiálisis, sirvan como base 

teórica para implementar guías clínicas de atención de estos tipos de 

pacientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional 

 

Aguilar, Cordeiro, Alencar, Alves, Cavalcante y Caetano (España, 2020) 

a través de un estudio cuantitativo, evaluaron a 25 pacientes en terapia 

dialítica en un hospital terciario mediante realización de entrevistas 

semiestructuradas, examen físico y análisis de resultados. Utilizaron el 

raciocinio clínico de Alfaro-LeFevre. Detectaron 12 diagnósticos de 

enfermería donde el diagnóstico prioritario es la ansiedad con  el 70% de 

la muestra.15 

 

Sierra y Mendia (España, 2019) estuvieron los diagnósticos de 

enfermería en los pacientes sometidos a colocación de catéter venoso 

central no tunelizado (CVCT) que inician hemodiálisis, utilizaron un 

diseño observacional longitudinal en 108 pacientes que fueron 

sometidos hemodiálisis, se realizó una valoración mediante los patrones 

funcionales de Gordon. De 15 pacientes que iniciaron diálisis con catéter 

venoso central temporal, excluyeron a siete y quedando la muestra con 

8 pacientes. La nefropatía más prevalente fue la vascular (33%). Los 

diagnósticos de enfermería más frecuentes fueron: Gestión ineficaz de 

la salud, Deterioro de la movilidad física, Desesperanza, Conocimiento 

deficiente, ansiedad, temor, Deterioro de la integridad cutánea, Riesgo 

de traumatismo vascular, dolor agudo y riesgo de infección. 16 

 

Santacruz (Paraguay, 2018), describió las características de los 

pacientes con hemodiálisis de un hospital regional, mediante un estudio 

descriptivo. A 48 pacientes dializados y sus respectivas historias clínicas 

se aplicó una lista de cotejo. El 67% fueron varones, la mayoría jefes de 

familia, profesionales y único sostén de su familia, la edad más frecuente 

entre 56 a 63 años. La comorbilidad más frecuente fue la diabetes 
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mellitus tipo 2 (63%) y la hipertensión (23%), 71% tenían fistula 

arteriovenosa.17 

 

Ortega y Febré (Chile, 2016), ejecutaron una investigación con el 

objetivo de determinar los eventos adversos que suceden en los Centros 

de Hemodiálisis, a través de un estudio descriptivo, retrospectivo. El 

promedio de edad fue 60,2 ± 13,8 años, la media del tiempo de 

antigüedad de la hemodiálisis fue de 4,6 años. El 34,44% presentó 

hipertensión, 11% diabetes. El 15% de ellos tenían catéter central para 

hemodiálisis. En la sesión de hemodiálisis observaron efectos adversos 

como hipotensión (36,04%), desconexión anticipada (24,96%), 

calambres (18,76%), errores de medicación (9,31%), esquema de 

diálisis incompleto (7,09%) y hematoma (3,84%).18 

 

Lima-Aguilar y Vilani (Brasil, 2017) identificaron los diagnósticos de 

enfermería del dominio seguridad y protección de la taxonomía II de 

NANDA I y propusieron intervenciones y actividades de enfermería 

basadas en la Nursing Interventions Clasification (NIC) para los 

pacientes en hemodiálisis. Determinaron cinco diagnósticos de 

enfermería de riesgo en el total de la muestra. Actividades e 

intervenciones propuestas para el diagnóstico de riesgo de infección 

fueron control de la infección y limpiar adecuadamente el ambiente 

después de haber usado por cada paciente. Ya que están relacionados 

con los riesgos.19 

 

Ubaldo et al. (Brasil, 2017) determinaron los diagnósticos de enfermería, 

fue un estudio observacional transversal, se identificaron los 

diagnósticos de 134 pacientes hospitalizados. Se encontró que las 

enfermeras realizan la sistematización de la asistencia que brindan, del 

total de historias clínicas revisadas, se registraron los diagnósticos en 

129 y solo en 5 de ellas no fueron registradas; de ellos 121, presentaron 

diagnóstico de riesgo de infección; 78 tuvieron riesgo de deterioro de la 

integridad de la piel y ansiedad; 55 tuvieron deterioro de la integridad de 

la piel, entre otros, además, el riesgo de infección tuvo una ocurrencia 
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de 287, siendo que 107 de ellas estuvo relacionado a procedimientos 

invasivos.20 

 

Lucena et al (Brasil, 2017), validaron las intervenciones y acciones de 

enfermería para pacientes en terapia hemolítica con los diagnósticos de 

enfermería Volumen de líquido excesivo y Riesgo de desequilibrio de 

volumen de líquidos. Las intervenciones de enfermería que fueron 

clasificadas como prioritarias tuvieron una media ≥ 0,80; las 

complementarias tuvieron una media ≥ 0,50 y < 0,80 y las no esenciales 

tuvieron medias < 0,50. Para el diagnóstico de enfermería exceso de 

volumen de líquidos, se identificó cuatro intervenciones NIC, de ellos, 

control hídrico fue prioritario (0,86) y los complementarios fueron, control 

de hipervolemia (0,76), monitoreo hídrico (0,66) y monitoreo de 

electrolitos (0,53). El diagnóstico de enfermería riesgo de desequilibrio 

de volumen de líquidos, presentó cuatro intervenciones, control hídrico 

(0,80), fue prioritario y los tres restantes como monitoreo hídrico, terapia 

endovenosa (0,72) y monitoreo de electrolitos (0,50) fueron 

complementarios. 21 

 

Pérez, Herrera y Pérez (Cuba, 2017), realizaron un estudio 

observacional, descriptivo retrospectivo para identificar el 

comportamiento de la mortalidad del adulto en hemodiálisis. Con una 

muestra de 300 pacientes. Los resultados demostraron predominio 

masculino (59%), de 60 a más años de edad, los fallecidos representaron 

el 49,6%. La causa predominante fue la diabetes en 32% de los 

fallecidos. El acceso vascular al inicio de la hemodiálisis fue mediante 

catéter (69%) y por fistula arteriovenosa (31%). Los factores de riesgo al 

inicio de la hemodiálisis fueron hematocrito inferior a 30% (49%), 

hipertensión (54%), mayor de 60 años de edad (22%), albúmina sérica 

inferior a 35 g/l (25%). Al final de las hemodiálisis 76% tenían hematocrito 

inferior a 30%, 57% tenían tratamiento hipotensor y entraban a 

hemodiálisis con tensión arterial elevada, 28,3% eran mayores de 60 

años y albúmina inferior a 35 g/l (37%), solo el 1% presentó hipotensión 

crónica. Entre las principales causas de muerte se encontraron arritmia 
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cardiaca (33,7%), sepsis (24,3%), accidente vascular encefálico (9,7%). 

22 

 

Morejón (Ecuador, 2016), elaboraron una estrategia de capacitación 

enfocada en el Proceso de Atención Integral de Enfermería para elevar 

la calidad de atención y disminuir las complicaciones agudas en 

pacientes sometidos a hemodiálisis, utilizando la taxonomía NANDA, 

NIC, NOC. Se aplicó una encuesta sobre complicaciones agudas en 

pacientes de hemodiálisis y guía de observación aplicada al personal de 

Enfermería. La muestra fueron 60 pacientes. En los resultados se 

observó que el 42% presentó hipertensión, 19% hipotensión, 8% cefalea 

por flujos elevados e hipertensión preexistente. Se concluye en la 

encuesta aplicada al personal del Enfermería que el 50% prioriza 

diagnósticos NO NANDA, 58% realiza intervenciones cotidianas, el 67% 

evalúa con resultados cotidianos; evidenciándose el desconocimiento de 

la taxonomía NANDA, NIC, NOC. 23 

 

Días, Mela, Diniz, De Oliveira et al. (Brasil, 2015), evaluaron la exactitud 

de las características definitorias del diagnóstico volumen de líquido 

excesivo de pacientes en hemodiálisis. Fue un estudio de exactitud 

diagnóstica, de corte transversal, tuvo dos etapas, en la primera la 

muestra estuvo conformada por 100 pacientes, seleccionados por 

conveniencia durante la primera etapa durante la primera hora del 

tratamiento de hemodiálisis y en la segunda etapa intervinieron los 

enfermos invitados, especialistas en diagnósticos de enfermería y/o con 

experiencia en la práctica clínica o docencia en nefrología. Concluyeron 

que el sexo femenino con el 52%, la edad promedio fue 51,1 ± 16,5 años, 

con tiempo de enfermedad renal de 48 meses y bajo tratamiento 28 

meses. El principal diagnóstico fue volumen de líquidos excesivo (82%), 

en los demás18% no se encontró. Las características definitorias 

predominantes fueron azoemia 100%, hematocrito disminuido 96%, 

electrólitos alterados 88%, ingestión mayor que el débito 88%, ansiedad 

85%, edema 81%, hemoglobina disminuida 73%, oliguria 63%, cambio 

en la presión arterial 52%, otras características se encontraron en 
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porcentajes menores al 50%. Asimismo, la característica definitoria del 

volumen de líquidos excesivo con mayor sensibilidad fue el edema 

(92,62%). La característica definitoria más sensible para el diagnóstico 

volumen de líquidos excesivo fue el edema y destacaron tres 

características: congestión pulmonar, ruidos respiratorios agregados y 

agitación los mismos que presentaron valores de verosimilitud y ORD 

estadísticamente significativos. 24 

 

Coitinho et al. (Brasil, 2015) en un estudio transversal identificaron las 

complicaciones clínicas y evaluaron la percepción de salud general de 

77 pacientes renales y crónicos en hemodiálisis. La mayoría de los 

pacientes eran varones, adultos mayores, casados. Y se produjeron con 

mayor frecuencia la debilidad, calambre e hipotensión. 25 

 

Poveda et al. (Brasil, 2014), determinaron los diagnósticos de enfermería 

en pacientes hemodializados, basados en la nomenclatura de la North 

American Nursing Diagnosis Association - International (NANDA-I) en un 

estudio cuantitativo de tipo descriptivo exploratorio, con una muestra de 

50 pacientes. Determinaron 24 diagnósticos, en el total de la muestra 

estudiada; seis de los cuales se encuentran en un 100%, siendo: 

eliminación urinaria afectada, integridad de la piel afectada, riesgo de 

infección; riesgo de perfusión renal ineficaz, movilidad física reducida; y 

riesgo de desequilibrio electrolítico. 26 
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Pinar (España, 2014), realizó un estudio con el objetivo de elaborar el 

proceso enfermero a un paciente con enfermedad renal crónica, 

utilizando los diagnósticos NANDA y clasificaciones NIC y NOC., en un 

paciente de sexo masculino, con 20 años de edad y diagnóstico de 

enfermedad renal estadio 5, recibiendo hemodiálisis mediante catéter 

central. El diagnóstico principal fue exceso de volumen de líquido 

relacionado a compromiso de mecanismos reguladores por aumento de 

peso en un corto espacio de tiempo, edemas y anuria siendo la 

hipertensión arterial la complicación potencial principal. 27 

 

 

A nivel nacional no se ha encontrado estudios que exploren los 

diagnósticos de enfermería en pacientes hemodializados, sin embargo, 

se mencionan a continuación algunos estudios, que ayudan a visibilizar 

algunas características definitorias. 

 

Huamán, Postigo y Contreras (Lima, 2016) estudiaron las características 

epidemiológicas de pacientes hemodializados en un estudio descriptivo 

transversal. Las principales variables epidemiológicas recogidas en 30 

pacientes fueron los datos personales y clínicos. La edad 62,3 años y 

53,3% mayores de 60 años. La modalidad de ingreso fue por 

emergencia, los accesos utilizado fueron: el catéter temporal 86,7%, 

fístula arteriovenosa 10% y catéter tunelizado 3,3%. respectivamente las 

causas más comunes fueron: Diabetes con 36,7% y la hipertensión 

33,3%. 28 

 

Cabello21 (Jaén, 2015), desarrolló un plan de cuidados, centrado en las 

necesidades que presenta una paciente con Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal. El proceso fue realizado en base al modelo de cuidados de 

Virginia Henderson, aunque para la recolección de datos se utilizaron los 

patrones funcionales de Marjorie Gordon, los diagnósticos de enfermería 

se enunciaron utilizando el NANDA-I, se realizaron cuatro mediciones de 

los indicadores NOC después de las intervenciones NIC, se utilizó, 
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además, el modelo ARE del profesor Pesut y los lenguajes 

estandarizados NNN para la planificación del plan de cuidados. 29 

 

Jollja (Iquitos, 2015), investigó las características sociodemográficas y 

clínicas de 107 pacientes en hemodiálisis del Hospital III Iquitos de 

EsSalud. Estudio descriptivo transversal retrospectivo se recolecto los 

datos a través de una ficha. Los resultados evidenciaron que el 60,7% 

más de 60 años, 21,5% tuvieron de 50 a 59 años; 49,5% de los pacientes 

que se dializan proceden de la zona urbana y 46,7% de la zona urbano 

marginal. El 66,4% tuvieron secundaria, 16,8% tuvieron antecedente 

familiar de enfermedad renal, 52,7% presentaron tiempo de enfermedad 

renal mayor de 7 años. El 41,1% de los pacientes tienen 1 a 2 años en 

hemodiálisis. El 34,6% de los pacientes presentaron antecedentes de 

diabetes mellitus, 32,7% hipertensión arterial, 28% hipertensión más 

diabetes. Y presentaron complicaciones durante o después de la 

hemodiálisis el 72,9%, siendo las principales, hipotensión 24,3%, 

calambre 18,7%, hipertensión 15%, escalofríos 12,1%, cefaleas 11,2% 

y náuseas 10,3%. 30 
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1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Generalidades de la enfermedad renal crónica  

