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IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE 
NEFROLOGÍA, DIÁLISIS Y TRASPLANTE RENAL EN  LA RED DE 

SERVICIOS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

1. INTRODUCCIÓN. 

            La Caja Nacional de Salud, enmarcada en el código de la Seguridad 

Social tiene por principio, precautelar la salud de  su población asegurada y 

de esta manera  contribuir a la disminución de los índices elevados de 

morbi-mortalidad de la población boliviana. En la estructura jurídica de la 

Caja Nacional de Salud, el Hospital Obrero Nº 1, es su dependiente. Sus 

estatutos: se basan en el Código de Seguridad Social, promulgado 

mediante Ley de 14 de Diciembre de 1956, y se reglamenta el Código 

mediante Decreto Supremo Nº 05315 de 30 de septiembre de 1959, la 

estructura orgánica consta de su plataforma organizativa, manual de 

organización, estatutos y Ley de la Seguridad Social.   

           El contexto del que deriva la necesidad de romper las clásicas 

posturas de la salud como responsable de la solución del daño, con algunas 

acciones aisladas de prevención, surge de la constatación de la existencia 

de una acumulación histórica de retraso en la solución de los problemas 

básicos de salud. Con el mandato de  generar capacidades  para impulsar 

la reducción de la mortalidad de la población asegurada y contando con los 

medios podemos mejorar la equidad y acceso a una especialidad que 

requiere el mayor apoyo por las características de sus pacientes  en 

cumplimiento de los objetivos del Seguro Social, y un mayor compromiso 

del Estado. Un gran rompimiento al sistema ha sido la derogatoria de los 

artículos 16 y 17 del código de Seguridad Social, y los artículos 39 y 40 del 

reglamento, produciendo que esta demanda siempre en aumento supere 

con mucho a la oferta, pues se limitaba el mantenimiento de los pacientes 

hasta las 52 semanas en el seguro por enfermedades crónicas y luego por 

la Constitución Política del Estado, este se hacía cargo de estos pacientes, 
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aspecto que no se cumple actualmente ocasionando que los entes 

aseguradores colapsen, pues además por Ley, estos cambios debieron 

venir con la asignación presupuestaria correspondiente, cosa que no ha 

sucedido hasta el momento, provocando una Desproporción entre el 

número de asegurados vs. Disponibilidad de servicios. 

           Existe un crecimiento de la masa asegurada, sin considerar otros 

aspectos inherentes al mismo, pues para un mejor servicio, debe tomarse 

en cuenta, un mayor número de prestadores, pero se siguen 

implementando asegurados sin aumentar personal. Existe inadecuada 

infraestructura para la prestación de servicios, Insuficiente equipamiento ya 

sea por la obsolescencia física o tecnológica o la inexistencia de la misma, 

Inadecuadas acciones que contribuyan al acceso a los servicios, 

colapsamiento de la red como consecuencia de falta de acciones de 

fortalecimiento a la especialidad, descuidando la misión y visión en las que 

se enmarca la especialidad de Nefrología, confundiéndose con el tronco 

común que es la medicina interna, Descuido sistemático de las acciones  

específicas  nefrológicas que son la inserción de los pacientes mediante los 

tratamientos sustitutivos (diálisis) o el definitivo (trasplante) al universo 

laboral, objetivo de la creación de los Seguros Sociales, que por los 

cambios a implementarse se debe brindar atención en un marco de calidad. 

2. MARCO TEÓRICO 

     Mecanismos externos de control de calidad 

Los mecanismos externos de control de la calidad Asistencial tales 

como la Acreditación, la certificación de acuerdo con las normas de la 

International Organization of Standarization (ISO), la valoración con el 

modelo de la European Foundation of Quality Management (EFQM) son 

mecanismos de control a los Sistemas de Asistencia Sanitaria. Las aristas 

del término "control" van relacionadas a características de responsabilidad o 

confianza mutua, misma que debe asegurar o mejorar la confianza de 
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actores externos (pacientes).  La década de 1980 fue declarada la de 

“responsabilidad en Medicina”; aunque se pensó más en protocolos de 

atención médica e indicadores de resultado. La reforma en Asistencia 

Sanitaria ha creado un contexto en el que hay espacio para nuevos 

mecanismos de responsabilidad.  En esta política, ayuda el comparar 

estándares y metodologías, pero para un mejor entendimiento de la 

adopción y adaptación de cierto modelo en un sistema de asistencia 

sanitaria específico, se necesita una política de análisis más concienzuda, 

por lo tanto existe la necesidad de nuevos mecanismos de responsabilidad 

en los sistemas de salud manteniendo un cierto nivel de equidad. 

          En respuesta a la crisis económica y al aumento de los costes 

asistenciales, se hicieron varios intentos para cambiar la relación entre los 

distintos actores del sistema sanitario. Tanto el sistema basado en tasas 

como el sistema basado en aseguradoras redefinen las relaciones entre los 

que proporcionan el servicio (instituciones y profesionales), los pacientes, 

los que lo financian, los que diseñan las políticas sanitarias y los 

legisladores. Este movimiento ha sido forzado por el creciente papel de las 

organizaciones de pacientes y la subyacente filosofía liberal de libertad 

individual y responsabilidad y un papel del gobierno que debe ser  mas 

"facilitador" que  paternalista". Así los modelos externos para asegurar la 

calidad de la Asistencia Sanitaria se perciben como nuevos mecanismos de 

control dentro del nuevo mercado asistencial establecido, que deben 

garantizar no solo la calidad de los servicios sino también la responsabilidad 

y transparencia necesaria para conseguir un sistema sanitario más eficiente 

y fiable. 

          Para los propios Servicios Sanitarios los mecanismos para asegurar 

el control de calidad estriban en aumentar la eficiencia, la comprensión de 

las ventajas competitivas y/o un estímulo para seguir el desarrollo de 

sistemas de calidad internos. El debate sobre nuevos mecanismos para 

asegurar la calidad pueden ser mejor entendidos como una reformulación 
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de la autonomía profesional. La auditoria se lleva a cabo por expertos en 

normas ISO y no por expertos en un tipo de organización determinado. En 

general, no toca el proceso clínico y se referirá principalmente al proceso de  

gestión en que tiene lugar la toma de decisiones clínicas. Por lo tanto, no 

debe sorprender que las normas ISO son de más fácil de aplicación en 

departamentos técnicos como laboratorio o radiología que a departamentos 

clínicos. Estas limitaciones no han sido siempre reconocidas por agentes 

externos tales como pacientes y familiares o administradores de salud. 

           Los principales objetivos del EFQM están centrados en estimular y 

prestar asistencia a organizaciones europeas, para que participen en 

actividades de mejora, que al final permita alcanzar un estado de 

excelencia en la satisfacción del consumidor, de los empleados, un 

impacto en la sociedad y buenos resultados en los negocios. Además, 

EFQM quiere ayudar a los responsables de las organizaciones europeas en 

la implantación de una Gestión de Calidad Total (Total Quality 

Management). En contraste con ISO, cuyo objetivo es la implementación 

de normas internacionales, EFQM no estandariza sistemas de calidad 

sino que promueve una gestión de calidad. Los instrumentos para llevarlo a 

cabo se basan en el esquema de concesión, y la publicación de un modelo 

que pueda usarse para la auto-valoración. 

          La Joint Comisión International Acreditation Standards para 

hospitales evalúa los siguientes capítulos: Acceso y continuidad de la 

asistencia, Derechos del paciente y los familiares, Valoración de los 

pacientes, Asistencia a los pacientes, Calidad de la Gestión y 

Aprovechamiento, Educación de los pacientes y la familia, Gobierno, 

liderazgo y dirección, Gestión y seguridad de las instalaciones, Educación y 

gestión del personal, Gestión de la información, Prevención y control de las 

infecciones 
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          La mayoría de los programas de Acreditación reflejan el detalle de los 

servicios específicos de la asistencia sanitaria que oferta una organización. 

Por lo tanto, es mucho más específica que la ISO, ya que ISO se limita sólo 

a la calidad del sistema mientras que la Acreditación toma en cuenta 

contenidos relevantes tales como infecciones hospitalarias. Otra ventaja de 

programas de Acreditación sobre los modelos ISO o EFQM es que pone 

énfasis en los indicadores de rendimiento. De esta manera, los programas 

de Acreditación tienen una gran validez para ser aplicados de forma 

específica en asistencia sanitaria y gustan a los defensores de la medicina 

basada en la evidencia, de indicadores clínicos y de los criterios de 

referencia. 

          Aunque la Acreditación puede tener coste alto, los esquemas operan 

con frecuencia en organizaciones sin fines de lucro. Introducción del modelo 

de Acreditación con frecuencia no está directamente relacionada con la 

introducción de competencia entre suministradores del servicio, sino más 

bien con la necesidad de los gobiernos de tener una alternativa al control 

gubernamental en el terreno de control externo de calidad y responsabilidad 

global. 