 

 

Se construyó en un inconveniente de salud pública global, por su 

carácter epidérmico y las adversidades que genera. La carencia 

de reconocimiento precoz produce secuelas, dado que la 

declinación de la funcionalidad renal se asocia de manera directa 

a la acumulación de adversidades, que devienen en un pronóstico 

adverso. A lo largo de su evolución discreta esa patología, el 

tolerante puede presenciar progresión renal y morbimortalidad 

cardiovascular. Y sus componentes de compromiso no son 

detectados, se pierden oportunidades únicas de prevención y 

régimen (Flores, 2009).31  

 

La historia data de una carencia en la definición y categorización 

universal de patología renal crónica la cual enseña en parte esta 

desidia preventiva. Pero una exclusiva definición y sistema de 

categorización de esa patología fundamentada en la evaluación 

del inconveniente y la funcionalidad renal, fué iniciativa desde el 

año 2002, teniendo extensa aceptación en la red social 

nefrológica mundial. En Perú, se cree que más del 50% de la 

gente que necesita alguna clase de terapia de reemplazo renal, 

no la está recibiendo. Hay zonas del país donde el Ministerio de 

Salud no tiene centros de diálisis en sus hospitales para el manejo 

de estos pacientes. 32 

 

 

1.2.2. Epidemiología de la enfermedad renal crónica 

 

En nuestra actualidad el planeta ha experimentado profundas 

transformaciones demográficas y epidemiológicas que han 
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condicionado un incremento en la prevalencia e incidencia de las 

patologías crónicas no transmisibles.33  

La pandemia de patologías crónicas amenaza el avance popular 

y barato, la vida y la salud de miles de individuos. En 2005, 

precisamente 35 miles de individuos fallecieron de patologías 

crónicas; esta cifra dobla el número de muertes de todas las 

patologías infecciosas, condiciones maternas y perinatales, y 

deficiencias alimenticias combinados. Mientras es esperable que 

la mortalidad por estas últimas condiciones decline en 3% en la 

próxima década, las muertes por patologías crónicas aumentarán 

en 17% en el mismo lapso.34 

 

1.2.3. Enfermedad renal crónica terminal 

Etiología de la insuficiencia renal crónica terminal 

 

Según un exámen llevado a cabo sobre la circunstancia de la 

patología renal en el año 2015, se cree que dos millones y medio 

de peruanos superiores de 20 años tienen algún estadio de 

Patología Renal Crónica y, precisamente, 12,067 de ellos están 

patología renal crónica terminal y necesitan diálisis o trasplante 

renal. De igual modo, las patologías asociadas son la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial. Entre las adversidades más 

recurrentes están la presión sanguínea elevada, anemia, 

patología cardiaca y patología de los vasos sanguíneos.35  

  

Meneses et al en su exámen de mortalidad de una población 

prevalente en hemodiálisis en un centro privado en Lima adscrito 

a EsSalud, refiere que la primordial causa glomerulonefritis 

crónica primarias 32%, seguido por la  Diabetes Mellitus 22% y la 

uropatía obstructiva y nefritis túbulo intersticial 13%.36  

Herrera (2015) en su estudio de mortalidad de la gente en 

hemodiálisis de un hospital nacional de Lima asegura que la 

primordial causa de la Patología Renal Crónica en sus pacientes 
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es la Diabetes Mellitus 44%, después la Glomérulo nefritis crónica 

23%. 

 

 

Clasificación de la enfermedad renal crónica 

La fundación nacional del riñón de los USA (KDOQI)37 clasifica a 

la patología renal crónica de la siguiente forma. Esta se distribuye 

en 5 etapas, según la agilidad de filtración glomerular estimada 

con ecuaciones de predicción (Cockcroft-Gault ó MDRD). 

 

Cuadro 1. (Fuente Kdoqi) 

 

Etapa 

ERC 

VFC 

ml/min/1.73 m2 
Descripción 

 > 60 (sin daño renal) Factores de riesgo ERC 

1 > 90  Normal con daño renal 

2 60-89  Levemente reducida con 

 daño    renal 

3 30-59  Moderadamente reducida 

4 15-29 Severamente reducida 

5 < 15 (o diálisis) Falla renal terminal 

ERC: Enfermedad Renal Crónica       VFG: Velocidad de Filtración Glomerular 

 

 

a) Enfermedad Renal en Etapa 1 y Etapa 2: Pocos indicios en 

las etapas 1 y 2 de la patología renal crónica temprana, por lo 

general se diagnostica cuando presentan: Hipertensión arterial, 

Escenarios superiores a los normales de creatinina o de Urea 

en la sangre, sangre o proteínas en la orina, prueba de 

inconveniente renal en una resonancia magnética, tomografía 

axial computarizada, ultrasonido o rayos x de contraste, 

antecedentes familiares de patología renal poliquística.   
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b) Enfermedad Renal en Etapa 3:   Aparece la anemia y/o la 

patología ósea temprana. Estas condiciones tienen la 

posibilidad de ser tratadas para asistir al tolerante a hacer 

mejor y achicar los inconvenientes que muestran en la 

evolución de la patología.    

c) Enfermedad Renal en Etapa 4:  Momento que debe comenzar 

a prepararse para la diálisis y/o un trasplante de riñón. Si la 

Tasa de filtración glomerular cae abajo de 30, la mayor parte 

de la multitud requiere ver un experto en patologías renales. 

Una tasa de filtración glomerular abajo de 15 índica ya la 

oportunidad de comenzar uno de los tratamientos la diálisis y 

el trasplante.  

 

d) Enfermedad Renal en Etapa 5: Una persona con Patología 

Renal crónica en etapa Terminal, con una tasa de filtración 

glomerular de 15 ml/min o menos. Etapa avanzada de la 

patología renal, los riñones perdieron  toda la aptitud de llevar 

a cabo su trabajo con efectividad, y por último se requiere 

comenzar la diálisis o un trasplante de riñón para subsistir.  

 

Factores de riesgo 

Algunos individuos tienen un más grande peligro de desarrollar 

patología renal crónica. Los causantes clínicos y 

sociodemográficos que condicionan este peligro se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tipo Definición  Ejemplos  

Factores de 

susceptibilidad 

Aumentan 

susceptibilidad a 

daño renal 

Mayor edad 

Historia familiar de 

enfermedad renal 

Bajo peso de nacimiento 

Reducción de masa renal 

Raza  

Factores de 

iniciación 

Inician 

directamente el 

Diabetes 

Hipertensión arterial 
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daño Enfermedades autoinmunes 

Infecciones sistémicas 

Infección del tracto urinario 

Cálculos urinarios 

Obstrucción del tracto urinario 

Toxicidad a drogas 

Factores de 

progresión 

Causan 

empeoramiento del 

daño renal y 

declinación más 

rápida de la función 

renal 

Proteinuria 

Hipertensión arterial 

Control pobre de glicemia en 

diabetes 

Tabaquismo  

Fuente: Flores et al. Enfermedad renal crónica. 

 

Diagnóstico 

Todas la gente tienen que ser evaluadas de rutina, en cada 

consulta médica o examen de salud preventivo, para saber si 

están en peligro incrementado de Patología renal crónica, 

apoyado en los componentes clínicos y sociodemográficos 

descritos. Los humanos que tengan uno o más componentes de 

peligro, tienen que someterse a pruebas para considerar 

inconveniente renal o deducir la agilidad de filtración glomerular. 

La gente a quienes se detecte patología renal crónica debería ser 

evaluados para determinar:  

 

A) Descripción de ERC: 

 Diagnóstico (tipo de nefropatía basal), función renal y 

proteinuria. 

 Complicaciones de la disminución de función renal. 

 Riesgo de progresión de la enfermedad renal. 

 

B) Presencia de enfermedad cardiovascular clínica y 

factores de riesgo cardiovasculares: 

 Glicemia en ayunas. 

 Perfil lipídico. 
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 ECG (12 derivaciones). 

 Índice de masa corporal condiciones comórbidas. 

 Riesgo de pérdida de la función renal. 

Tratamiento 

 Terapia específica, basada en el diagnóstico. 

 Evaluación y manejo de condiciones comórbidas. 

 Aminorar la pérdida de función renal. 

 Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular. 

 Prevención y tratamiento de complicaciones de la función 

renal reducida. 

 Preparación para terapias de sustitución renal. 

 Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante. 

 

1.2.4. Hemodiálisis 

Fundamento de la hemodiálisis 

Radica en un desarrollo de filtraje y depuración de la sangre de 

substancias no soportables como la creatinina y la urea, que han 

de ser eliminadas por el organismo deficiente en la ejecución de 

esta funcionalidad.38 El trámite se ejecuta de dos a 4 ocasiones 

por semana, con duración de entre dos y 4 horas. 

A lo largo de la diálisis, la sangre del tolerante entra en contacto 

con una membrana, por cuya área opuesta circula un líquido de 

diálisis. La estructura del líquido de diálisis estimula la depuración 

de las sustancias acumuladas en la sangre, a la vez que 

contribuye al tolerante otros elementos, como el bicarbonato. 

Adjuntado con el ingreso vascular, los puntos claves de la 

hemodiálisis son el dializador, el circuito extracorpóreo de sangre 

y el circuito de líquido de diálisis. Estos elementos están 

controlados por una máquina o monitor de diálisis, donde se 

disponen los sistemas de bombeo, calentamiento, generación de 

líquido de diálisis, vigilancia, alarmas y otros que aceptan vigilar 

con estrictas cuestiones de inseguridad el tipo de diálisis y la 

ultrafiltración pautada a cada tolerante. Gracias a la circulación 
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extracorpórea de la sangre, a lo largo de la sesión de hemodiálisis 

se necesita anti coagular al tolerante.39 

 

 

 

Complicaciones de la hemodiálisis 

Más allá de que la hemodiálisis es un trámite que es aporta un 

beneficio para la calidad de vida de los pacientes, no obstante, a 

lo largo de la hemodiálisis tienen la posibilidad de ocurrir muchas 

adversidades clínicas, siendo las más recurrentes, hipotensión 

(20-40%), calambres (5-20%), náuseas y vómitos (5-15%), 

cefalea (5%), mal torácico (2-5%), prurito (5%), fiebre y 

escalofríos (1%). Además, hay otras que podrían poner en una 

situación comprometedora la vida del tolerante son: hemólisis, 

trastorno de desequilibrio, embolismo gaseoso, reacciones 

alérgicas o de hipersensibilidad, etc. 40 

 

1.2.5. Diagnósticos de enfermería en pacientes renales 

Historia de los diagnósticos de enfermería 

 

La expresión diagnóstico de enfermería, tiene una historia que se 

remonta al origen de la enfermería como especialidad. Florence 

Nightingale fue la primera en hacer un diagnóstico inconveniente 

alimenticias y otros inconvenientes de salud que presentaban las 

víctimas de la guerra de Crimea. Fue un siglo luego que se 

reconoce a Nightingale en la preparación de diagnósticos de 

enfermería y como epidemióloga e estudiosa. 

 

La terminología Diagnóstico de Enfermería se utilizó por primera 

oportunidad en la década de los 50; en 1953 Fry, ingresó el 

vocablo Diagnóstico de Enfermería como paso primordial en el 

avance del plan de cuidados de enfermería. En 1960, Faye 

Abdellan clasificó 21 inconvenientes del tolerante, para organizar 

el plan de cuidados de enfermería, teniendo en cuenta los 
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diagnósticos de enfermería. De esta forma en la década de 1960 

se pensó que el desarrollo enfermero constaba de 4 partes: 

valoración, idealización, ejecución y evaluación. No obstante, 

poco luego de la primera especificación del desarrollo enfermero, 

los dirigentes de enfermería reconocieron que los datos de la 

valoración debieran ser organizados e interpretados frente una 

guía de enfermeros que tengan la posibilidad de planificar, llevar 

a cabo y considerar un plan para contribuir a los pacientes. 41 

 

Solo 6 años luego Yura y Waish describieron el desarrollo 

enfermero en 1967, 2 enfermeros de Sant Louis EE.UU. 

organizaron la primera charla para detectar las interpretaciones 

de los datos que representaran los fenómenos falta de interés 

para los enfermeros Mary Ann Lavin y Kristine Gebbie invitaron a 

100 colegas de EE.UU. y Canadá a formar parte en este 

acontecimiento, fue la primera charla sobre “diagnósticos 

enfermeros” en los que se identificaron 80 diagnósticos de 

enfermería, desde ese momento la lista de diagnósticos 

aprobados fué creciendo regularmente y se fué refinando por 

medio de proposiciones llevadas a cabo por enfermeras, basados 

en indagaciones y en el trabajo de los integrantes de la 

organización de diagnósticos enfermeros en la actualidad 

populares como NANDA En todo el mundo (NANDA-I). 

 

En 1973 se ingresó el PAE en la lección, como un enfoque 

taxativo de satisfacción de inconvenientes cuyo objeto es detectar 

y tratar los problemas de los usuarios y una utilidad considerable 

para la lección de la enfermería.42  

En 1978, Gordon ordena los datos del tolerante en patrones 

funcionales; este ordenamiento es usado por la NANDA, para 

clasificar (segunda clasificación) los diagnósticos de enfermería 

por patrones funcionales, con el objetico de orientar la valoración 

y el diagnóstico, tanto de la persona, familia y red social. 
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En 1980, la American Nurse Association (ANA) define la 

enfermería como: el diagnóstico e participación de las respuestas 

humanas a los inconvenientes de salud reales, potenciales y la 

calidad o estado de estar saludable. Los expertos de enfermería 

en virtud a sus leyes de Protocolos de enfermería tienen la 

compromiso de tratar las respuestas humanas frente los 

inconvenientes de salud potencial o real (Ana, 1980). En 1982, la 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) aprobó 

y público la taxonomía I (tercera ordenación por patrones de 

respuestas humanas, el fundamento usado para esa ordenación 

es el “hombre unitario”, se compone de 9 patrones. 

 

En 1993, la categorización en todo el mundo para la costumbre 

de Enfermería En todo el mundo clasification for the nursing 

practice (ICNP), pública un sistema de categorización de los 

diagnósticos, de esta forma de las intervenciones particulares de 

enfermería (NIC) y resultados esperados de enfermería (NOC). 

 

En 2003 y 2004, la NANDA En todo el mundo público otra 

ordenación de diagnósticos enfermeros (cuarta clasificación) 

donde se agrupan los diagnósticos que antes eran de patrones 

funcionales, en agrupaciones por dominios 4 clases. 

Entendiéndose por dominio como una esfera, actividad, estudio o 

interés y por clase se sabe como una división de los dominios, la 

misma que ayudaría a que la ordenación en mención se haga más 

fácil la aplicación de los diagnósticos. Esta ordenación se 

considera taxonomía II y se compone de 13 dominios, 46 clases 

y 167 diagnósticos. 

 

En el año 2005-2006, la NANDA pública la más reciente versión 

de la categorización de diagnósticos de enfermería por dominios, 

donde se añade al dominio 4 ocupaciones y reposo 01 clase más 

Autocuidado se agregaron cinco diagnósticos oséa en este 

momento tenemos 13 dominios, 47 clases y 172 diagnósticos. 
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En el año 2010, la NANDA pública la edición Diagnóstico de 

Enfermería, definición y categorización con 13 dominios, 47 

clases y 206 diagnósticos de enfermería. Entre 2013 la NANDA 

pública 16 nuevos diagnósticos y 11 diagnósticos revisados y 

quita 01 diagnóstico. Una ojeada de la composición taxonómica 

de hoy y la localidad de los diagnósticos dentro de la composición 

han conducido a hacer unos cambios, de forma que unos 

diagnósticos están clasificados dentro de la Taxonomía.37 Y 

finalmente la NANDA-I incorporó 25 nuevos diagnósticos de 

enfermería y ha inspeccionado 15 ya incluidos en la 

categorización 2012-2014, estando hoy en día 235 diagnósticos 

enfermeros vigentes, dentro de la categorización de diagnósticos 

enfermeros NANDA-I 2015-2017. 

 

 

Clasificación de diagnósticos de enfermería 

Según Heather y Kamitsuru43 los diagnósticos de enfermería se 

clasifican en: 

 

a) Diagnósticos reales. Describe la respuesta actual de una 

persona, familia o comunidad a una situación de salud, o a un 

proceso vital. Consta de: Problema, etiología, características 

definitorias que son los signos y síntomas. 

 El problema: Afectación. Alteración, déficit, dificultad. Se 

identifica durante la valoración y en la fase del 

procesamiento y análisis de los datos. 

 La etiología: Son los factores ambientales, 

socioeconómicos, fisiológicos, emocionales o espirituales, 

que se creen están contribuyendo al problema. 
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 Los signos y síntomas: Son las manifestaciones de la 

enfermedad. 

 

b) Diagnóstico enfermero de promoción de la salud. Juicio 

clínico sobre las motivaciones y deseos de un individuo, 

familia o red social de incrementar su confort y actualizar su 

capacidad de salud que actúa en su disposición para hacer 

mejor formas de proceder de salud específica como la 

nutrición y el ejercicio.  

 

c) Diagnóstico potencial o de riesgo. Describe respuestas 

humanas a ocasiones de salud/problemas vitales, que tienen 

la posibilidad de realizarse más adelante próximo de un 

individuo, familia o red social vulnerable. Consta de: 

Inconveniente y etiología.  Los diagnósticos NANDA, están 

vinculados a una etiqueta, que completa su definición con una 

aclaración clara del diagnóstico, expresa su naturaleza y 

determina su concepto lo que facilita diferenciarlo de otros.  

 

 

Estos se complementan con características definitorias y factores 

relacionados: 

 La etiqueta: Es un nombre para el diagnóstico, una frase 

precisa que puede incluir calificativos, es decir, descriptores, 

junto a ella, se incluye el año en que se aprobó. 

 Las características definitorias: Son evidencias clínicas 

que describen una sucesión de formas de proceder o 

manifestaciones objetivas o subjetivas que indican la 

existencia de una etiqueta diagnóstica. Son concretas, estas 

se relacionan a las formas de proceder, signos y indicios 

clínicos que son manifestaciones del diagnóstico.  

 Los factores relacionados: Son ocasiones o situaciones que 

tienen la posibilidad de provocar o contribuir al avance del 

diagnóstico, son los datos que nos llevan a suponer la existencia 
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de un inconveniente de salud. Ambientales, fisiológicos, 

psicológicos, de los genes, elementos químicos, que incrementan 

la puerta de inseguridad de un sujeto o una red social a la 

aparición de una respuesta poco saludable.  

 

Diagnósticos de enfermería en pacientes con hemodiálisis 

LIMA-Aguilar y Cavalcante (Brasil, 2017) indican que los 

principales diagnósticos de enfermería en pacientes con 

hemodiálisis, son los siguientes: 

 Riesgo de infección. 

 Riesgo de sangrado. 

 Riesgo de contaminación. 

 Riesgo respuesta alérgica. 

 Riesgo de hipotermia. 

 

Proveda et al (Brasil, 2014) determinaron que los principales 

diagnósticos de enfermería en pacientes con hemodiálisis fueron: 

 Eliminación urinaria afectada. 

 Movilidad física disminuida. 

 Integridad de la piel afectada. 

 Volumen de líquido excesivo. 

 Mucosa oral afectada. 

 Riesgo de constipación. 

 Riesgo de desequilibrio electrolítico. 

 Riesgo de perfusión renal ineficaz. 

 Percepción sensorial perturbada. 

 

Para Dalle y Fátima (Brasil, 2012)40 las principales etiquetas 

diagnósticas de enfermería en pacientes con hemodiálisis fueron: 

 Volumen de líquido excesivo. 

 Náuseas. 

 Dolor agudo. 

 Riesgo de infección. 

 Riesgo de glicemia instable. 
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 Riesgo de desequilibrio electrolítico. 

 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. 

 

Muniz y Rosa (Brasil, 2010)44 refirieron que los principales 

diagnósticos de enfermería en pacientes en hemodiálisis fueron: 

 Perfusión tisular renal ineficaz. 

 Riesgo de infección. 

 Protección ineficaz. 

 Control ineficaz del régimen terapéutico. 

 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Insuficiencia renal crónica terminal: Es una circunstancia clínica 

producida por el deterioro progresivo e irreversible de la funcionalidad 

renal; la tasa de filtración glomerular es menor de 60ml/min/1.73m2 y los 

riñones pierden la aptitud de remover desechos metabólicos, regular el 

estado ácido base y equilibrio hidroelectrolítico. 

 

Hemodiálisis: Es un trámite invasivo de suplencia de la funcionalidad 

renal, es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que 

reemplaza medianamente las funcionalidades renales de excretar agua 

y solutos, y de regular la estabilidad ácido-base y electrolitos. 

  

Complicaciones post diálisis: Definida como la exhibición clínica de 

los próximos signos y indicios, producto de los cambios físicos, químicos, 

hidroelectrolíticos, ácido-básicos, y hemodinámicos: hipertensión, 

hipotensión, taquicardia, hipoglucemia, náuseas, vómitos, mal, 

calambres, escalofrío, hemólisis, trastorno de desequilibrio, embolismo 

gaseoso, reacciones alérgicas. 

 

Parámetros de monitoreo hemodinámico: Es el control continuo y 

minucioso de funcionalidades vitales y otros indicadores fisiológicos que 

detallan la hemodinamia a lo largo de la sesión de hemodiálisis: presión 
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sanguínea sistólica, presión sanguínea diastólica, continuidad cardiaca, 

continuidad respiratoria, peso exceso al ingreso y el peso al terminar la 

sesión de hemodiálisis. 

 

Acceso venoso temporal: Son catéteres centrales externos insertados 

por medio de técnica tunelizada percutánea, parte del catéter se coloca 

entre la vena canalizada y la salida subcutánea. El resto del catéter es 

aparente sobre el punto de inserción. La ubicación es la vena yugular 

interna y la vena femoral. Se utilizan en fracaso renal agudo reversible, 

intoxicaciones distintas por medio de hemodiálisis, recambio plasmático 

por medio de plasmaféresis. 

Acceso venoso permanente: Constituido por la fistula arterio-venosa, 

es el ingreso más seguro y de más grande duración. Definida como la 

anastomosis subcutánea de una arteria a una vena contigua, 

provocando un vaso sanguíneo más importante con un fluído ágil de 

sangre. Las ubicaciones más recurrentes son la radiocefálica de Cimino-

Brescia y braquiocefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

 

2.1. Variables y su operacionalización 

 

Variable Independiente 

 Características sociodemográficas: Conjunto de atributos que 

identifica las características sociales y demográficas. 

 Características clínicas: Definido como el conjunto de factores que 

caracterizan a la enfermedad. 

 

Variable Dependiente 

Diagnósticos de enfermería: El diagnóstico enfermero o diagnóstico de 

enfermería, en el contexto de la enfermería, es un juicio sintético de las 

respuestas humanas del individuo, familia o comunidad, que requieren 

cuidados de salud en la prevención de la enfermedad, el mantenimiento 

y mejora de la salud, o el fin de la vida. 

 

Indicadores e índices 

Variable Indicadores Índices 

Variable 

Independiente: 

a. Factores 

sociodemográficos 

a1. Edad: Número de años 

cumplidos en el momento del 

estudio. 

 

 

 

 

a.2. Sexo: Género según 

conste en la documentación 

que acompañe al paciente. 

 

a.3. Estado civil: Grado de 

unión o vínculo conyugal. 

 

 

- Joven (20 a 44 

años). 

- Intermedio (45 años a 

59 años). 

- Mayor (60 años a 

más). 

 

- Masculino  

- Femenino 

 

 

- Con pareja 

- Sin Pareja 
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a.4. Nivel de instrucción: 

Nivel de estudio con ERC 

 

 

 

a.5. Ocupación: Actividad 

económica principal del 

paciente en el momento de la 

encuesta. 

 

a.6. Procedencia: Lugar de 

residencia donde se 

encuentra ubicado el 

paciente. 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

 

- Trabaja 

- No trabaja 

- Labor doméstica 

 

 

- De Loreto 

- Fuera de Loreto 

 

 

b. Factores clínicos b.1. Diagnóstico médico: 

Procedimiento por el cual se 

identifica una enfermedad, 

entidad 

nosológica, síndrome, o 

cualquier estado de salud o 

enfermedad 

 

b.2. Tiempo de 

enfermedad: Tiempo 

transcurrido en años en que 

la enfermedad se hace 

presente en el organismo 

hasta el momento actual. 

 

b.3. Parámetro de 

monitoreo hemodinámica 

pre diálisis: Información 

sobre el funcionalismo de las 

funciones vitales del 

paciente. 

 

- Nefropatía 

Hipertensiva  

- Nefropatía diabética 

- Uropatía obstructiva 

- Glomerulonefritis 

- Desconocido 

- Otros 

 

- 1 a 4 años 

- 5 a 9 años 

- 10 años a más 

 

 

 

 

- Tensión arterial 

sistólica 

- Tensión arterial 

diastólica 

- Frecuencia cardiaca 

- Frecuencia 

respiratoria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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b.4. Complicaciones por 

diálisis: 

Es una dificultad añadida que 

surge en el proceso de 

consecución de la 

hemodiálisis. 

 

 

 

 

b.5. Acceso vascular: 

Apertura realizada en la piel 

y vaso sanguíneo durante 

una corta operación. 

- Peso exceso al 

ingreso 

 

- Hipertensión arterial 

- Hipotensión  

- Taquicardia 

- Hipoglucemia 

- Náuseas 

- Vómitos 

- Dolor 

- Calambres 

- Escalofríos 

 

- Acceso venoso 

temporal 

- Acceso venoso 

permanente 

- Fístula artero-

venosa 

- Deterioro de la 

eliminación urinaria 

- Deterioro de la 

movilidad física 

- Exceso de volumen 

de líquidos 

Variable 

Dependiente 

c. Diagnósticos de 

enfermería 

c.1. Diagnósticos de 

enfermería reales: 

Describen problemas y 

alteraciones de la salud del 

individuo, validados 

clínicamente mediante la 

presencia de signos y 

síntomas que lo definen. 