           El modelo de Visita holandés (visitatie), es un sistema de revisión por 

pares externos que funciona en Holanda desde la segunda mitad de los 

años ochenta y en el que todas las sociedades médicas especializadas han 

desarrollado programas. El programa consiste en la Visita sistemática por 

pares seleccionados, a partir de la cual elaborarán un informe. Esta 

organizada por especialidades e inspirada en un modelo similar para los 

hospitales docentes que ha sido operativo en ese país como parte del 

control de calidad en los programas de Residentes desde 1967. El énfasis 

se pone en el rendimiento clínico en términos de conocimientos, 

capacidades y actitud. Sin embargo, el funcionamiento como un grupo de 

médicos de la misma especialidad dentro del contexto de un hospital es la 

perspectiva dominante. 
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           De los modelos examinados, el modelo de Visita holandés (visitatie) 

parece ser el que más se acerca a la realidad del rendimiento clínico en 

términos de estructura, proceso y resultado  Esto es lo que queremos 

plantear, basados en varias normas de calidad y sobre todo en el 

conocimiento de lo que es la especialidad y la oferta de servicios en todas 

las áreas de la Nefrología clínica e intervencionista, sin embargo nuestro 

país está en una vorágine de cambio, en un país con características 

diferentes a los modelos tomados como base, sobre todo por instituciones 

que quieren normar el funcionamiento de un área en salud que hace difícil, 

la implementación de políticas, sobre todo por el desconocimiento y 

basados en normas eminentemente copiadas y de total desconocimiento de 

esta área clínica, al ser los encargados nacionales, personal de salud sin 

nimgun conocimiento clinico(farmaceuticos, médicos generales). 

          Bolivia es considerada por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) como un país con Desarrollo humano no consolidado, 

asignándole un Índice de Desarrollo Humano de  0.653.que lo coloca en el 

lugar  114  entre los  173  países analizados por este organismo en el 

ámbito mundial. En el sector salud el país se encuentra en un proceso de 

transformación de las antiguas estructuras que determinaban la 

conformación de un Modelo de Atención o Modelo Sanitario único, con  

flexibilización del Modelo, en función a las características regionales tanto 

en el proceso participativo, dentro del contexto social como en el perfil 

epidemiológico existente y las acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación.   

3. Definiciones  

          La diálisis extracorpórea (hemodiálisis) podrá realizarse en centros de 

diálisis, servicios de diálisis o unidades de Diálisis. 

Centro de diálisis: Es el establecimiento asistencial destinado a la 

terapéutica sustitutiva dialítica únicamente en pacientes con insuficiencia 
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renal crónica, donde puede desarrollarse: a) Consulta especializada; b) 

Tratamiento dialítico en pacientes con insuficiencia renal crónica. Contará 

con un establecimiento de derivación con internación y terapia intensiva,  

Deberá tener una unidad de reanimación, traslado asegurado del paciente 

al establecimiento de derivación. Su planta física deberá poseer como 

mínimo, además de la sala de diálisis, un ambiente para consultorio; una 

sala de recuperación; sala de espera y baño para público; baño exclusivo 

para el personal; ambiente destinado a la administración, archivo de 

historias clínicas y demás documentación. Asimismo, deberá contar con los 

servicios de un laboratorio de análisis clínicos de guardia. 

Servicio de diálisis: Es aquel que funciona dentro de un establecimiento 

de salud, destinado a la terapéutica sustitutiva dialítica en pacientes con 

insuficiencia renal aguda o crónica u otra patología que requiera tratamiento 

dialítico. La sala de diálisis deberá estar ubicada en un área 

semirestringida. Debería contar con un equipo de diálisis portátil para 

dializar emergencias en otras áreas de la institución. 

Unidad Renal: Es aquella donde se brinda tratamiento dialítico a pacientes 

con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica descompensada 

transitoriamente cuyo estado así lo requiera. Deberá contar con un puesto 

de diálisis portátil. 

4. NATURALEZA DEL PROBLEMA. 

           La resolución del tribunal constitucional de eliminar los artículos 16 y 

17 del Código de Seguridad Social, y artículos 39 y 40 del Decreto 

Supremo, que limitaban las prestaciones a 52 semanas, manteniendo un 

seguro a corto plazo, para después hacerse cargo el Estado de estos 

pacientes, según artículo 158 de la Constitución Política del 

estado(antigua), sin embargo pareciera que el Estado ha dejado de lado 

esta responsabilidad, provocando un gran aumento de pacientes, 

ocasionando que la demanda supere capacidad de oferta. Pese a que los 
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gastos parecieran estar previstos, por la elaboración de los POA´S, sin 

embargo, no están los equipos, insumos, ni medicamentos en el momento 

en los que se los necesita, generando protestas sobre el servicio de 

hemodiálisis, por lo que dentro de las gestiones de auditoria se plantean las 

auditorias institucionales. 

          Se tiene grandes Problemas en la provisión del servicio, si tomamos 

en cuenta que este servicio ocasiona un gran gasto institucional. El 50% del 

presupuesto del Hospital Obrero Nº 1, es consumido por el servicio de 

nefrología, que cuenta en la actualidad con  200 pacientes de hemodiálisis,  

a la vez si comparamos con el gasto regional o sea de el Departamento de 

La Paz, vemos que se gasta el 20 % del total del  presupuesto de casi 900 

mil asegurados, haciendo un peso poblacional los 200 pacientes de 

hemodiálisis de 0.018 %   del total de asegurados. 

          Si se toma en cuenta que pese al gran gasto efectuado, 6 millones de 

dólares anuales, calculados para el año 2009, para el año 2014, se calcula 

un gasto de casi 10 millones de dólares, no tenemos un servicio que 

asegure satisfacción del cliente interno y menos al externo, por la ausencia 

de marcadores de calidad, así como la provisión de servicios, insumos y 

medicamentos, pese a que están planificados, en  el gasto del POA, esto 

por no tener una planificación y alejarnos sobre todo a nivel administrativo 

de normas internacionales de nefrología como son las normas K/DOQI 

(kidney disease outcomes quality initiative). 

           De continuar una inadecuada planificación, el gasto se incrementara 

porque el número de pacientes están en constante incremento, con una 

media de ingreso al programa de 8±2 por mes, con una tasa de mortalidad 

del 22% anual, similar a la media internacional. 

          No se cuenta con una norma nacional de calidad en servicios de 

hemodiálisis, por lo que es necesario poner a disposición normas que nos 

permitan evitar la frustración del paciente, de no poder satisfacer las 
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necesidades crecientes de una población insatisfecha, que muestra cada 

vez mas un gran sobrepeso de la demanda a la oferta brindada, en este 

contexto se plantea la siguiente:  

5. Pregunta de Investigación 

          Cual es la influencia de la implementación de normas de calidad en el 

servicio de nefrología, diálisis y trasplante renal en  la red de servicios de la 

caja nacional de salud en la satisfacción del paciente renal. 

6. OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL 

           Establecer la influencia de la implementación de normas de calidad 

en el servicio de nefrología, diálisis y trasplante renal en  la red de servicios 

de la Caja Nacional de Salud en la satisfacción del paciente renal. 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar la disponibilidad, calidad, capacidad resolutiva y eficiencia de 

las prestaciones nefrológicas focalizada en la población con patología renal. 

• Fortalecer la capacidad de la Dirección del Hospital Obrero Nº 1 de la 

CNS para ejercer funciones de supervisión, monitoreo y evaluación de 

desempeño.  

• Fortalecer la capacidad resolutiva existente, para el tratamiento 

sustitutivo (hemodiálisis y diálisis peritoneal)  y curativo (trasplante renal) de 

los pacientes  con IRCT. 

7. METODOLOGÍA 

Las acciones que se desarrollarán en este marco  están basadas en: 
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• La atención integral al Enfermo Renal Crónico Terminal, mediante un 

paquete básico de atención,   sobre todo mediante la Hemodiálisis periódica 

y preparación para el trasplante 

• El establecimiento de un centro Nacional de referencia 

• El establecimiento del Programa Nacional de Diálisis y trasplante  

• La firma de compromisos de gestión entre los diferentes niveles de 

prestación de servicios, 

• El fortalecimiento de los procesos de sostenibilidad del  Programa 

Nacional de Diálisis y trasplante  

• Puesta en marcha un programa de acreditación del servicios de 

hemodiálisis, en los cánones de calidad 

8. ÁREAS DE ACCIÓN 

• Cumplir como Centro de referencia Nacional para trasplante renal, de 

los pacientes asegurados de la CNS 

• Otorgar tratamiento sustitutivo (diálisis) a los asegurados de la CNS, 

enmarcados en las normas internacionales de atención del paciente renal, 

como son las normas K/DOQI, y preparación de cada paciente según 

normas para el trasplante renal  

• Atención, diagnóstico y tratamiento en las diferentes patologías que 

plantea la Nefrología, para lo cual:  

o se establecerán laboratorios de estudio histopatológico, para las 

biopsias renales básicas para los diagnósticos glomerulares y tubulares. 

o laboratorios de análisis de componentes urinarios así como pruebas 

especiales de función tubular. 

o laboratorio de histocompatibilidad para trasplantes vivos relacionados 

o cadavéricos 

o quirófanos de trasplante renal a disposición cuando sea necesario 

o unidad de recuperación para los trasplantados renales  
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9. FUNCIONES A CUMPLIR 

Brindar atención médica mediante tratamiento sustitutivo a pacientes 

Insuficientes renales Crónicos terminales, a través de hemodiálisis o diálisis 

peritoneal 

Establecer una red de especialidades con las que se debe contar para 

apoyo a los pacientes en diálisis, Cirujanos Vasculares para la confección 

de fístulas arteriovenosas, o colocación de catéteres blandos para diálisis 

peritoneal, Laboratorio para el control de calidad del tratamiento sustitutivo, 

mediante las determinaciones de la bioquímica del paciente, con un mínimo 

de exámenes laboratoriales, Psicología, en el apoyo y aceptación de un 

nuevo estilo de vida, y búsqueda de un tratamiento definitivo: Nutricionistas 

que apoyen y colaboren en el nuevo tipo de alimentación tanto con el 

paciente en progresión como ya con tratamiento sustitutivo, Trabajo social 

para el apoyo familiar del paciente en este nuevo estilo de vida, por que 

traerá al paciente un nuevo Standard de vida y reinserción a su entorno 

social. 

Establecimiento y desarrollo de un programa de trasplante renal como 

tratamiento definitivo para el Insuficiente Renal Terminal  

Establecer un fondo rotatorio de medicamentos, insumos y material que 

permitan mantener la provisión normal de este material, a fin de no 

suspender la atención. 

Establecer un completo registro de proveedores de repuestos y de servicios 

de  mantenimiento, para la infraestructura como para los equipos; la 

asistencia adecuada en relación al Funcionamiento y Mantenimiento 

Operativo de los equipos, y se ejecuten de forma inmediata, para la 

preservación adecuada de los equipos, que además de seguridad 

operativa, y que asesore a las autoridades del proyecto en la adquisición de 

nuevos equipos, con respecto a sus características funcionales, 

compatibilidad con los equipos e instalaciones existentes; Debe además 

asesorar a la administración sobre costos de mantenimiento, disponibilidad 
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local de repuestos, accesorios e insumos para el funcionamiento correcto 

de los equipos. 

Manual de procesos: están en desarrollo, con todos los médicos y 

residentes, sin embargo se utilizan las guías K/DOQUI de la Sociedad 

Internacional, y las normas del Ministerio de Salud y las del INASES 

Manual de procedimientos: están en desarrollo, con todos los médicos y 

residentes, sin embargo se utilizan las guías K/DOQUI de la Sociedad 

Internacional, y las normas del Ministerio de Salud y las del INASES 

Además se aplicaran en: Consulta externa, Internación, Unidad de 

hemodiálisis, Unidad de Diálisis peritoneal y Unidad de Trasplante renal. 

10. CONDICIONES MÍNIMAS PARA HABILITAR UN SERVICIO DE  
HEMODIÁLISIS 

La HD podrá realizarse únicamente en UHD que hayan sido formalmente 

habilitadas por el Ministerio de Salud y Deportes en concordancia con la 

Sociedad Boliviana de nefrología. 

Infraestructura: estará construida en un ambiente hospitalario de segundo 

y tercer nivel o fuera de ellos, pero cumpliendo con los requisitos 

establecidos para funcionamiento, habilitación y prestación de servicios de 

HD. 

Accesibilidad geográfica: es recomendable que el  acceso al edificio no 

deba dificultar el tráfico y brindar facilidades para el ingreso y salida de los 

vehículos que transporten al paciente. En lo referente a unidades extra-

hospitalarias, deberán estar cerca a un centro hospitalario de segundo o 

tercer nivel de atención. 

Accesibilidad del propio edificio: debe situarse preferentemente en la 

planta baja y brindará accesibilidad para el ingreso de los pacientes sin 

premuras, ya sea caminando, en silla de ruedas o en camilla. Se 

recomienda que el acceso de pacientes sea independiente al del personal 

no sanitario, abastecimiento de insumos y material de desecho. 
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Interior: contará con: sala de espera, secretaría/recepción, consultorio 

médico, baños para pacientes diferenciados por sexo, vestuario y ducha 

para enfermería, baños para personal médico y enfermería. 

La sala de hemodiálisis tendrá las siguientes características:  

No exceder de 10 puestos; cada uno dispondrá de una superficie de 5 a 6 

m², con espacios de circulación entre cada uno, de 60 a 100 cm. El piso y 

paredes serán de material fácilmente lavable. Cada puesto de hemodiálisis 

debe contar con: una máquina de hemodiálisis, recomendándose que tenga 

control volumétrico, opción de bicarbonato y acetato, monitores de 

conductividad, de temperatura, de presión venosa y arterial de las líneas, 

detector de burbuja, detector de sangre, desinfección química, perfiles de 

ultrafiltración y perfiles de sodio, sillón o cama ortopédicos para 

hemodiálisis, toma de oxígeno de distribución central, cada sala de 

hemodiálisis, debe contar con un puesto de enfermería, carro de paro 

cardiorrespiratorio con equipo y medicamentos necesarios y aspirador 

portátil o preferentemente central 

Sala de procesamiento de filtros para su rehúso: ambiente destinado al 

procesamiento y almacenamiento del material a reutilizase, deberá contar 

con: 

Provisión de agua dura fría y caliente y de agua tratada 

Lavaderos y drenajes completamente independientes 

Mesones lavables y resistentes a los desinfectantes químicos 

Sistema de extracción de aire o ventilación para protección del personal 

Procesadores de filtro automatizados (recomendable) 

Sala de hemodiálisis para pacientes infectados: deberá tener una sala de 

hemodiálisis y sala procesadora de filtros con equipos y maquinaria 

totalmente aislados e independientes. 

Sala de tratamiento de agua: Los depósitos de agua estarán cercanos a la 

calle y por lo tanto, a la red de distribución de agua. Deben estar exentos de 

amianto y tendrán una superficie que permita la fácil limpieza y 

desinfección. Estarán completamente cerrados y no recibirán la luz solar 
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Debe contar con un sistema de pre tratamiento de agua con filtro 

multimedia para partículas de 40 a menos micras 

Filtro de carbón activado y ablandador (retrolavado y regeneración 

automática en unidades de más de dos equipos). Deben estar 

interconectados con tubos de PVC 

Filtros intermedios de partícula para 5 micras (recomendable) 

Equipo de ósmosis inversa, protegido antes de la entrada del agua, con 

filtro de partícula de una micra 

Proporcionará agua con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe contar con una reserva de agua tratada en cantidad suficiente para 

por lo menos un día de funcionamiento de la UHD, en depósitos construidos 

con material inerte (fibra de vidrio y resina de alimentación)  

En caso que se produzca un desperfecto en el sistema de purificación de 

agua tratada, el servicio deberá tener implementado como va a dializar 

COMPONENTES NIVELES MÁXIMOS 
Bacterias 200 UFC/mL
Nitratos ( NO3) 2 mg/L
Aluminio 0,01 mg/L 
Cloramina 0,1 mg/L
Cloro 0,5 mg/L
Cobre 0,1 mg/L 
Fluoruro 0,2 mg/L
Sodio 70 mg/L
Calcio 2 mg/L 
Magnesio 4 mg/L
Potasio 8 mg/L
Bario 0,1 mg/L 
Zinc 0,1 mg/L
Sulfato 100 mg/L
Arsénico 0,005 mg/L 
Plomo 0,005 mg/L
Plata 0,005 mg/L
Cadmio 0,001 mg/L 
Cromo 0,014 mg/L
Selenio 0,09 mg/L
Mercurio 0,0002 mg/L 
Conductividad ≤ 10 microsiemens/cm 
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manteniendo la calidad del agua en lo que respecta a los controles 

bacteriológicos y sin contaminantes químicos que pongan en alto riesgo al 

paciente. 

MATERIAL DESCARTABLE Y/O REUTILIZABLE 

A) Los materiales descartables y/o reutilizables: agujas, guías venosas y 

arteriales, guías de heparinización y jeringas y las membranas dializantes 

(filtro de hemodiálisis), deberán reunir características de calidad. 

B) Material descartable no reutilizable: agujas, guías venosas y arteriales, 

guías de heparinización y jeringas. Su reutilización está prohibida. 

C) Material descartable reutilizable: Las membranas dializantes (filtros de 

HD), cada una de las cuales podrá reutilizarse, siempre que permita un 

correcto lavado, esterilización evaluación de rendimiento, y almacenamiento 

que permita aumentar el número de rehúsos; a tales efectos deberá 

cumplimentarse con los siguientes requisitos: 

D) Las empresas proveedoras de concentrado de hemodiálisis deberán 

contar con la autorización para la producción y/o venta de este producto. 