 

 

 

- Ansiedad 

- Deterioro de la 

integridad cutánea 

- Dolor agudo 

- Náuseas 

- Patrón del sueño 

ineficaz 

- Fatiga 
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c.2. Diagnósticos de 

enfermería de riesgo: 

Juicios clínicos que realiza la 

enfermera en los que valora 

la existencia de una mayor 

vulnerabilidad de la persona 

a desarrollar un problema 

concreto que el resto de la 

población en la misma 

situación. 

- Riesgo de infección 

- Riesgo de caídas 

- Riesgo de glucemia 

inestable 

- Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico 

- Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de líquidos 

 

2.2. Hipótesis 

 

Existe asociación estadística significativa entre algunos factores 

sociodemográficos, clínicos y los diagnósticos de enfermería en adultos 

en hemodiálisis. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Se empleó el método cuantitativo, porque las variables en estudio fueron 

manejadas en forma numérica, por lo que permitió realizar el análisis de 

dichas variables por medio de instrumentos formales para recabar la 

información requerida mediante procedimientos estadísticos. 

Fue un estudio descriptivo, transversal y correlacional, permitió y asociar 

el comportamiento de las variables en estudio en un momento 

determinado, sin establecer causa efecto. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

Estuvo constituida por 125 pacientes asegurados que acuden a 

sesiones de hemodiálisis en una clínica de hemodiálisis de la 

ciudad de Iquitos. 

 

3.2.2. Muestra 

Estuvo conformada por 92 pacientes de la población, que 

corresponde al total de pacientes atendidos en la clínica durante 

un mes en el IV trimestre del 2017. Para ello se utilizó el muestreo 

estratificado, con la finalidad de que todos los elementos de la 

población y muestra tengan la misma distribución. 

 

Criterios de inclusión: 

 Participación voluntaria. 

 Pacientes que asisten regularmente al programa. 

 Pacientes mayores de 35 años diagnosticados con la 

enfermedad renal crónica. 
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Criterios de exclusión: 

 Pacientes que asisten irregularmente al programa. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación: Correspondió al registro visual de lo que sucedió 

en una evaluación real, clasificando y consignando los hechos 

pertinentes según algún esquema. Selección, provocación, 

registro y codificación de grupo de hábitos de individuos que se 

indagó en un medio natural. 

Entrevista: Técnica que permitió interrelacionar a las 

investigadoras con los mayores en hemodiálisis, donde se 

estableció un diálogo mutuo y paralelamente facilitó la recolección 

de la información directa a los sujetos de la exhibe en estudio. 

Revisión documentaria: Consistió en recolectar la información a 

través de las historias clínicas de los adultos en hemodiálisis de 

la clínica Reno Salud de la ciudad de Iquitos. 

 

3.3.2. Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento que constó 

de dos partes: 

a. Cuestionario de factores sociodemográficos y clínicos: 

b. Con este instrumento se consiguieron los datos en general de 

los mayores del presente estudio, sobre la edad, el sexo, nivel 

de instrucción, ocupación, procedencia. De igual modo, 

causantes clínicos como: diagnóstico médico, tiempo de 

patología, parámetros de chequeo hemodinámico, 

adversidades de la hemodiálisis y ingreso vascular. 
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c. Lista de cotejo: “Diagnósticos de enfermería en pacientes 

hemodializados” 

Este instrumento fue diseñado y adaptado por las 

investigadoras y asesora, a partir de la North American 

Nursing Diagnosis Association International (NANDA – 

Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificaciones 2015-

2017) entre otros fundamentos. 

 

Constó de los siguientes diagnósticos: 

 Deterioro de la eliminación urinaria. 

 Deterioro de la movilidad física. 

 Exceso de volumen de líquidos. 

 Ansiedad. 

 Deterioro de la integridad cutánea. 

 Dolor agudo. 

 Náuseas. 

 Patrón del sueño ineficaz. 

 Fatiga. 

 Riesgo de infección. 

 Riesgo de caídas. 

 Riesgo de glucemia inestable. 

 Riesgo de desequilibrio electrolítico. 

 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. 

 

Se realizó la prueba y confiabilidad del instrumento: 

 Prueba de validez de contenido: se empleó la técnica del 

Juicio de Expertos, participaron como expertos 

profesionales en nefrología, médicos (2) y enfermeras (6), 

cuyas opiniones y recomendaciones sirvieron para 

optimizar el instrumento mencionado, obteniendo un índice 

de concordancia de 0.91. 

 Prueba de confiabilidad: para saber la confiabilidad de los 

instrumentos se empleó la Prueba Piloto con el 10% precisamente 

de la exhibe determinante del estudio, con propiedades 
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semejantes a la exhibe determinante donde más adelante se 

sometió a la aplicación del coeficiente Alfa Crombach (0,82).  

  

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

Se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 Se envió a la institución una solicitud de permiso para entrevistar a 

los sujetos de estudio seleccionados. 

 Una vez identificado a los sujetos de estudio se entregó el 

consentimiento informado previa explicación del propósito del 

estudio, y se acordó una cita para la entrevista que se desarrolló en 

la clínica de hemodiálisis a cada uno de los pacientes. 

 La entrevista fue conducida utilizando reglas similares a fin de 

minimizar las pérdidas muéstrales y poder hacer seguimiento a los 

casos difíciles de obtener. 

 La recolección de la información se realizó en el turno de la mañana 

(8:00 am – 12:00 pm) durante un periodo de cuatro semanas de 

duración. El tiempo de duración de cada encuesta fue 

aproximadamente de 20 minutos. 

 La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad única y 

exclusiva de las investigadoras quienes aplicaron el instrumento de 

investigación. 

 Al término del análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió 

al archivamiento de los instrumentos para garantizar la 

confidencialidad del paciente. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el método convencional con 

la finalidad de determinar cómo se correlacionan la variable 

independiente e dependiente. Los datos fueron analizados en forma 

agrupada. La información obtenida se incorporó en una base de datos a 

través del Software Estadístico SPSS 24, previa codificación. En la 

primera fase se desarrolló el análisis descriptivo con medidas de 
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tendencia central y de dispersión. En la segunda fase se realizó los 

procedimientos estadísticos para determinar la correlación entre las 

variables. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Se consiguió el consentimiento informado de los pacientes que 

ingresaron al estudio en forma facultativa, previa lectura, aclaración y 

firma de el papel de consentimiento informado. Se respetó la elección de 

los competidores, quienes han recibido la información sobre su 

participación, introduciendo las ocupaciones a hacer, es decir: el objetivo 

de la exploración, duración esperada y métodos, su derecho a negarse 

a formar parte una vez iniciada su participación, propiedades de la 

exploración.      
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1. Características sociodemográficas 

 

Tabla 1: Características socio demográficas de pacientes de una unidad de 

hemodiálisis 

 

Características 

sociodemográficas 

Femenino 

(n=29) 

Masculino 

(n=63) 
Total 

P 

N % N % N % 

Edad (�̅� ± 𝑫𝑬) (52,8±12,2) (58,8±8,0) (56,9±9,9) 

0,045 
Adulto joven 6 6,5 3 3,3 9 9,8 

Adulto intermedio 12 13,0 26 28,3 38 41,3 

Adulto mayor 11 12,0 34 36,9 45 48,9 

Estado civil       

0,080 Sin pareja 8 8,7 8 8,7 16 17,4 

Con pareja 21 22,8 55 59,8 76 82,6 

Procedencia       

0,165 De Loreto 28 30,4 55 59,8 83 90,2 

Fuera de Loreto 1 1,1 8 8,7 9 9,8 

Nivel de 

instrucción 

      

0,350 
Sin instrucción 1 1,1 0 0,0 1 1,1 

Primaria 1 1,1 2 2,2 3 3,3 

Secundaria 7 7,6 10 10,9 17 18,5 

Superior 20 21,7 51 55,4 71 77,1 

Ocupación       

0,000 
Trabaja 10 10,9 45 48,9 55 59,8 

No trabaja 8 8,7 17 18,5 25 27,2 

Labor doméstica 11 12,0 1 1,1 12 13,0 

�̅�: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎    𝐷𝐸: 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

 

La tabla 1, muestra la distribución porcentual según el sexo de los 

participantes. La prueba Chi cuadrado mostró que el grupo de pacientes 

varones y mujeres es homogéneo en las variables estado civil, procedencia e 

instrucción, a excepción de la edad y ocupación (p > 0,05). 
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4.2. Características clínicas 

 

4.2.1. Diagnóstico médico y tiempo de enfermedad 

 

Tabla 2. Diagnósticos médicos y tiempo de enfermedad de pacientes 

hemodializados, según sexos 

 

Diagnóstico médico 

Femenino 

(n=29) 

Masculino 

(n=63) 
Total 

p 

n % N % n % 

Diagnóstico medico        

Nefropatía diabética 19 20,7 38 41,3 57 62,0 CC=0,050 

p=0,633 

Nefropatía hipertensiva 14 15,2 33 35,9 47 51,1 CC=0,038 

p=0,714 

Glomerulonefritis 4 4,3 1 1,1 5 5,4 CC=0,243 

p=0,016 

Otros 1 1,1 4 4,3 5 5,4 CC=0,059 

p=0,569 

Uropatía obstructiva 0 0,0 2 2,2 2 2,2 CC=0,101 

p=0,332 

Tiempo de enfermedad        

(Mediana) 2 2 2  

1 a 4 años 24 26,1 56 60,9 80 87,0 CC=0,084 

5 a 9 años 5 5,4 7 7,6 12 13,0 p=0,417 

Total 29 31,5 63 68,5 92 100,0  

 

 

La tabla 2 muestra el comportamiento porcentual de acuerdo al sexo, el 

coeficiente de contingencia demostró relación estadística significativa entre el 

sexo y la glomerulonefritis (p = 0,016). 

El tiempo de enfermedad promedio global fue de 2,47 ± 2 años, siendo 

ligeramente mayor en las mujeres (2,77 ± 2,29). El 87% tuvo un tiempo de 

enfermedad de 1 a 4 años, el 13,0% tuvo un tiempo de enfermedad de 5 a 9 

años.  

El coeficiente de contingencia demostró que no existe relación estadística 

significativa entre el sexo y el tiempo de enfermedad (CC = 0,084 y p = 0,417). 
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4.2.2. Monitoreo hemodinámico pre diálisis 

 

Tabla 3. Monitoreo hemodinámico pre diálisis en pacientes hemodializados 

 

Descriptivos 

Monitoreo hemodinámico pre diálisis 

TAS TAD FC FR Peso 

seco 

Media 135,6 75,4 73,1 20,3 2,6 

Mediana 140,0 80,0 72,0 20,0 2,5 

Moda 140,0 80,0 70,0 20,0 2,0 

Desviación estándar 22,3 11,1 4,8 1,5 0,9 

Mínimo 90,0 55,0 68,0 18,0 0,0 

Máximo 200,0 100,0 98,0 22,0 5,4 

Percentiles      

25 120,0 70,0 70,0 20,0 2,0 

75 140,0 80,0 76,0 21,0 3,1 

Tensión Arterial Sistólica (TAS); Tensión Arterial Diastólica (TAD); 

Frecuencia cardiaca (FC); Frecuencia respiratoria (FR); Peso exceso 

(Peso) 

 

 

Referente al chequeo hemodinámico pre diálisis, en la tabla 3, se aprecia los 

estadísticos descriptivos, apreciándose que las medianas de la presión 

sanguínea sistólica y diastólica fue de 140 mmHg y 80 mmHg 

respectivamente. La continuidad cardiaca promedio fue de 73,1 ± 4,8 

pulsaciones por minuto, (mínimo 68,0 y más alto de 98 latidos por minuto); 

además, la continuidad respiratoria promedio fue de 20,3 ± 1,5 (mínimo 18 

respiraciones por minuto y más alto 22 respiraciones por minuto). La mediana 

del peso seco fue de 2,5 kg el peso mínimo fue 0,0 Kg y el más alto fue 5,4 

Kg). 
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4.2.3. Complicaciones post diálisis 

 

Tabla 4. Complicaciones post hemodiálisis en pacientes hemodializados 

según sexo. 