E) El servicio deberá llevar un libro foliado donde se registre el número de 

dializadores utilizados mensualmente, donde constará tipo de filtro, nombre, 

del paciente en el cual se utilizó, cantidad de veces que se utilizó, edición 

del rendimiento y descarte del filtro. 

11. RECURSOS HUMANOS 

La efectividad del Programa Nacional de Diálisis y trasplante depende de la 

competencia profesional y la actitud de su personal a todo nivel. 

La imparcialidad, consistencia y oportunidad en la administración del 

personal, son realizadas contando con una organización perfectamente 

definida y cuyas políticas, normas y procedimiento estén claramente 

expresados en un documento escrito que sea del conocimiento y 

permanentemente accesible a todos los funcionarios del Programa Nacional 

de Diálisis y trasplante. 
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Por lo que se debe contar con una planta selecta de profesionales y 

técnicos, avalados por la experiencia y títulos académicos, con el único fin 

de un trabajo ordenado y eficaz, respetando la estructura de organización 

antes observada. 

 MEDICO 
a) Un Médico Nefrólogo, Jefe de servicio responsable del Servicio de 

Diálisis con experiencia en el manejo de los trámites administrativos, 

técnicos y capaces de resolver los problemas que afronte el servicio, con 

una propuesta de trabajo actualizada permanentemente. Jefatura y ámbito 

de autoridad: la Jefatura esta a cargo de un médico Nefrólogo, su ámbito de 

autoridad corresponde al Servicio de Nefrología, a la Unidad de 

Hemodiálisis y enseñanza de la especialidad (residentes) 

 b) Otros profesionales: La dotación del personal de cada unidad debe ser 

suficiente para asegurar la atención médica permanente durante su horario 

de funcionamiento y/o mientras se encuentren en ella pacientes en proceso 

de diálisis y/o bajo cuidado circunstancial por intercurrencias eventuales, 

para lo cual deben ser especialistas en nefrología, de preferencia personal 

profesional formado en la institución. Debe haber guardia permanente 

médica, como mínimo pasiva. 

c) Deberá investigarse serológicamente, para detección de marcadores de 

virus de la hepatitis A, B,  C y HIV a todo el personal médico del Servicio de 

Diálisis, no menos de una vez por año. Asimismo, este personal deberá ser 

protegido mediante, inmunización activa con vacuna antihepatitis B. 

 ENFERMERÍA 
a) Enfermeras que acrediten ese carácter mediante certificados de estudios 

reconocido por el Ministerio de Salud y Deportes y que además hayan 

aprobado un curso complementario de especialización en diálisis 

reconocido por autoridad sanitaria y/o universidades, colegios 

profesionales, sociedades científicas y/o organizaciones gremiales médicas 

afines con la temática, que sean reconocidos por el Área de Recursos 
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Humanos competente del Ministerio de Salud y Deportes, así como de la 

Institución. 

 b) Auxiliar de enfermería que acredite ese carácter mediante certificado 

de estudio reconocido por autoridad sanitaria y que además haya aprobado 

un curso complementario de especialización de diálisis reconocido por 

autoridad sanitaria. 

c) Manuales y personal de mantenimiento  

 - La dotación de personal disponible no debe ser menor a una Licenciada 

cada tres (3) puestos, y será responsabilidad del Jefe de Servicio 

determinar cuánto personal necesita de acuerdo a las condiciones técnicas 

de su servicio y al tipo de pacientes que se dializan en el mismo. 

- Deberá investigarse serológicamente, para detección de marcadores de 

los virus de las hepatitis B y C, a todo el personal del Servicio de 

Diálisis, no menos de una vez por año. Todo el personal deberá ser 

protegido mediante inmunización activa con vacuna antihepatitis B. 

Psicóloga / o de apoyo, con conocimiento y manejo de enfermedades 

terminales, apoyo familiar, y búsqueda de donantes vivos relacionados 

Nutricionista: con experiencia en el manejo dietético de pacientes con falla 

renal crónica, tanto para la progresión de la IRC, como para el paciente ya 

en tratamiento sustitutivo 

Trabajo Social: importante que tenga manejo de pacientes hospitalarios, 

para apoyo en la comunidad y en el entorno familiar. 

Psicóloga/o: con manejo clínico de pacientes terminales, acreditado, para 

el manejo de las situaciones nuevas a presentase en el paciente y en su 

familia, así como participar en el equipo de trasplante, tanto con el donante 

como con el receptor 

Nutricionista: con conocimiento del aspecto nutricional de pacientes con 

este cuadro, tanto para la progresión como para el paciente ya en 

tratamiento sustitutivo 

Trabajadora social: con experiencia en el manejo hospitalario, para la 

reinserción del paciente en su familia como en su entorno social.  
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12. SITUACIÓN ACTUAL  DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO: 
Contamos con 18 equipos de hemodiálisis, 10 son de fabricación 2006, 8 

son de fabricación 2007, todos de procedencia japonesa. 

LOCALIZACIÓN: 
Hemodiálisis y equipos de apoyo logístico en  el ingreso del Hospital Obrero 

N°  1, junto al servicio de Tomografía y Resonancia magnética.  
13. MARCO NORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO: DIALIZACIÓN DE 
LOS PACIENTES La Hemodiálisis (HD) es un procedimiento sustitutivo de 

la función renal, que se realiza en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal (IRCT). Recibe también el nombre de diálisis extracorpórea. 

La HD se realiza a través de una membrana semipermeable artificial que 

permite el intercambio de sustancias entre el líquido dializante y la sangre, 

logrando corregir el medio interno alterado en la insuficiencia renal. 

El objetivo de la HD es la sustitución parcial de la función vital de los 

riñones, en forma temporal (casos agudos) o definitiva (casos crónicos). 

14. INDICACIONES DE HEMODIÁLISIS 

Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal con depuración de 

creatinina ≤ a 10 ml/min. Y en diabéticos ≤ a 20 mL/min. Guías K/DOQI 

Pacientes en quienes la diálisis peritoneal está contraindicada (ver 

contraindicaciones de diálisis peritoneal en normas). 

15. CONTRAINDICACIONES 
      Absolutas 

Imposibilidad de acceso vascular adecuado 

Intolerancia hemodinámica a la hemodiálisis 

     Relativas 

Enfermedades malignas en fase Terminal 

Enfermedades terminales de otros órganos o sistemas en los que la    

hemodiálisis puede originar mayor descompensación o precipitar serias 

complicaciones (hepatopatías avanzadas, insuficiencia cardiaca refractaria 

con miocardiopatía dilatada, etc.). 

 



 19

16. ACCESOS VASCULARES 

     Temporales 

Serán utilizados únicamente en casos de emergencia,  en ausencia de un 

acceso vascular permanente.  

Los catéteres de hemodiálisis de doble lumen serán colocados en orden de 

preferencia:  

Vena yugular interna derecha 

Vena yugular interna izquierda 

Venas femorales 

Venas subclavias 

    Permanentes 

Deberán ser realizados electivamente cuando el aclaramiento de creatinina 

descienda por debajo de 20 ml/min. y en diabéticos 30 ml/min. 

Los accesos a utilizar son: 

Catéter venoso con anclaje (cuff), indicado en: 

Niños pequeños 

Diabéticos con enfermedad vascular grave 

Obesidad mórbida 

Enfermos con múltiples accesos arteriovenosos fallidos y que no disponen 

de vasos adecuados para otro acceso arteriovenoso,   

Miocardiopatías incapaces de mantener la presión sanguínea o flujos 

adecuados de acceso 

Fístula arteriovenosa (FAV): consiste en la anastomosis subcutánea de 

una arteria a una vena adyacente, siendo el acceso vascular permanente 

más seguro y de mayor duración. Se lo realiza en el miembro superior no 

dominante y su localización más frecuente y adecuada es la radio cefálica 

en la muñeca (Cimino Brescia) y la braquicefálica  a nivel del  codo. 

Injertos arteriovenosos: realizados con venas autólogas o materiales 

protésicos sintéticos (politetrafluoroetileno). Se realizan cuando no se puede 

crear una FAV adecuada. 
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Cuidados y uso de catéteres venosos 

Uso de mascarillas faciales durante la conexión y desconexión 

Mantener campo estéril debajo del catéter durante la conexión, la sesión 

dialítica y la desconexión 

Evitar contacto de extremos y luz del catéter con el aire (usar tapón o 

jeringa) 

No realizar infusiones a través del catéter en los periodos ínter dialítico, 

manteniendo siempre estéril su luz 

Al concluir la diálisis limpiar los extremos del catéter con yodopovidona (las 

tapas durante la sesión serán sumergidas en yodopovidona) y luego tapar 

el catéter. En lo posible utilizar siempre tapas nuevas después de cada 

sesión. 