 

Complicaciones Post 

Hemodiálisis 

Femenino 

(n = 29) 

Masculino 

(n = 63) 
Total 

CC/p 

n % N % N % 

Hipertensión 7 7,6 20 21,

7 

27 29,3 
0,077/0,457 

Hipotensión 4 4,3 5 5,4 9 9,7 0,091/0,380 

Dolor 2 2,2 3 3,3 5 5,5 0,044/0,675 

Calambres 0 0,0 4 4,3 4 4,3 0,143/0,165 

Náuseas 1 1,1 2 2,2 3 3,3 0,007/0,945 

Taquicardia 0 0,0 2 2,2 2 2,2 0,101/0,332 

Vómitos 0 0,0 1 1,1 1 1,1 0,071/0,495 

Escalofrío 0 0,0 1 1,1 1 1,1 0,071/0,495 

CC: Coeficiente de contingencia 

 

 

La tabla 4, evidencia que el 29,3% de pacientes presentaron hipertensión post 

hemodiálisis, siendo mayor en el sexo masculino (p = 0,457). Además, 9,7% 

presentó hipotensión correspondiendo el mayor porcentaje al sexo masculino 

y menor al sexo femenino (p = 0,380). 5,5% de los pacientes refirió dolor, 

siendo ligeramente mayor en el sexo masculino (p = 0,675). Porcentajes 

menores a 5% presentaron calambres en pacientes del sexo masculino (p = 

0,165), náuseas, ligeramente mayor en pacientes del sexo masculino; 

taquicardia (p = 0,332); vómitos y escalofríos (p = 0,11) estos se presentaron 

solo en el sexo masculino. 
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4.2.4. Características clínicas (accesos vasculares) 

 

Tabla 5. Accesos vasculares según sexo en pacientes hemodializados 

 

Accesos vasculares 

Femenino 

(n = 29) 

Masculino 

(n = 63) 
Total 

P 

n % N % N % 

Acceso venoso temporal 

(Catéter venoso central) 

1 1,1 6 6,5 7 7,6 

CC=0,25

1 

p=0,046 

Acceso venoso 

permanente (Catéter 

venoso central tunelizado) 

17 18,4 20 21,8 37 40,2 

Acceso arterio-venoso 

(Fistula Arteriovenosa) 

11 12,0 37 40,2 48 52,2 

Total 29 31,5 63 68,5 92 100,0 

CC: Coeficiente de contingencia 

 

 

En la tabla 5, se observa que el mayor porcentaje (52,2%) de pacientes de la 

unidad de hemodiálisis, presenta acceso artero-venoso, siendo mayor en el 

sexo masculino a diferencia del sexo femenino (p = 0,046). El acceso venoso 

permanente se encontró en 40,2% de los pacientes, evidenciándose el mayor 

porcentaje en el sexo masculino, en relación al sexo femenino. El menor 

porcentaje se observó en acceso venoso temporal de los pacientes, 

encontrándose mayormente en el sexo masculino. 
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4.3. Diagnósticos de enfermería reales 

 

4.3.1. Diagnósticos de enfermería reales según dominios 

 

Tabla 6. Diagnósticos de enfermería reales según dominios en pacientes 

hemodializados. 

 

Dominio Clase Código 

Diagnóstico 

de 

enfermería 

N % 

2.Nutrición 05.Hidratación 00026 

Exceso de 

volumen de 

líquidos 

89 96,7 

2.Eliminación/ intercambio 
01.Función 

urinaria 
00016 

Deterioro 

de la 

eliminación 

urinaria 

48 53,3 

2.Confort 01.Confort físico 00132 
Dolor 

agudo 
10 10,9 

4.Actividad/reposo 
01. 

Actividad/ejercicio 
00085 

Deterioro 

de la 

movilidad 

física 

51 56,0 

4.Actividad/reposo 
03.Equilibrio de la 

energía 
00093 Fatiga 4 4,3 

9.Afrontamiento/tolerancia 

al estrés 

09.Respuestas de 

afrontamiento 
00146 Ansiedad 11 12,0 

11.Seguridad/protección 01.Lesión física 00046 

Deterioro 

de la 

integridad 

cutánea 

89 96,7 

12.Confort 01.Confort físico 00134 Nauseas 4 4,3 
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La tabla 6. En relación a los dominios comprometidos, se encontró mayor 

afección en el dominio nutrición, observándose predominio del diagnóstico 

Exceso de volumen de líquidos (96,7%), igual porcentaje se encontró en el 

dominio seguridad/protección con el diagnóstico Deterioro de la integridad 

cutánea.  

 

Los otros dos dominios más afectados fueron el dominio actividad/reposo y el 

dominio Eliminación/intercambio, con los diagnósticos Deterioro de la 

movilidad física (56,0%) y Deterioro de la eliminación urinaria (53,3%). 
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4.3.2. Características definitorias según diagnósticos de 

enfermería reales 

 

Tabla 7. Características definitorias de diagnósticos de enfermería reales en 

pacientes hemodializados. 

 

Diagnósticos de enfermería n % 
Diagnósticos de 

enfermería 
n % 

Exceso volumen de 

líquidos 
  

Deterioro integridad 

cutánea 
  

Desequilibrio electrolítico 51 55,4 
Materias extrañas que 

perforan la piel 
46 51,7 

Edema 26 28,3 
Alteración integridad de la 

piel 
43 48,3 

Disnea 4 4,3    

Alteración de presión arterial 4 4,3 Ansiedad   

Ansiedad 2 2,2 
Temor, preocupación, 

inquietud. 
5 5,4 

Deterioro movilidad física   
Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
3 3,3 

Enlentecimiento del 

movimiento 
22 23,9 Dolor agudo   

Disminución amplitud de 

movimientos 
14 15,2 Expresión facial de dolor 6 6,5 

Inestabilidad postural 8 8,7 Auto informe de dolor 3 3,3 

Disminución actividades 

motoras gruesas 
6 6,5 Náuseas   

Disminución para girarse 1 1,1 Náuseas 2 2,2 

Deterioro de la eliminación 

urinaria 
  Aumento de la salivación 2 2,2 

Nicturia 22 23,9 Fatiga   

Incontinencia urinaria 12 13,0 Desinterés por el entorno 2 2,2 

Retención urinaria 9 9,8 Sopor 1 1,1 

Micciones frecuentes 3 3,3 Cansancio 1 1,1 

Disuria 1 1,1    
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La tabla 7, muestra las características definitorias de ocho diagnósticos de 

enfermería reales identificados, observándose que, las características 

definitorias principales del diagnóstico Exceso de volumen de líquidos fueron 

desequilibrio electrolítico (55,4%) y edema (28,3%).  

 

En el diagnóstico Deterioro de la integridad cutánea, las características 

definitorias más frecuentes fueron materias extrañas que perforan la piel 

(51,7%) y alteración de la integridad de la piel (48,3%).  

 

De igual modo, las propiedades definitorias del diagnóstico Deterioro de la 

movilidad física, fueron enlentecimiento del movimiento (23,9%) y reducción 

de la amplitud de movimientos (15,2%). En tanto que, las propiedades más 

predominantes del diagnóstico Deterioro de la supresión urinaria, fueron 

nicturia (23,9%); seguido de incontinencia urinaria (13,0%), retención urinaria 

(9,8%), micciones recurrentes (3,3%) y disuria (1,1%). 

 

 

En los otros diagnósticos de enfermería determinados, las propiedades 

definitorias fueron porcentualmente inferiores a las previamente citadas. El 

diagnóstico Ansiedad tuvo dos propiedades definitorias, temor, preocupación 

incomodidad (5,4%) y incremento de la continuidad cardiaca (3,3%).  

 

El diagnóstico Dolor agudo, tuvo dos características definitorias: expresión 

facial de dolor (6,5%) y auto informe de dolor (3,3%). El diagnóstico Náuseas, 

tuvo características definitorias en menores porcentajes: náuseas (2,2%) y 

aumento de la salivación (2,2%).  

 

Para el diagnóstico Fatiga, se encontraron dos características definitorias, 

desinterés por el entorno (2,2%), sopor y cansancio (1,1%). 
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4.4. Diagnósticos de enfermería de riesgo 

 

4.4.1. Diagnósticos de enfermería de riesgo según dominios 

 

Tabla 8. Diagnósticos de enfermería de riesgo según dominios en pacientes 

hemodializados. 

 

Dominio Clase Código 
Diagnóstico de 

enfermería 
n % 

2.Nutrición 

 

 

 

 

 

01.Hidratación 

 

00025 

 

Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de 

líquidos 

87 

 

94,6 

 

04.Metabolismo 00179 

Riesgo de 

glucemia 

inestable 

2 02,2 

05.Hidratación 

 

00195 

 

Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico 

89 

 

96,7 

 

2. Confort 
01.Confort 

físico 
00132 

Riesgo de 

infección 
89 96,7 

11. Seguridad/ 

protección 
02.Lesión física 00155 

Riesgo de 

caídas 
57 62,0 

 

 

En relación a los diagnósticos de enfermería de compromiso según dominios 

damnificados, la tabla 8, exhibe que el dominio más afectado fue el Dominio 

Nutrición, prevaleciendo dos de los diagnósticos de enfermería de 

compromiso más importantes: Compromiso de Compromiso de desequilibrio 

electrolítico (96,7%) y Compromiso de desequilibrio de volumen de líquidos 

(94,6%). 

Otro dominio perjudicado fue el Dominio Confort con el diagnóstico Riesgo de 

infección (96,7%). Seguidamente en el Dominio Seguridad/ Protección, el 

diagnóstico más observado fue Riesgo de caídas (62,0%). 
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4.4.2. Factores de riesgo de los diagnósticos de enfermería 

potenciales 

 

Tabla 9. Factores de riesgo de los diagnósticos de enfermería potenciales en 

pacientes hemodializados. 

 

 

Diagnósticos de enfermería N % 
Diagnósticos de 

enfermería 
n % 

Riesgo de infección   
Riesgo de desequilibrio 

electrolítico 
  

Procedimientos invasivos 79 85,9    

Riesgo de caídas   
Volumen de líquidos 

excesivos 
68 73,9 

Disminución de las fuerzas 

de las extremidades 

inferiores 

28 30,4 Disfunción renal 17 18,5 

Mayor de 65 años 12 13,0 
Volumen de líquidos 

insuficientes 
2 2,2 

Deterioro de la movilidad 8 8,7 

 

Riesgo de desequilibrio 

de volumen de líquidos 

  

Deterioro del equilibrio 7 7,6    

Riesgo de glucemia 

inestable 
  

Pérdida de líquidos a 

través de vías normales 
69 75,8 

Alteración del estado mental 1 1,1 

Mecanismos de 

regulación 

comprometidos 

13 14,1 

Monitorización inadecuada 

de la glucosa 
1 1,1 Peso extremo 2 2,2 
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En la tabla 9, se aprecia los factores de riesgo o contribuyentes a los 

principales diagnósticos potenciales identificados en los pacientes 

hemodializados.  

 

De esta forma, el 85,9% de los pacientes anunció métodos invasivos, que 

contribuyeron al diagnóstico potencial Compromiso de infección. También el 

75,8% anunció pérdida de líquidos por medio de fuentes normales, aspecto 

contribuyente al diagnóstico Compromiso de desequilibrio de volumen de 

líquidos. De otro lado, el 73,9% de pacientes anunció volumen de líquidos 

desmesurados, contribuyente al diagnóstico compromiso de desequilibrio 

electrolítico. Al final, el 30,4% mostró reducción de las fuerzas de las 

extremidades inferiores, oséa Compromiso de Caídas. 

 

4.5. Correlación entre variables identificadas y los diagnósticos de 

enfermería 

 

Para corroborar la organización entre las cambiantes estudiadas y los 

diagnósticos de enfermería detectados, se aplicó el exámen de 

correlación bivariada de Pearson; este asiste para saber la fuerza de 

organización y direccionalidad de las cambiantes. En las tablas 10 y 11, 

se puede ver la matriz de correlación, en todos las situaciones la variable 

ligado estuvo conformada por los diagnósticos de enfermería reales y 

potenciales.Ç 

 

4.5.1. Factores demográficos y antecedentes versus diagnósticos 

de enfermería reales 

 

La edad correlacionó en forma directa y moderada con el 

diagnóstico de enfermería deterioro de la movilidad física (r = 

0,419). Los diagnósticos doctores glomerulonefritis y nefropatía 

diabética además enseñaron correlación directa con el 

diagnóstico mencionado (r = 0,272 y r = 0,256). Oséa que, a más 

grande edad, y más grande antecedente de las patologías 

nombradas, más grande deterioro de la movilidad física (p < 0,01). 
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4.5.2. Complicaciones versus diagnósticos de enfermería reales 

Se encontró que la complicación hipotensión se asoció en forma 

directa con tres diagnósticos de enfermería, siendo más fuerte 

con el diagnóstico Fatiga (r = 0,439) y Dolor agudo (r = 0,344). 

También se advirtió que, a mayor presencia de escalofríos y 

mayor presencia de taquicardia, mayor Ansiedad (r = 0,284 y r = 

0,216). Significa que los pacientes que en su mayoría presentan 

escalofríos y taquicardia, tienen el diagnóstico Ansiedad. 

 

4.5.3. Diagnósticos de enfermería versus diagnósticos de 

enfermería reales 

Cuando se estableció correlación entre los diagnósticos reales, se 

detectó fuerte correlación entre Dolor agudo y Fatiga (r = 0,646). 

Esto quiere decir, que las pacientes que informaron 

mayoritariamente Dolor agudo, manifestaron también Fatiga (p < 

0,01). 

Así mismo, a mayor Deterioro de la movilidad física, mayor 

Deterioro de la eliminación urinaria (r = 0,489); y a mayor 

Deterioro de la eliminación urinaria, mayor Exceso de volumen de 

líquidos (r = 0,480). Indica que, los pacientes que presentan el 

diagnóstico de Deterioro de la movilidad física, Deterioro de la 

eliminación urinaria, presentaran mayormente el diagnóstico de 

enfermería Exceso de volumen de líquidos (p < 0,01). 

 

4.5.4. Diagnósticos de enfermería reales versus número de 

diagnósticos de enfermería reales 

 

De ocho diagnósticos de enfermería determinados en el presente 

estudio, se visualizó que los diagnósticos Fatiga y Mal agudo 

fueron los que comportaron más grande fuerza de organización 

con el número de diagnósticos de enfermería reales (r = 0,749 y r 

= 0,712 respectivamente). Esto significa que, los pacientes que 

presentaron los diagnósticos Fatiga y Mal agudo, fueron los que 
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en su mayoría reflejaron el más grande número de diagnósticos 

de enfermería reales citados (p < 0,01).  

 

 

4.5.5. Variables versus diagnósticos de enfermería potenciales o de 

riesgo 

La tabla 11 muestra la matriz de correlación para los diagnósticos 

de riesgo, observándose correlación directa entre la edad y la 

complicación náuseas. A mayor edad del paciente, mayor Riesgo 

de caídas (r = 0,305); como también se observó que los pacientes 

que presentaban la complicación Náuseas, presentaban mayor 

Riesgo de infección (r = 0,311). 
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Tabla 10. Matriz de correlación para los diagnósticos reales de enfermería 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Edad -             

2. Presión arterial sistólica -.027 -            

3. Presión arterial diastólica -.131 ,644** -           

4. Frecuencia cardiaca -.011 .194 .074 -          

5. Peso excesivo -.102 .001 -.038 -.058 -         

6. Glomerulonefritis -,472** -.039 .013 -.065 -.027 -        

7. Nefropatía Hipertensiva .123 -.067 .028 -.105 -.099 -,245* -       

8. Nefropatía Diabética .122 .027 -.058 -.031 -.017 -,306** -,274** -      

9. Escalofríos .033 .021 -.052 ,553** .004 -.025 -.107 -.134 -     

10. Calambres .062 -.006 .089 ,222* -.060 -.051 .102 -,272** ,492** -    

11. Dolor -.110 .026 -,250* .077 .038 .154 -,245* -.108 -.025 -.051 -   

12. Vómitos .044 .116 ,236* -.024 .091 -.025 .103 -.134 -.011 ,492** -.025 -  

13. Nauseas .095 .009 .133 -.042 .109 -.044 .057 -.108 -.019 ,561** -.044 ,571** - 

Negrita: p < 0,01; Subrayada: p < 0,05; Dx: Diagnóstico 
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Tabla 10.1. Continuación matriz de correlación para los diagnósticos reales de enfermería 

 

    1 2 3 4 5 6 7   8 9     10      11 12  13 

14.Taquicardia .039 -.038 -.142 ,471** -.003 -.036 -.003 -.037 ,703** ,334** -.036 -.016 -.027 

15. Hipotensión -.034 -,299** -.163 -.075 .136 -.079 .103 .183 -.035 -.070 -.079 -.035 -.060 

16. Hipertensión -.108 ,440** .205 -.006 .131 .056 -,229* .112 -.068 -.020 -.049 .163 .016 

17. Dx. Nauseas .002 .139 .187 .008 .085 -.051 .102 -.162 -.022 ,216* -.051 ,492** ,561** 

18. Dx. Dolor agudo .054 -.111 -.136 .065 -.065 -.051 .051 -.133 -.022 -.045 .097 -.022 -.039 

19.Dx. Deterioro integridad cutánea .011 -.147 -.133 .094 .115 .044 .065 -.018 .019 .039 .044 .019 .034 

20. Dx: Ansiedad .069 .070 .051 ,216* .050 -.088 .093 .013 ,284** .086 -.088 -.039 -.068 

21. Dx: Deterioro movilidad física ,419** .007 -.134 -.006 .071 -,272** -.015 ,256* .093 .082 .019 .093 .164 

22. Dx: Deterioro eliminación urinaria .137 -.037 .001 -.088 -.105 -.133 .121 .198 .021 .003 -.024 .021 .037 

23. Dx: Exceso volumen líquidos -.064 .005 -.015 .003 .077 .044 -.057 -.144 .019 .039 .044 .019 .034 

24. Dx: Fatiga .076 -.147 -.157 .035 -.076 -.043 .144 -.011 -.019 -.039 -.043 -.019 .013 

25. N° Diagnósticos reales .196 -.113 -.129 .031 -.061 -.156 .148 .068 .043 .012 -.004 .043 .075 

Negrita: p < 0,01; Subrayada: p < 0,05; Dx: Diagnóstico  
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Tabla 10.2. Continuación matriz de correlación para los diagnósticos reales de enfermería 

 

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

14.Taquicardia -            

15.Hipotension -.049 -           

16.Hipertension -.096 -,212* -          

17. Dx: Nauseas -.032 .109 .097 -         

18. Dx: Dolor agudo -.032 ,344** -.088 ,448** -        

19.Dx: Deterioro integridad 

cutánea 
.027 .060 -.016 .039 .039 -       

20.Dx: Ansiedad .175 .104 -.017 -.079 -.009 .068 -      

21. Dx: Deterioro movilidad 

física 
-.018 ,219* .070 .082 .144 .084 ,328** -     

22. Dx: Deterioro eliminación 

urinaria 
-.026 .039 -.056 .003 .026 .055 .074 ,489** -    

23. Dx: Exceso volumen 

líquidos 
.027 .060 -.150 .039 -.024 -.034 .068 -.133 -,480** -   

24. Dx: Fatiga -.027 ,439** -.099 ,365** ,646** .033 -.041 .144 .029 .033 -  

25. N° diagnósticos reales -.018 ,405** -.085 ,406** ,712** .141 .186 ,559** ,561** -.192 ,749** - 

Negrita: p < 0,01;  Subrayada: p < 0,05; Dx: Diagnóstico  
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Tabla 11. Matriz de correlación bivariada para los diagnósticos de enfermería de riesgo 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Edad -          

2.Presion arterial sistólica -.027 -         

3.Presion arterial diastólica -.131 ,644 -        

4.Frecuencia cardiaca -.011 .194 .074 -       

5.Peso excesivo -.102 .001 -.038 -.058 -      

6.Antecedente Glomerulonefritis -,472 -.039 .013 -.065 -.027 -     

7. Nefropatía Hipertensiva .123 -.067 .028 -.105 -.099 -,245 --    

8.Nefropatía Diabética .122 .027 -.058 -.031 -.017 -,306 -,274 -   

9.Complicacion: escalofríos .033 .021 -.052 ,553 .004 -.025 -.107 -.134 -  

10.Complicacion: calambres .062 -.006 .089 ,222 -.060 -.051 .102 -,272 ,492 - 

11.Complicacion: dolor -.110 .026 -,250 .077 .038 .154 -,245 -.108 -.025 -.051 

12.Complicacion: vómitos .044 .116 ,236 -.024 .091 -.025 .103 -.134 -.011 ,492 

13.Complicacion: Nauseas .095 .009 .133 -.042 .109 -.044 .057 -.108 -.019 ,561 

14.Complicacion: Taquicardia .039 -.038 -.142 ,471 -.003 -.036 -.003 -.037 ,703 ,334 

15. Complicación: Hipotensión -.034 -,299 -.163 -.075 .136 -.079 .103 .183 -.035 -.070 

16. Complicación: Hipertensión -.108 ,440 .205 -.006 .131 .056 -,229 .112 -.068 -.020 

17. Dx: Infección .104 .138 .091 -.049 .006 .044 .065 -.144 .019 .039 

18. Dx riesgo: Caídas ,305 -.023 -.099 .102 .094 -.125 -.125 .160 .030 -.047 

19. Dx riesgo: Glicemia inestable .004 .020 .127 -.059 .040 -.031 -.111 .078 -.014 -.028 

20: Dx riesgo: Desequilibrio  

      Hidroelectrolítico 
.015 -.041 -.164 -.016 -.158 -.079 -.094 .099 -.010 -.020 

Negrita: p < 0,01; Subrayada: p < 0,05; Dx: Diagnóstico  
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Tabla 11.1. Continuación matriz de correlación bivariada para los diagnósticos de enfermería de riesgo 

 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Edad           

2.Presion arterial sistólica           

3.Presion arterial diastólica           

4.Frecuencia cardiaca           

5.Peso excesivo           

6.Antecedente Glomerulonefritis           

7. Nefropatía Hipertensiva           

8.Nefropatía Diabética           

9.Complicacion: escalofríos           

10.Complicacion: calambres           

11.Complicacion: dolor -          

12.Complicacion: vómitos -.025 -         

13.Complicacion: Nauseas -.044 ,571 -        

14.Complicacion: Taquicardia -.036 -.016 -.027 -       

15. Complicación: Hipotensión -.079 -.035 -.060 -.049 -      

16. Complicación: Hipertensión -.049 .163 .016 -.096 -,212 -     

17. Dx riesgo: Infección .044 .019 -,311 .027 .060 -.016 -    

18. Dx riesgo: caídas .020 -.076 -.009 .042 .057 -.057 .009 -   

19. Dx riesgo: glicemia inestable -.031 -.014 -.024 -.019 -.004 .176 .024 .037 -  

20: Dx riesgo: Desequilibrio 

hidroelectrolítico 
-.022 -.010 -.017 -.014 -.030 .145 .017 .039 .016 - 

Negrita: p < 0,01; Subrayada: p < 0,05; Dx: Diagnóstico
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El presente estudio asegura la consideración de la verificación de los 

diagnósticos de enfermería en pacientes con condiciones crónicas renales en 

terapia renal sustitutoria. Tanto en el tema nacional como regional, las 

indagaciones en esta sector son escasas; no obstante, se ha informado 

estudios en otros contextos que tienen la posibilidad de contribuir a abarcar y 

investigar esta eventualidad del precaución profesional de enfermería.  

 

Con respecto al perfil demográfico de los mayores hemodializados,  la mitad 

fueron ancianos, sexo masculino, en forma mayoritaria tienen instrucción 

superior; de esta forma, en relación a la patología de base, seis de cada diez 

mayores poseían nefropatía diabética, cinco de cada diez patología 

hipertensiva. Estos datos son semejantes a los informados en otros estudios 

(Dallé et al., 2012; Poveda, 2014); la cronicidad revela la carga de patología 

tanto en la familia y los costos en el sistema salud, porque precisa de un 

manejo complejo y enormemente tecnificado. 

 

Los resultados enseñaron que nueve de cada diez pacientes presentaron dos 

diagnósticos de enfermería reales y tres diagnósticos de enfermería de 

peligro, siendo los siguientes: Exceso de volumen de líquidos y Deterioro de 

la integridad cutánea (96,7%) y los diagnósticos Peligro de infección, Peligro 

de desequilibrio electrolítico (96,7%) y Peligro de desequilibrio de volumen de 

líquidos (94,6%). 

 

Estos hallazgos son coherentes con estudios informados en otros contextos 

de Latino América, en Colombia (Ángel, Duque y Tova, 2016)45 por medio de 

una revisión sistemática detectaron 28 diagnósticos de enfermería reales en 

pacientes hemodializados, siendo los más frecuentes: Volumen de líquidos 

elevado, Supresión urinaria afectada, Perfusión renal ineficaz, movilidad física 

reducida, fatiga, intolerancia a la actividad, integridad de la piel afectada. 
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En otro estudio creado en Brasil (Spigolon, Teston, Souza, Santos, Moreira, 

2018)46 en 151 pacientes sometidos a hemodiálisis, se identificó que seis 

diagnósticos estaban presentes en todos los pacientes: Peligro de 

Desequilibrio Electrolítico, Peligro de Perfusión Renal Ineficaz, Peligro de 

infección, Peligro de traumatismos vascular, Peligro de respuesta adversa en 

la mitad de contraste con el yodo y variación de la supresión urinaria. 

 

Además en un estudio efectuado en Brasil (Debone, Pedruncci, Candido, 

Marques, Kusumota, 2017)47, evaluaron a 28 ancianos que recibían 

hemodiálisis e identificaron a los diagnósticos de enfermería Volumen de 

líquidos elevado y el Peligro de infección presentes en el 100%, y el Peligro 

de desequilibrio electrolítico en el 96,8% de pacientes. 

 

De la misma manera, en otro estudio con 50 pacientes brasileños que recibían 

hemodiálisis (Poveda, Alves, Santos y García, 2014)48 detallaron que la 

integridad de sujetos de estudio presentaron: Supresión urinaria afectada, 

Integridad de la piel afectada, Compromiso de infección, Compromiso de 

perfusión renal ineficaz, Movilidad física achicada y Compromiso de 

desequilibrio electrolítico. 

 

Además en otro estudio llevado a cabo en Brasil (Dalleé y Lucena, 2012)49, 

en 98 pacientes hospitalizados por falla renal crónica, detallaron tres 

diagnósticos de enfermería reales (Volumen elevado de líquidos; Náuseas; 

Mal agudo) y 4 de compromiso (Riesgo de infección; Compromiso de glicemia 

inestable; Compromiso de desequilibrio electrolítico y Compromiso de 

desequilibrio del volumen de líquidos).  