Al concluir la diálisis limpiar con yodopovidona el orificio de salida del 

catéter y secar. 

Cubrir luego con un  apósito seco estéril, evitando la oclusión completa. 

Llenar solución de heparina en concentración de 1000 a 5000 U.I./ml 

después de cada diálisis en el espacio muerto de cada luz del catéter, no 

excediendo el volumen del espacio muerto. Antes de la siguiente diálisis se 

debe aspirar la heparina de cada rama del catéter, lavar el catéter con 

suero heparinizado (100 U.I/ml)  e iniciar la sesión. 

El paciente debe ducharse antes de acudir a la sesión de diálisis. El orificio 

de salida del catéter nunca debe sumergirse en agua. 

Minimizar la permanencia del catéter para prevenir infecciones (4 días para 

femorales y 4 a 6 semanas para yugulares y subclavias) mientras madure el 

acceso permanente. 

Administrar antibiótico terapia profiláctica en caso de probabilidad de 

bacteriemia (procedimientos dentales, sigmoidoscopías, procedimientos 

urológicos, etc.) 

Cuidados postoperatorios y maduración de la FAV 

• El brazo debe permanecer inicialmente en elevación moderada, a la 

altura del corazón 
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• Evitar los vendajes circunferenciales apretados y toma de presión 

arterial en dicho brazo 

• No ejercer presión sobre el brazo de la fístula 

• El flujo de la fístula debe comprobarse diariamente 

• No debe usarse la FAV para venopunción ni hemotransfusiones aisladas 

• Debe realizarse ejercicio regular con la mano para ayudar al proceso de 

maduración de la FAV 

• No debe usarse la fístula para HD antes de madurar (2 a 4 semanas) 

• Evitar la hipotensión arterial por peligro de trombosis 

Complicaciones relacionadas a los catéteres venosos 

Infección 

Considerar que las infecciones pueden ser: 

• En el orificio de salida 

• El túnel 

• Sistémicas 

Se realizará hemocultivos de sangre periférica y retrocultivo de catéter 

Se iniciará antibiótico terapia combinada empírica con amino glucósidos 

más cefalosporinas de 1ª generación; si 36 horas después no existe 

mejoría,  proceder a su retiro, enviando la punta del catéter a cultivo e 

iniciar Vancomicina. Durante el tratamiento dejar el espacio muerto (ambas 

luces) del catéter con heparina y Gentamicina 4 mg/ml 

Disfunción 
En caso de trombosis considerar trombolíticos; si no hay trombosis deberá 

cambiarse catéter utilizando una guía metálica por el mismo orificio, 

siempre que no exista infección. 

Embolias 
Considerar terapia fibrinolítica y retiro del catéter. 

 
Estenosis y trombosis de vena central 
Su solución definitiva debe sacrificar el acceso. Su manejo corresponde a 

cirugía vascular. 
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Complicaciones relacionadas a las fístulas e injertos AV 

Estenosis 

Su tratamiento es competencia de cirugía vascular, jugando un papel 

importante la angioplastia transluminal percutánea. 

Trombosis 

En fístulas el tratamiento es difícil, debiendo intentarse el rescate 

En injertos, considerar siempre la trombectomía quirúrgica y la trombolisis 

mecánica o fármaco mecánica, dependiendo de la experiencia del centro 

El tratamiento se realizará antes de las 48 horas de producida la trombosis 

y luego del procedimiento se debe proceder a fistulografía. 

Isquemia o edema en la extremidad del injerto 
Consultar con cirugía vascular. 

Pseudoaneurisma 

La conducta será observación y punción de la vena a distancia del 

pseudoaneurisma.  

En los injertos se realizará resección e interposición si el aneurisma: 

Es de rápida expansión 

Tiene un diámetro mayor a 12 mm 

Amenaza la viabilidad de la piel. 

Infecciones 
Fístulas: realizar cultivo, hemocultivos y tratamiento antibiótico empírico con 

antiestafilocócicos, igual que en endocarditis bacteriana. En caso de 

embolia séptica eliminar la fístula.  

Injertos: profilaxis en caso de bacteriemia (procesos dentales o 

manipulación genitourinaria). Realizar cultivo, hemocultivos y terapia contra 

Gram positivos, Gram negativos y enterococos.  

En caso de presentarse infecciones locales se tratarán con incisión-

resección local de porción infectada y antibióticos; en infecciones sistémicas 

se realizará completa escisión/resección. Un injerto que se infecta hasta los 

30 días después de su colocación debe ser siempre retirado. 
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Insuficiencia cardiaca congestiva 
Su corrección quirúrgica (estrechamiento o banding) debe realizarse sólo 

cuando los estudios hemodinámicos demuestren cambios marcados del 

gasto cardíaco después de la oclusión transitoria de la fístula. Descartar 

otros factores de gasto cardiaco elevado. 

17. PRESCRIPCIÓN DE HEMODIÁLISIS 

Deben seguirse las guías de “adecuación” de hemodiálisis DOQI: 

Esquema trisemanal de hemodiálisis (salvo función renal residual) 

Kt/V planificado: 1.3 

Estimar V por fórmulas o nomogramas 

Determinar K (aclaración de urea del dializador) a partir del KoA del 

dializador, el flujo sanguíneo y el nomograma correspondiente 

Conociendo K, V y Kt/V determinar t (tiempo de diálisis) 

Confirmar la dosis proporcionada de diálisis por la fórmula de Daugirdas 

(1996) 

Reducir la cantidad de diálisis (flujo de sangre y duración de la sesión)  

durante la primera y segunda sesión. Considerar uso de sustancias 

hiperosmolares para evitar el edema cerebral 

a ) en cumplimiento de las normas de diálisis emanadas por el Ministerio de 

Salud y Deportes, y la Ley 3131;  Los pacientes renales crónicos 

ambulatorios deben ser dializados en locales separados de aquellos 

dedicados a pacientes renales con enfermedades sépticas o 

infectocontagiosas, sean ambulatorios o internados. En el caso que el 

paciente lo requiera por razones médicas y/o/ psicológicas, podrá optar por 

efectuar la diálisis intra o extracorpórea en su domicilio, siempre que cuente 

con la aprobación de su médico tratante, así mismo se deberá certificar que 

el paciente o el entorno familiar es apto para llevar a cabo el procedimiento 

seleccionado y se asegure la responsabilidad del control médico seriado y 

en urgencia, así como el equipamiento necesario. 

b) Deberán tomarse los recaudos médicos a fin de realizar un adecuado 

control serológico de los pacientes en lo que respecta a la detección de 
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marcadores de los virus de las Hepatitis A, B y C, HIV y CMV no menos de 

una vez por año. Asimismo, deberá implementarse el seguimiento que 

corresponda en cada caso. Los pacientes negativos para marcadores del 

virus de la hepatitis B deberán ser protegidos mediante inmunización activa 

cm. vacuna antihepatitis B y controlados no menos de una vez por año. Los 

pacientes con antigenemia positiva a virus de la hepatitis B deberán ser 

dializados en local separado o sector funcionalmente separado, con 

máquina dedicada a pacientes con marcadores positivos para hepatitis B. 

Para los pacientes HIV positivos se sugieren similares precauciones, 

siempre con máquina dedicada exclusiva y se considera aconsejable el 

descarte de todo el material utilizado. 

c) Al paciente que se traslade de una localidad a otra o de una unidad a 

otra, para poder dializarse deberá presentar la serología referente a HIV, 

HBsAg y CMV actualizadas, además de una historia clínica actualizada. 

d) En todo paciente que ingrese a una unidad de hemodiálisis es obligatorio 

que previamente cuente con HIV, HBsAg, antígeno para Hepatitis C, y A y 

CMV. 

 e) En caso de urgencia al paciente se lo dializará en un sector aparte, sino 

reúne los requisitos exigidos en estos incisos, considerándoselo como un 

eventual infectante. 
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18. NORMAS DE DIÁLISIS PERITONEAL 
CONDICIONES MÍNIMAS PARA IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE 
DIÁLISIS PERITONEAL 
Infraestructura 
Debe ubicarse en un centro de segundo o tercer nivel y contar con: 

Consultorio médico/enfermería exclusivo:  

Adecuado para el examen físico del paciente, revisión técnica del catéter y 

su funcionamiento, toma de muestras, curaciones, inicio de tratamiento 

parenteral, intraperitoneal y oral. Deberá contar con un escritorio, camilla, 

gradilla, sillas, lavamanos, balanza de precisión, tallímetro, tensiómetro, 

fonendoscopio, oftalmoscopio, material de curación, computadora con red y 

material de escritorio. 
Sala de capacitación:  
Destinada a la educación y capacitación del paciente. Incluirá un escritorio, 

sillas, material didáctico. Se recomienda disponer de una máquina cicladora 

para la enseñanza de la diálisis peritoneal automatizada. 
Sala de internación:  
Indispensable para el ingreso de pacientes en  DPCA cuyas complicaciones 

no hayan podido ser resueltas en el domicilio. Los pacientes en DPI 

requerirán de ella en forma trisemanal al igual que los que se encuentran en 

el programa de diálisis peritoneal automatizada intrahospitalaria. 
Archivo:  
Organizado para el fácil y rápido acceso al historial médico del paciente.  
Almacén:  
Destinado al depósito de medicamentos e insumos necesarios para la 

administración del tratamiento. 
Acceso a laboratorio:  