 

Los diagnósticos de enfermería determinados en este estudio, corroboran lo 

informado por la mayor parte de autores, como el diagnóstico Exceso de 

volumen de líquido y el diagnóstico Peligro de desequilibrio electrolítico en los 

pacientes con la patología renal en hemodiálisis. El diagnóstico Exceso de 

volumen de líquido, tienen la posibilidad de detallarse por el efecto deletéreo 

de la patología renal crónica, que se destaca por la pérdida o reducción de la 

filtración glomerular, el que ocasiona desequilibrio electrolítico y metabólico, 
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alterando la homeostasis, de esta forma como, disfunción endocrina que 

perjudica la funcionalidad renal, absorción de minerales y retención de 

líquidos. Cuando el filtrado glomerular FG es < 15 ml/min/1,73m2 se muestran 

signos o indicios de uremia o contrariedad en el control de la hidratación. 

Generalmente, comienza diálisis cuando el FG forma parte de 8 y 

10ml/min/1,73m2 y es mandatorio con FG < 6 ml/min/1,73m2, inclusive en 

sepa de sintomatología urémica (Martínez-Castelao, Górriz, Bover, Segura-

de la Morocha, Cebollada, Escalada et al, 2014)50. 

 

El diagnostico potencial predominante es el Compromiso de infección, sugiere 

que los pacientes renales están sometidos a métodos invasivos, como catéter 

de doble luz y la punción de fístula arteriovenosa, algunos catéteres 

permanentes tienen cuffs diseñados para ser usados a lo largo de periodos 

más extendidos, su colocación necesita tunelización quirúrgica y tienen 

menos incidencia de infecciones (Barba y Ocharan-Corcuera, 2011)51. De 

igual modo, la uremia ocasiona depresión del sistme inmunitario, con más 

grande susceptibilidad a infecciones, además de la comorbilidad que se 

encuentra en esta clase de pacientes.52 Oséa que, la necesidad de ingreso 

al torrente sanguíneo y los intervalos de circulación extracorpórea de la 

hemodiálisis tienen la posibilidad de hacer más simple el ingreso de 

gérmenes. Según algunos autores las infecciones, son la segunda causa de 

muerte en pacientes hemodializados, con una mortalidad atribuible del 14%, 

siendo las infecciones de los accesos vasculares la primera causa de 

bacteriemia (Andreu, Hidalgo, Moreno, 2015)53.  

 

El diagnóstico Compromiso de desequilibrio electrolítico, debe ver con la 

enfermedad misma, y de otro lado, los pacientes por lo general acuden a la 

sesión de HD con el diagnostico real Exceso volumen de líquidos; y en la 

búsqueda del peso seco se muestra al efecto mismo de la hemodiálisis como 

trámite sustitutorio de la funcionalidad renal, donde se descarta las sustancias 

tóxicas de la sangre por medio de mecanismos biofísicos de difusión, 

convección y ultrafiltración, efectuando las funcionalidades de excreción de 

solutos, supresión del líquido retenido y regulación del equilibrio ácido base y 
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electrolíticos (Pereira-Rodríguez, Boada-Morales, Peñaranda-Florez, 

Torrado-Navarro)54.  

 

Los hallazgos difieren en parte al informado en 25 pacientes hemodializados 

brasileños (Aguiar Letícia Lima, Eloia Suzana Mara Cordeiro, Melo Geórgia 

Alcântara Alencar, Silva Renan Alves, Guedes Maria Vilani Cavalcante, 

Caetano Joselany Áfio, 2020)55, el 96% de ellos anunció Peligro de infección, 

otro porcentaje semejante Estilo de vida sedentario, un 92% Tranquilidad 

deteriorada e Interacción popular deteriorada, un 84% Nutrición 

desequilibrada: menor que las pretenciones corporales, Intolerancia a la 

actividad y Disposición para hacer mejor los procesos familiares. Cabe indicar 

que los diagnósticos de enfermería citados, además se observaron en los 

pacientes evaluados en el presente estudio, aunque en menor proporción, 

como efecto de la cronicidad de la patología. 

 

 

En el exámen de correlación se descubrió que, los pacientes que presentaron 

los diagnósticos de enfermería Mal agudo y Fatiga fueron los que en su 

mayoría enseñaron el más grande número de diagnósticos de enfermería 

reales (p < 0,01). La literatura apunta que el mal en los pacientes 

hemodializados, constituye una vivencia sensorial y emocional repugnante, 

que se relaciona con el inconveniente tisular56.  

 

De esta forma, el tiempo que están en régimen hemodialítico, condiciona a 

que el tolerante sea enormemente susceptible de sufrir mal. La prevalencia 

del mal en los pacientes en HD es cerca del 50% al 70%, siendo más 

recurrente el mal músculo-esquelético, seguido del mal relacionado con la 

técnica dialítica, el de origen isquémico y neuropático57. Esta información 

apunta los efectos deletéreos del mal, como señal o signo de alarma de la 

afectación de otros dominios para los expertos de enfermería nefrológica. De 

otra sección, la Fatiga, fué descrita como síntoma habitual en mayores 

hemodializados, asociándose con la reducción de la supervivencia y la calidad 

de vida58. 
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En este estudio, se descubrió que los pacientes con más grande edad, y 

antecedentes de nefropatía diabética y glomerulonefritis, presentaron más 

grande Deterioro de la movilidad física. La nefropatía diabética y la nefropatía 

hipertensiva observada en el grupo de estudio como primordiales 

comorbilidades, son corroborados por otros estudiosos. El diagnóstico de 

enfermería Deterioro de la movilidad física, debe ser analizado en forma 

conjunta con la edad, comorbilidad asociada, y las restricciones físicas, ya que 

se asocian con algún nivel de discapacidad o dependencia, para la ejecución 

de las ocupaciones simples e instrumentales de la vida diaria59. 

 

Limitaciones del estudio 

La valoración de los dominios y determinación de los diagnósticos de 

enfermería en los pacientes en estudio se efectuó solo en el contexto de la 

terapia de hemodiálisis en solo una institución. La identificación de los 

diagnósticos fue medida únicamente por la existencia de al menos una 

propiedad definitoria o aspecto de peligro, ello debe ser valorado en futuras 

indagaciones en los que se busque adivinar el accionar de las cambiantes. No 

obstante, la experticia de los expertos en el tema brinda probabilidad a los 

hallazgos encontrados, los cuales fueron corroborados por la literatura de hoy.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

 

 Los resultados del presente estudio evidencian que la lista de cotejo de 

los diagnósticos de enfermería en pacientes hemodializados, contribuyen 

en la toma de decisiones clínicas de la enfermería especializada en el 

área nefrológica, al ayudar en la identificación de diagnósticos de 

enfermería reales y potenciales, basados en las necesidades reales. 

 

 El profesional de enfermería que aplique esta lista de cotejo de 

diagnósticos de enfermería debe tener la fundamentación teórica que 

posibilite la utilización del pensamiento crítico en el área de enfermería 

nefrológica. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 

1. En este estudio se determinó los diagnósticos de enfermería reales y 

potenciales en adultos hemodializados aplicando la nomenclatura 

NANDA; los diagnósticos reales más frecuentes fueron Exceso de 

volumen de líquidos y Deterioro de la integridad cutánea y los 

diagnósticos potenciales Riesgo de infección, Riesgo de desequilibrio 

electrolítico y Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. 

 

2. Así mismo, los diagnósticos que se asociaron al mayor número de 

diagnósticos de enfermería fueron Dolor y Fatiga, convirtiéndose en un 

conjunto de señales de alarma para la toma de decisiones clínicas de 

enfermería nefrológica, habilita la planificación del cuidado en base a las 

necesidades reales de estos pacientes. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar investigaciones que consideren las intervenciones de 

enfermería NIC y resultados NOC, de acuerdo a los diagnósticos de 

enfermería identificados; ello proporcionaría apoyo a la toma de 

decisiones clínicas. 

 

 Realizar estudios de investigación priorizando los diagnósticos por 

grupos etarios, a fin de orientar las intervenciones de enfermería en 

forma diferenciada entendiendo que cada grupo tiene necesidades 

diferentes y que el tiempo de enfermedad es variado, y así mejorar los 

protocolos de atención nefrológica. 

 

 En futuros estudios cuantitativos, validar características definitorias 

como el cese del funcionamiento renal, anuria entre otros, en el 

diagnóstico de enfermería Deterioro de la eliminación urinaria, en el 

dominio eliminación e intercambio. 
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ANEXOS 
  



 
 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

Variable 

dependiente: 

 

Características 

sociodemográficas  

Conjunto de atributos que 

identifica las 

características sociales y 

demográficas. 

Edad 

 

 

 

Sexo 

 

 

Estado civil 

 

 

Nivel de 

instrucción 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

Procedencia 

- Joven (20 a 44 años). 

- Intermedio (45 años a 59 años). 

- Mayor (60 años a más). 

 

- Masculino 

- Femenino 

 

- Con pareja 

- Sin pareja 

 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

 

- Trabaja  

- No trabaja 

- Labor domestica 

 

- De Loreto 

- Fuera de Loreto 

Nominal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

Variable 

dependiente: 

 

Características 

clínicas  

Definido como el conjunto 

de factores que 

caracterizan a la 

enfermedad. 

Diagnóstico 

médico 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

enfermedad 

 

 

Parámetros de 

monitoreo 

hemodinámico 

 

 

 

Complicaciones 

por hemodiálisis 

 

 

 

 

 

- Nefropatía hipertensiva 

-  Nefropatía diabética 

- Uropatía obstructiva 

- Glomerulonefritis 

- Desconocido  

- Otros 

 

- 1 a 4 años 

- 5 a 9 años 

- 10 años a mas 

 

- Tensión arterial sistólica 

- Tensión arterial diastólica 

- Frecuencia cardiaca 

- Frecuencia respiratoria 

- Peso exceso al ingreso 

 

- Hipertensión arterial 

- Hipotensión  

- Taquicardia 

- Hipoglucemia 

- Nauseas 

- Vómitos 

- Dolor 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

   

 

 

Acceso vascular 

- Calambres  

- Escalofríos 

 

- Acceso venoso temporal 

- Acceso venoso permanente 

- Fistula artero-venosa 

 

 

 

Ordinal 

 

Variable 

independiente: 

 

Diagnósticos de 

enfermería 

El diagnóstico enfermero 

o diagnóstico de 

enfermería, en el contexto 

de la enfermería, es un 

juicio sintético de las 

respuestas humanas del 

individuo, familia o 

comunidad, que requieren 

cuidados de salud en la 

prevención de la 

enfermedad, el 

mantenimiento y mejora de 

la salud, o el fin de la vida. 

Deterioro de la 

eliminación 

urinaria 

 

 

 

 

Deterioro de la 

movilidad física 

 

 

 

 

 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Disuria, incontinencia urinaria, micciones 

frecuentes, nicturia retención urinaria y 

urgencia urinaria. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Dificultad para girase, disminución de la 

amplitud de movimientos, disminución de las 

habilidades motoras gruesas, 

enlentecimiento del movimiento, 

inestabilidad postural, movimientos 

descoordinados. 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

   

 

Exceso de 

volumen de 

líquidos 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

Alteración de la densidad especifica de la 

orina, alteración de la presión arterial, 

ansiedad, aumento de la presión venosa 

central, desequilibrio electrolítico, disnea, 

edema, oliguria. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Temor, preocupación, inquietud, aumento de 

la sudoración, cambios en el patrón del 

sueño, diarrea, fatiga, hormigueo en las 

extremidades inferiores, mareos, náuseas, 

urgencia urinaria, aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Alteración de la integridad de la piel, materias 

extrañas que perforan la piel. 

  

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

  Deterioro de la 

integridad 

cutánea 

 

 

 

 

 

Dolor agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauseas 

 

 

 

 

Trastorno en el 

patrón del sueño 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Auto informe de dolor, conducta de 

distracción, conducta de protección, 

expresión facial de dolor, postura de 

evitación de dolor. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Nauseas, aumento de la salivación, aversión 

a los alimentos, sensación de nauseas. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Cambios en el patrón del sueño, despertarse 

sin querer, dificultad en el funcionamiento 

diario, dificultad para conciliar el sueño, no 

sentirse descansado.  

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

  Fatiga 

 

 

 

 

 

Riesgo de 

infección 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cansancio, desinterés por el entorno, 

energía insuficiente, letargia, sopor.  

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Conocimiento insuficiente para evitar la 

exposición a patógenos, enfermedad 

crónica, malnutrición, obesidad, 

procedimiento invasivo. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Deterioro de la movilidad, dificultad en la 

marcha, antecedentes de caída edad  65 

años, deterioro del equilibrio, mareos al girar 

el cuello, disminución de las fuerzas de las 

extremidades inferiores, entorno 

desconocido. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

  Riesgo de 

glucemia 

inestable 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de déficit 

de volumen de 

líquidos 

Alteración del estado mental, estado de salud 

física comprometida, gestión inadecuada de 

la diabetes, gestión ineficaz de la 

medicación, motorización inadecuada de la 

glucosa.  

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Disfunción de la regulación endocrina, 

disfunción renal, mecanismos de regulación 

comprometidos, volumen de líquidos 

excesivos, volumen de líquidos insuficientes, 

vómitos. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Mecanismos de regulación comprometidos, 

obstáculos para acceder a líquidos, perdida 

de líquidos atreves de vías anormales, pesos 

extremos.  