Que cuente con facilidades para estudios de bioquímica, hematología y 

microbiología. 
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Recursos humanos 
El servicio de diálisis peritoneal dependerá de la jefatura del servicio de 

nefrología (si éste existe) o medicina interna y debe contar 

imprescindiblemente con: 
Médico:  
Un especialista en nefrología debe ser responsable de dirigir el programa 

de DP, pudiendo disponerse de especialistas adicionales si el número de 

pacientes lo justifica. Una relación médico/número de pacientes aceptable 

es de un nefrólogo por cada 40 pacientes (dedicación exclusiva a diálisis 

peritoneal). De existir menos pacientes que este cupo, el médico podrá 

tomar a su cargo la conducción de otras tareas de su especialidad.  
Licenciada en enfermería:  

Especializada o entrenada en un programa de DP. Se requiere una 

enfermera por cada 15 pacientes. 
Auxiliar de enfermería:  
Coadyuva con la labor de la enfermera profesional. Se requiere 2 auxiliares 

por cada 15 pacientes. 

Trabajadora Social, psicólogo, nutricionista, secretaria, personal médico de 

apoyo (cirujano general, anestesiólogo). 

Personal de limpieza y servicio 
Se recomienda además contar con:  

Funcionamiento del programa 
Las instituciones de la seguridad social, que ofrecen tratamiento de diálisis 

peritoneal deben brindar atención con equidad, eficacia, eficiencia, calidad y 

calidez a todos y cada uno de los pacientes que se encuentren en el 

programa, dando fiel cumplimiento a la Norma de  Diálisis vigente. 

Asimismo, en caso de no contar con esta modalidad de tratamiento, deben 

derivar los pacientes a centros que cumplan con todas las normativas 

vigentes. 

El responsable del servicio de diálisis peritoneal, a través de la jefatura de 

servicio, brindará el informe estadístico técnico-asistencial trimestral en 
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formularios únicos proporcionados por el Programa de Salud Renal del 

Ministerio de Salud y Deportes, con copia al INASES. 

El responsable del servicio de DP deberá realizar una evaluación anual del 

funcionamiento del programa de DP y elevar un informe escrito al inmediato 

superior sobre los resultados obtenidos. 

Toda unidad de DP debe ajustarse a las normas, manual de funciones y 

procedimientos elaborados y aprobados por el Programa Nacional de Salud 

Renal del Ministerio de Salud y Deportes y protocolos institucionales. 

Toda unidad de DP deberá disponer de formularios expresamente 

delineados para el informe y llenado del “Consentimiento Informado”. 

El Ente Gestor de Salud debe promover la formación de médicos nefrólogos 

en centros reconocidos que dispongan de infraestructura nefrológica, 

material necesario y recursos humanos calificados; y que cuenten con 

servicios de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal, patología y 

clínica nefrológica.  

El Ente Gestor de Salud debe promover programas de capacitación 

continua para el personal de enfermería que ya trabaja y para aquel que 

desee ingresar a las unidades de DP. 

DIÁLISIS PERITONEAL  
Introducción 

La Diálisis Peritoneal (DP) es un procedimiento sustitutivo de la función del 

riñón, que se aplica a los pacientes portadores de falla renal crónica en 

etapa terminal. 

El sistema de Diálisis Peritoneal está integrado por tres componentes:  

• La sangre capilar 

• La membrana peritoneal  

• El líquido de diálisis. 

El paso de sustancias de la sangre al líquido peritoneal y viceversa, por 

difusión y ultrafiltración, constituye propiamente la diálisis peritoneal. Ello 

permite normalizar el medio interno alterado en la insuficiencia renal al 

pasar las toxinas urémicas, el exceso de agua, sodio y potasio de la sangre 
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al líquido; a su vez, el lactato y el calcio pasan del líquido a la sangre. El 

líquido de diálisis se instila al peritoneo a través de un catéter que perfora la 

pared abdominal. 

Criterios de inclusión  

• Insuficiencia renal crónica terminal, especialmente en casos de: 

• Pacientes pediátricos menores de 18 años, con depuración de 

creatinina menor a 20 ml/ min. 1,73 m² 

• Nefropatía diabética con depuración de creatinina menor a 20 

ml/min./1.73 m² 

• Inestabilidad hemodinámica en hemodiálisis 

• Estados de sobrecarga de volumen en pacientes con compromiso 

cardiovascular severo 

• Tratamiento de hipotermia 

• Condiciones domiciliarias y socioculturales adecuadas. 

Criterios de exclusión 

• Pérdida de superficie peritoneal 

• Carcinomatosis peritoneal. 

Contraindicaciones absolutas 

• Cirugía abdominal previa complicada 

• Tuberculosis  peritoneal 

• Aneurisma de aorta abdominal 

• Peritonitis bacteriana y fúngica 

• Colostomía 

• Hernias 

• Onfalocele 

• Gastrosquisis 

• Extrofia vesical 

• Insuficiencia respiratoria 

• Fístula pleura peritoneal 

• Adherencias y fibrosis peritoneal. 
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Contraindicaciones relativas 

• Celulitis de la pared abdominal  

• Vesicostomía 

• Falta de condiciones domiciliarias 

• Ausencia de apoyo familiar 

• Discapacidades 

Técnicas de diálisis peritoneal 
DPCA (Diálisis Peritoneal Continua Ambulatória) 
Está especialmente diseñada para ser aplicada en el domicilio del paciente 

(ambulatoria). La solución de diálisis se recambia 3 o 4 veces por día, los 

siete días de la semana,  encontrándose el paciente en diálisis permanente 

(continua).  

La solución de diálisis está disponible en bolsas plegables y sistemas de 

conexión apropiados, que una vez vaciadas en el abdomen pueden 

descartarse y permiten al paciente desenvolverse normalmente en su medio 

familiar, social y laboral. 

Se requiere de un ambiente higiénico y cerrado, adecuadamente iluminado, 

sin cortinas ni alfombras, que cuente con una mesa de material lavable, 

lavamanos con agua potable, cepillo de manos, jabón,  solución 

desinfectante (alcohol en gel y yodopovidona) para la conexión; gasas 

estériles, microondas (para calentar  la solución),  trípode y balanza.  

Todo paciente deberá tener un periodo de entrenamiento en DPCA 

hospitalario, con calificación y seguimiento por el personal responsable del 

programa de diálisis, por un tiempo mínimo de 3 semanas. 

Cada paciente antes del ingreso al programa y cada 3 meses deberá contar 

con hisopeado para cultivo nasal. En caso de que el paciente sea portador 

de estafilococos dorados se recomienda el uso de Mupirocina* nasal, 3 

aplicaciones por día,  durante 5 días. 

 
 

                                                            
* No se encuentra inscrito en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. 
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Para el acceso peritoneal: 
Se colocará catéter permanente con doble cuff según normas 

internacionales establecidas, con omentectomía electiva en pacientes 

pediátricos, en ambiente quirúrgico, por cirujano o nefrólogo experimentado. 

Las soluciones a utilizar serán  para diálisis peritoneal al 1.5%, 2.5% y 

4.25%. 

Los volúmenes recomendados son de 1000 –1200 ml/m² de superficie 

corporal.  

El número de recambios necesarios será de 3 - 4 para lograr un Kt/V 

adecuado. 

Podrá utilizarse heparina 1000 UI por litro en caso de que el liquido de 

diálisis drenado contenga fibrina. 

Debe utilizarse un sistema cerrado con doble bolsa y conector de titanio en 

el catéter. 

DPA (Diálisis Peritoneal Automatizada) 
Es similar a la DPCA,  con la única diferencia de que la solución de diálisis 

se recambia de manera automática con la ayuda de una máquina cicladora  

durante la noche  mientras duerme el paciente,  quedando 2 litros de liquido 

de diálisis en el abdomen durante el día, los siete días de la semana. De 

esta forma, el paciente se encuentra en diálisis permanente.  

La solución de diálisis también se encuentra disponible en bolsas plegables 

y desechables, que una vez terminada la sesión al comienzo de la mañana 

se descartan, permitiendo al paciente desenvolverse normalmente durante 

el día en su  medio familiar, social  y laboral. 

Para esta modalidad se deberá contar con máquinas cicladoras. 
Se dispondrá de un ambiente higiénico, sin cortinas, alfombras ni animales;  

mesa lavable, agua potable, cepillo de manos, jabón, solución desinfectante 

(yodopovidona y alcohol en gel) y gasas estériles. 