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

  



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

Variable 

independiente: 

 

Diagnósticos de 

enfermería 

El diagnóstico enfermero 

o diagnóstico de 

enfermería, en el contexto 

de la enfermería, es un 

juicio sintético de las 

respuestas humanas del 

individuo, familia o 

comunidad, que requieren 

cuidados de salud en la 

prevención de la 

enfermedad, el 

mantenimiento y mejora de 

la salud, o el fin de la vida. 

Deterioro de la 

eliminación 

urinaria 

 

 

 

 

Deterioro de la 

movilidad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceso de 

volumen de 

líquidos 

 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Disuria, incontinencia urinaria, micciones 

frecuentes, nicturia retención urinaria y 

urgencia urinaria. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Dificultad para girase, disminución de la 

amplitud de movimientos, disminución de las 

habilidades motoras gruesas, 

enlentecimiento del movimiento, 

inestabilidad postural, movimientos 

descoordinados. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

Alteración de la densidad especifica de la 

orina, alteración de la presión arterial, 

ansiedad, aumento de la presión venosa 

central, desequilibrio electrolítico, disnea, 

edema, oliguria. 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

   

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro de la 

integridad 

cutánea 

 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Temor, preocupación, inquietud, aumento de 

la sudoración, cambios en el patrón del 

sueño, diarrea, fatiga, hormigueo en las 

extremidades inferiores, mareos, náuseas, 

urgencia urinaria, aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Alteración de la integridad de la piel, materias 

extrañas que perforan la piel. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Auto informe de dolor, conducta de 

distracción, conducta de protección, 

expresión facial de dolor, postura de 

evitación de dolor. 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

  Dolor agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauseas 

 

 

 

 

Trastorno en el 

patrón del sueño 

 

Fatiga 

 

 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Nauseas, aumento de la salivación, aversión 

a los alimentos, sensación de nauseas. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Cambios en el patrón del sueño, despertarse 

sin querer, dificultad en el funcionamiento 

diario, dificultad para conciliar el sueño, no 

sentirse descansado.  

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

características definitorias: 

 

Cansancio, desinterés por el entorno, 

energía insuficiente, letargia, sopor.  

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

  



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

  Riesgo de 

infección 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 

glucemia 

inestable 

 

Conocimiento insuficiente para evitar la 

exposición a patógenos, enfermedad 

crónica, malnutrición, obesidad, 

procedimiento invasivo. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Deterioro de la movilidad, dificultad en la 

marcha, antecedentes de caída edad  65 

años, deterioro del equilibrio, mareos al girar 

el cuello, disminución de las fuerzas de las 

extremidades inferiores, entorno 

desconocido. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Alteración del estado mental, estado de salud 

física comprometida, gestión inadecuada de 

la diabetes, gestión ineficaz de la 

medicación, motorización inadecuada de la 

glucosa.  

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 



 
 

Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala 

   

 

 

Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de déficit 

de volumen de 

líquidos 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Disfunción de la regulación endocrina, 

disfunción renal, mecanismos de regulación 

comprometidos, volumen de líquidos 

excesivos, volumen de líquidos insuficientes, 

vómitos. 

 

Cuando el paciente presenta dos a más 

factores de riesgo: 

 

Mecanismos de regulación comprometidos, 

obstáculos para acceder a líquidos, perdida 

de líquidos atreves de vías anormales, pesos 

extremos.  

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

  



 
 

ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROPÓSITO 

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de salud pública mundial y 

nacional; debido a su incremento, actualmente en nuestra localidad se cuenta 

con 136 pacientes asegurados que son atendidas por terceros. Un equipo de 

investigación de alumnas de la Especialidad de Nefrología, se encuentra 

desarrollando un estudio de investigación con el propósito de determinar las 

variables asociadas a los diagnósticos de enfermería en adultos en 

hemodiálisis. 

ELECCIÓN DE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

La participación en el presente estudio es voluntaria, puede consentir o no al 

estudio. Le informamos además que, si usted opta por ingresar al estudio, 

toda la información de las mismas será manejado con confidencialidad y 

guardada por los investigadores. 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá 

con usted antes que se haga público. Tendremos un encuentro en la clínica 

para la obtención de datos. Luego de ello se les hará llegar los resultados. 

Después se hará público para otras personas interesadas puedan aprender 

de nuestra investigación. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

He leído la información provista arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas fueron contestadas satisfactoriamente. Se me ha entregado 

una copia del consentimiento. Al firmar este formato estoy de acuerdo en 

participar en forma voluntaria en la investigación antes descrita. 

 

Nombre, Firma y huella del participante 

  

------------------------------------------------------         Huella Digital 

Firma 

DNI N°:---------------------------------------------- 

      

Muchas gracias 



 
 

ANEXO 03 

ENCUESTA 

VARIABLES ASOCIADAS A LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN 

ADULTOS EN HEMODIÁLISIS 

 

Código: ………………. 

 

Instructivo: 

La presente encuesta es de carácter confidencial. Con la finalidad de obtener 

información de algunos datos personales que se presentan en su vida inter 

diaria cuando acude a la unidad de hemodiálisis. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS. 

 

Nombre: …………………………………………….. Nº de Registro…………. 

Dirección:…………………………………………… Teléfono…..……………. 

 

p1Edad: 

…. 

a. 

Joven 

b. 

Intermedio 

c. 

Mayor 

1 2 3 
 

P2Sexo 

 

Masculino 2 

Femenino  1 
 

p3Estado Civil 

 

Sin pareja 0 

Con pareja 1 
 

 

p4Procedencia 

De Loreto 0 

Fuera de Loreto 1 
 

 

p5Nivel de Instrucción: 

Sin instrucción 0 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Superior 3 
 

 

p6Ocupación 

Trabaja 1 

No trabaja 2 

Labor domestica 3 
 



 
 

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 

 

 

p7Diagnóstico Médico 

Nefropatía 

Hipertensiva  

1 

Nefropatía Diabetes 2 

Uropatía obstructiva 3 

Glomerulonefritis 4 

Desconocida 5 

Otros 6 
 

  

p8Tiempo de 

enfermedad 

1 a 4 años 1 

5 a 9 años 2 

10 a más 3 
 

p9Monitoreo 

hemodinámico pre 

diálisis 

TAS 1 

TAD 2 

Frec. 

cardiaca 

3 

Frec. 

respiratoria 

4 

Peso exceso 

al ingreso 

5 

 

 

p10. Complicaciones   pos 

hemodiálisis: 

 

 Si No 

Hipertensión: 1 0 

Hipotensión 1 0 

Taquicardia: 1 0 

Hipoglucemia: 1 0 

Nauseas 1 0 

Vómitos. 1 0 

Dolor 1 0 

Calambres. 1 0 

Escalofrío 1 0 
 

 

P11. Accesos vasculares: 

 

Acceso venos temporal 1 

Acceso venoso permanente 2 

Acceso artero-venos 3 
 

 

  



 
 

III. DIAGNÓSTICO DE ENFEMERÍA DE ADULTOS EN HEMODIÁLISIS 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Eliminación e 

intercambio 

 

Si 1 

No 0 
 

Función 

urinaria 

 

Si 1 

No 0 
 

Deterioro de la eliminación urinaria (00016) Si 1 No 0 

R/C, multicausalidad, obstrucción anatómica, ITU  

Características 

definitorias 

Disuria 1 Nicturia 4 

Incontinencia 

urinaria 
2 Retención urinaria 5 

   Micciones 

frecuentes 
3 Urgencia urinaria 6 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Actividad/ 

reposo 

 

Si 1 

No 0 
 

Actividad/ 

ejercicio 

 

Si 1 

No 0 
 

Deterioro de la movilidad física (00085) Si 1 No 0 

R/C, alteración del metabolismo, deterioro 

neuromuscular 

 

Características 

definitorias 

Disminución 

para girarse 
1 

Enlentecimiento 

del movimiento  
4 

Disminución de 

la amplitud de 

movimientos 

2 
Inestabilidad 

postural 
5 

   Disminución de 

las actividades 

motores 

gruesas 

3 
Movimientos 

descoordinados 
6 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Nutrición 

 

Si 1 

No 0 
 

Hidratación 

 

Si 1 

No 0 
 

Exceso de volumen de líquidos (00026) Si 1 No 0 

R/C, mecanismos de regulación comprometidos  

Características 

definitorias 

Alteración de la 

densidad de la 

orina 

1 
Desequilibrio 

electrolítico 
5 

Alteración de la 

presión arterial 
2 Disnea 6 

   Ansiedad 3 Edema 7 

   Aumento de la 

presión venosa 

central 

4 Oliguria 8 

 

  



 
 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Nutrición 

 

Si 1 

No 0 
 

Hidratación 

 

Si 1 

No 0 
 

Exceso de volumen de líquidos (00026) Si 1 No 0 

R/C, mecanismos de regulación comprometidos  

Características 

definitorias 

Alteración de la 

densidad de la 

orina 

1 
Desequilibrio 

electrolítico 
5 

Alteración de la 

presión arterial 
2 Disnea 6 

   Ansiedad 3 Edema 7 

   Aumento de la 

presión venosa 

central 

4 Oliguria 8 

 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Seguridad/pr

otección 

 

Si 1 

No 0 
 

Lesión física 

 

Si 1 

No 0 
 

Deterioro de la integridad cutánea (00046) Si 1 No 0 

R/C, alteración de la turgencia de la piel, alteración de 

volumen de líquidos, deterioro de la circulación 

 

Características 

definitorias 

Alteración de 

la integridad 

de la piel 

1 

Materia extraña 

que perforan la 

piel 

2 

    

 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Confort 

 

Si 1 

No 0 
 

Confort físico 

 

Si 1 

No 0 
 

Dolor agudo (00132) Si 1 No 0 

R/C, agentes lesivos físicos, agentes lesivos biológicos  

Características 

definitorias 

Auto informe 

de dolor 
1 

Expresión facial 

de dolor 
4 

Conducta de 

distracción 
2 

Postura de 

evitación de dolor 
5 

   Conducta de 

protección 
3   

 

  



 
 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Confort 

 

Si 1 

No 0 
 

Confort físico 

 

Si 1 

No 0 
 

Nauseas (00134) Si 1 No 0 

R/C, ansiedad, temor, régimen terapéutico  

Características 

definitorias 
Nauseas 1 

Aversión a los 

alimentos 
3 

Aumento de la 

salivación 
2 

Sensación de 

nauseas 
4 

 

 

 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Confort 

 

Si 1 

No 0 
 

Confort físico 

 

Si 1 

No 0 
 

Riesgo de infección (00132) Si 1 No 0 

Factores de 

riesgo 

Conocimiento 

insuficiente 

para evitar la 

exposición a 

patógenos 

1 Obesidad 4 

Enfermedad 

crónica 
2 

Procedimientos 

invasivos 
5 

   Malnutrición 3   

 

  

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Actividad/ 

reposo 

 

Si 1 

No 0 

 

 

Equilibrio de 

la energía 

 

Si 1 

No 0 
 

Fatiga (00093) Si 1 No 0 

R/C, inmovilización, factores ambientales  

Características 

definitorias 

Cansancio 1 Letargia 4 

Desinterés por 

el entorno 
2 Sopor 5 

   Energía 

insuficiente 
3   



 
 

 

 

 

 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Nutrición 

 

Si 1 

No 0 
 

Hidratación 

 

Si 1 

No 0 
 

Riesgo de desequilibrio electrolítico 

(00195) 
Si 1 No 0 

Factores de 

riesgo 

Disminución de 

la regulación 

endocrina 

1 

Volumen de 

líquidos 

excesivos 

4 

Disfunción 

renal 
2 

Volumen de 

líquidos 

insuficientes 

5 

   Mecanismos 

de regulación 

comprometidos 

3 Vómitos  

 

  

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Seguridad/p

rotección 

 

Si 1 

No 0 
 

Lesión física 

 

 

Si 1 

No 0 
 

Riesgo de caídas (00155) Si 1 No 0 

Factores de 

riesgo 

Deterioro de la 

movilidad 
1 

Mareos al 

girarse el cuello 
4 

> 65 años 2 

Disminución de 

las fuerzas de la 

extremidades 

inferiores 

5 

   Deterioro del 

equilibrio 
3 

Entorno 

desconocido 
 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Seguridad/p

rotección 

 

Si 1 

No 0 
 

Lesión física 

 

 

Si 1 

No 0 
 

Riesgo de glucemia inestable (00155) Si 1 No 0 

Factores de 

riesgo 
Alteración del 

estado mental 
1 

Gestión 

inadecuada de la 

diabetes 

4 

Estado de 

salud física 

comprometida 

2 

Monitorización 

inadecuada de la 

glucosa 

5 



 
 

DOMINIO 2 CLASE: 01 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

Nutrición 

 

Si 1 

No 0 

 

Hidratación 

 

Si 1 

No 0 

 

Riesgo de déficit de volumen de líquidos 

(00028) 
Si 1 No 0 

Factores de 

riesgo 
Mecanismos 

de regulación 

comprometidos 

1 

Perdida de 

líquidos a través 

de vías 

anormales 

4 

Obstáculos 

para acceder a 

líquidos  

2 Pesos extremos 5 

 

 