El ambiente podrá ser hospitalario o domiciliario. 

Cada paciente deberá tener un periodo de entrenamiento hospitalario 

mínimo de 3 semanas. 
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Cada paciente antes del ingreso a programa y cada 3 meses deberá contar 

con hisopeado para cultivo nasal. En caso de ser portador de estafilococos 

dorados se recomienda el uso de Mupirocina nasal, 3 aplicaciones por día, 

durante 5 días. 

Para el acceso peritoneal: 
El paciente deberá contar con un catéter permanente de doble cuff con 

conector de titanio, implantado en ambiente quirúrgico por cirujano o 

nefrólogo entrenado, de acuerdo a normas internacionales. Omentectomía 

electiva  en pacientes pediátricos  

Las soluciones a utilizar para diálisis peritoneal serán al 1.5%, 2.5% y 

4.25% de acuerdo a la prescripción de  diálisis en cada paciente. 

Los volúmenes recomendados a utilizar son: 1000 - 1200 ml/m² de 

superficie corporal. 

El número de ciclos varía de 3 a 10 por noche y el volumen total oscila entre 

8 a 20 litros, con un promedio de 12 litros; la duración por sesión es de 10 

horas. La programación de la máquina cicladora estará a cargo del 

nefrólogo tratante según las necesidades de cada paciente.  

DPI (Diálisis Peritoneal Intermitente) 
En esta modalidad la solución dializante se instila  durante 10 a 15  minutos, 

se deja en cavidad 30 a 40 minutos y se drena por gravedad en 10 a 15 

minutos; se realiza un total de 20 baños que se repiten con una frecuencia 

de 2 veces por semana. Es un procedimiento temporal de transición, hasta 

que el paciente acceda a una terapia sustitutiva renal definitiva. 

Se realizará cuando las otras dos técnicas no sean factibles.  

Puede realizarse en ambiente hospitalario o en domicilio por personal 

entrenado. 

Se realiza previa colocación de catéter rígido o catéter agudo en situación 

de emergencia; posteriormente deberá sustituirse con catéter permanente 

de Tenckhoff para diálisis peritoneal de forma electiva. 
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Las soluciones a utilizar serán al 1.5%, 2.5% y 4.25% de acuerdo a las 

necesidades del paciente. La prescripción de la diálisis deberá hacerla 

indefectiblemente el Nefrólogo. 

Los volúmenes recomendados serán de 1000 – 2000 cc.  

En pacientes diabéticos podrá administrarse insulina cristalina 6 UI para la 

solución al 4.25%; las dosis se adecuarán al perfil glucémico de cada 

paciente. Se recomienda que el paciente disponga de glucómetro y tiras 

reactivas para controles de glucemia cada 6 horas durante la sesión y antes 

de los alimentos. 

Cada paciente independientemente de la modalidad dialítica contará con 

controles clínicos y laboratoriales mensuales, incluyendo los siguientes: 

hemograma,  nitrógeno ureico sérico, creatinina, sodio, potasio, cloro, 

albúmina, glucemia, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina; CO2 total o 

bicarbonato por gasometría venosa y Kt/V.  

Trimestralmente: hierro sérico, ferritina, transferrina, transaminasas.  

Semestralmente: lipidograma, PTH y serología  viral para hepatitis B, C y 

HIV. 

Todos los pacientes recibirán inmunización activa contra hepatitis B, 

influenza y neumococo  antes de ingresar al programa. 

Complicaciones y su  tratamiento 

Infecciosas: 

PERITONITIS ASOCIADA A DIÁLISIS PERITONEAL 
          Patogenia 

          Vías de contaminación: 

Intraluminal: es la vía más frecuente por la manipulación inadecuada de la 

técnica de conexión, rotura accidental de los sistemas de transferencia a la 

bolsa o de los sistemas de transferencia al catéter, lo que favorece el paso 

de las bacterias a la cavidad peritoneal a través de la luz del catéter. 

Periluminal: en la que las bacterias de la piel llegan a la cavidad peritoneal 

alrededor del catéter, tras producirse infección en el orificio de salida, 
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infección del túnel subcutáneo o cuando un catéter sin cuffs se ha utilizado 

por tiempo prolongado. 

Transmural: cuando las bacterias acceden a la cavidad peritoneal a través 

de la pared intestinal; es frecuente en caso de diverticulitis e infecciones 

intestinales. 

Hematógena: se presenta en casos de endocarditis y bacteriemias en 

drogadictos por uso de agujas contaminadas. 

Transvaginal: en caso de infecciones vaginales por bacterias y hongos que 

acceden a la cavidad peritoneal a través de las trompas.  
Diagnóstico 
Para el diagnóstico deben presentarse al menos dos de los tres criterios   

siguientes:  

Signos y síntomas de inflamación peritoneal. 

Líquido peritoneal turbio con un elevado recuento celular (igual o mayor a 

100/mm3) con más del 50% de neutrófilos.  

Presencia de bacterias en líquido peritoneal demostrado por tinción de 

Gram o cultivo. 
Recolección de la muestra 
Con una técnica adecuada se obtiene un 90% de positividad en los cultivos. 

Para ello se recomienda lo siguiente:  

Desechar los primeros 10 a 20 ml de líquido peritoneal para obviar 

contaminación externa. 

Tomar la muestra del líquido peritoneal en lo posible sin uso de antibióticos 

previos. 

Usar doble cantidad de inóculo peritoneal en los frascos de hemocultivo (10 

ml). 

Centrifugación de 50 ml de líquido peritoneal y estudio citológico del mismo: 

la presencia de 100 leucocitos o más por campo, con un recuento superior 

a 50% de polimorfonucleares es altamente sugestivo de peritonitis asociada 

a diálisis. El Gram directo de esta muestra nos orienta a la terapéutica 

antibiótica inicial antes de conocer los resultados del cultivo. 
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Técnica de cultivo alternativa: centrifugar 50 ml de líquido peritoneal 

drenado a 3000 g durante 15 minutos, resuspendiendo el sedimento en 3 a 

5 ml de suero fisiológico estéril e inoculando este material, tanto en medios 

de cultivo sólidos, como en un medio estándar de hemocultivo. El medio 

sólido debe incubarse en medios aeróbicos y anaeróbicos, inclusive micro 

aerofílicos. En caso de no disponer de suficiente líquido peritoneal para la 

centrifugación, pueden inyectarse 5 a 10 ml del mismo a los frascos 

utilizados para hemocultivo; la mayoría de cultivos serán positivos entre las 

24 a 72 horas. En casos de sepsis debe considerarse hemocultivo. 

Etiología 

MICROORGANISMOS FRECUENCIA 
(%) 

Bacterias          80 – 90 

         Staphylococcus 

epidermidis 

        30 – 45 

         Staphylococcus aureus         10 – 20 

         Streptococcus sp.           5 – 10 

         Coliformes           3 – 10 

         Klebsiella y Enterobacter             5 

         Pseudomonas           3 -  8 

         Otras           <  5 

         Mycobacterium 

tuberculosis 

          <  1 

         Candida y otros hongos          1 -  10 

         Cultivo negativo          5 – 10 

 

     Tratamiento 
Iniciar administración de antibióticos por vía intravenosa (IV) y/o 

intraperitoneal. El antibiótico seleccionado a ser administrado se basará en 

el antibiograma del hemocultivo o cultivo de líquido peritoneal. 
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El tratamiento antibiótico se establecerá en base a la epidemiología de cada 

centro, iniciándose antes de conocerse resultados de cultivo y antibiograma. 

Se recomienda la siguiente pauta: 

Si el germen es Gram (+), usar vancomicina o cefalosporina de primera 

generación. 

Si el germen es Gram (-), cefalosporina de tercera generación (ceftazidima 

o cefepime) o  aminoglucósido. 

Si el germen es  desconocido, asociar vancomicina + cefalosporina de 

tercera generación o  aminoglucósido. 

En muchos programas, el esquema de cefalosporina de primera generación 

+ antibiótico que cubra Gram (-) (incluyendo Pseudomonas), ha probado ser 

equivalente al esquema de vancomicina + antibiótico que cubra Gram (-). 

Este último esquema es recomendado en caso de tasas elevadas de 

gérmenes meticilino-resistentes. 

Ajustar tratamiento al resultado del cultivo microbiológico. Las dosis de los 

antibióticos intraperitoneales en DPCA, tanto en los esquemas continuos se 

adecuaran. En caso de existir función renal residual, las dosis deberán 

incrementarse en un 25%.  

La peritonitis asociada a hongos puede tratarse de dos formas: 

Extraer el catéter y pasar al paciente a hemodiálisis por 4 a 6 semanas; 

administrar además antifúngicos como: anfotericina B, flucitosina, fluconazol 

o ketoconazol.  

Dar tratamiento antifúngico y esperar 7 días. Si no hay mejoría extraer el 

catéter, pasar a hemodiálisis y administrar tratamiento antifúngico. 

Complicaciones post- peritonitis 
Peritonitis recurrente por colonización del catéter. 

Absceso intraabdominal.  

Infección del túnel subcutáneo.  

Pérdida del peritoneo como membrana de diálisis. 
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INFECCIONES DEL ORIFICIO DE SALIDA DEL CATÉTER Y TÚNEL 
SUBCUTÁNEO 
Etiología  
Los gérmenes más frecuentes son Sthapylococcus y gérmenes Gram 

negativos, en especial Pseudomonas. El tratamiento debe ser orientado a 

erradicar el estado de portador.  

Si hay eritema, sólo se debe hacer tratamiento tópico con compresas de 

solución salina hipertónica, peróxido de hidrógeno y ungüento de 

Mupirocina, la cual no debe ser usada en catéteres de poliuretano; en este 

caso se debe usar solución ótica de Ciprofloxacina. 

Si hay secreción purulenta, el tratamiento debe ser orientado por cultivo y 

antibiograma; si no hay respuesta debe realizarse corte del cuff externo 

para drenaje. De continuar sin respuesta deberá procederse a extracción 

del catéter. 

Profilaxis 
Evitar colonización temprana del catéter 

Implantación adecuada 

Cuidados postoperatorios (2 a 3 semanas de reposo post implantación) 

Lavado con agua y jabón, suero fisiológico o desinfectante suave 

Secarlo muy bien 

Yodo povidona o clorhexidina bisemanal para evitar irritación 

Cubrir con gasa ligera. No es recomendable el vendaje oclusivo total 

Eritema en orificio de salida: tratamiento tópico con Mupirocina o cloruro 

sódico al 20%. 

Tratamiento 
Si existiera supuración del orificio externo producido por gérmenes Gram 

positivos (Sthapylococcus aureus, S. epidermidis) administrar cefalotina, 

cefazolina y ciprofloxacina parenteral o cefazolina intraperitoneal 15 mg/kg. 

En ausencia de supuración en orificio externo se debe pensar en gérmenes 

Gram negativos (E. coli, Pseudomonas) o enterococo; en el primer caso 

iniciar ceftazidima a dosis plenas; en el segundo, penicilina o derivados. En 
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caso de existir función renal residual asociar aminoglucósido (gentamicina, 

amikacina) vía parenteral a dosis ajustadas a las normas de cinética en 

diálisis peritoneal. Los aminoglucósidos no difunden a través del peritoneo; 

por lo que, si estamos frente a manifestaciones sistémicas o deterioro, debe 

administrarse también por vía endovenosa. 

Germen Gram negativo comprobado: mantener el aminoglucósido o 

adicionar o cambiar a ceftazidime dosis de carga 500 mg/litro y dosis de 

mantenimiento 125 mg/l. 

Formas micóticas comprobadas: se debe retirar el catéter e iniciar 

anfotericina IV o adicionar fluconazol 150 mg cada dos días intraperitoneal. 

El tratamiento no debe ser menor a dos semanas. Si el paciente es 

candidato a trasplante debe  esperar un         mes después de terminado el 

tratamiento de la peritonitis, para su trasplante. 

Complicaciones  
Relacionadas con la colocación del catéter: 

Retorno de solución de diálisis con sangre que puede ser debida a lesión de 

vaso de la pared abdominal o del mesenterio 

Salida de sangre por el catéter acompañada  de choque y caída del 

hematocrito por lesión de un vaso grande intraabdominal que obliga a una 

laparotomía. 

Lesión de vejiga, traducida por poliuria y glucosuria.  

Salida de materia fecal, gas o aparición de diarrea acuosa ocasionada por 

la perforación de intestino, que en algunas oportunidades se resuelve 

extrayendo el catéter o en otras requiere  de laparotomía. En cualquier 

situación es imprescindible el uso de antibióticos. 

Fuga de líquido peri catéter que aparece con mayor frecuencia en las 

primeras semanas de colocado el catéter. 

Dificultad en el drenaje de líquido, que puede presentarse a los pocos días 

de colocación del catéter.  

Se debe a acodamiento del mismo, desplazamiento de la punta hacia el 

diafragma u obstrucción por fibrina o peritonitis. 
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Complicaciones mecánicas: 
Formación de hernias manifestadas por la presencia de edema escrotal por 

persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Se requiere reparación 

quirúrgica del defecto de pared para continuar con la técnica dialítica. 

Fuga de líquido peritoneal a cavidad torácica, que se manifiesta por la 

formación de derrame pleural; la toracocentesis con un líquido rico en 

glucosa confirma esta complicación (contraindicación para continuar con el 

procedimiento dialítico). 

Dolor de espalda ocasionado por la presencia de líquido en cavidad 

peritoneal que modifica el centro de sustentación de la columna vertebral;  

se recomienda analgésicos. 
Complicaciones metabólicas: 
Alteraciones lipídicas debidas a la elevada absorción de glucosa. Se 

evidencia elevación del colesterol y triglicéridos incrementando el riesgo 

cardiovascular. Requiere tratamiento con hipolipemiantes, dieta y actividad 

física.  Pérdida de proteínas: el líquido drenado se acompaña de una 

pérdida de 0.5 gramos por litro drenado, pudiendo llegar a 20 gramos al día. 

Se recomienda dieta hiperproteica. 
19. PRESCRIPCIÓN DE DIÁLISIS ADECUADA 
Introducción 
La “diálisis adecuada” es el conjunto de medidas que, aplicadas a la 

diálisis, están encaminadas a disminuir la morbilidad, mejorar la calidad de 

vida del enfermo y prolongar su supervivencia mientras se encuentra en 

espera del trasplante renal. 

La diálisis adecuada persigue principalmente determinar la “cantidad de 
diálisis” o “dosis de diálisis” que  debe recibir cada enfermo, 

considerando las características de aclaración de cada peritoneo, 

determinados por el test de equilibrio peritoneal (TEP) tomando en cuenta 

además, el filtrado glomerular residual. 

Aplicando la dosis óptima de diálisis tratamos de corregir los trastornos 

metabólicos de la uremia. Sin embargo, la adecuación de la diálisis también 
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debe incluir el análisis de los aspectos técnicos que condicionan una mejor 

adaptación del paciente al tratamiento, tales como el control de la 

ultrafiltración, temperatura y composición del líquido de diálisis, adecuado 

funcionamiento del catéter peritoneal y de los demás componentes del 

sistema extracorpóreo. 

Una de las metas perseguidas con la aplicación de los nuevos conceptos en 

cuanto a adecuación de diálisis, es evitar en lo posible el deterioro del 

paciente, garantizar la tolerancia, biocompatibilidad y un estado nutricional 

óptimo; en otras palabras, ofrecer la mejor rehabilitación y calidad de vida. 

Métodos para evaluar la adecuación de diálisis peritoneal 
Según las normas K/DOQI de la National Kidney Fundation (NKF), basados 

en datos disponibles y en las combinación de teorías matemáticas y 

resultados clínicos no controlados, la dosis mínima aceptable de DPCA 

(diálisis peritoneal continua ambulatoria) es un aclaramiento fraccional de 

urea (Kt/V) de 2.0/semana y un aclaramiento de creatinina corregido para 

1.73 m² de superficie corporal de: 60 litros/semana. Las técnicas 

automatizadas y manuales deben cumplir con este objetivo. 

Para determinar el aclaramiento en diálisis peritoneal se emplea tanto el 

Kt/V como el aclaramiento de creatinina. Ambos incluyen el componente 

peritoneal y la función renal residual. El cálculo se efectúa por formulas 

disponibles en las normas DOQI. 

Kt/V: 
Kt=Kt total=Kt peritoneal + Kt renal. 

Kt peritoneal = contenido de nitrógeno ureico en el dializado de 24 horas/ 

nitrógeno ureico sérico. 

Kt renal = contenido en nitrógeno ureico en la orina de 24 horas/ nitrógeno 

ureico sérico. 

Aclaramiento de creatinina (Acl Cr): 

Acl Cr = Acl Cr total corregido por 1.73 m² de superficie corporal  

Acl Cr total = Acl Cr peritoneal + Acl Cr renal 
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Acl Cr peritoneal = contenido de creatinina en el dializado de 24 horas/ 

creatinina sérica 

Acl Cr renal = 0.5 (Concentración de creatinina en orina de 24 horas/ 

creatinina sérica + concentración de nitrógeno ureico en orina de 24 

horas/nitrógeno ureico sérico) 

La frecuencia de las determinaciones de Kt/V debe ser tres veces durante 

los seis primeros meses y luego cada 4 meses, dependiendo del estado 

clínico del paciente.  

La depuración de creatinina debe ser medida cada 2 meses hasta que la 

función renal residual sea despreciable. 

Determinantes del aclaramiento en pacientes en diálisis peritoneal 
Función renal residual. 

Valoración del transporte peritoneal. 

Tamaño corporal. 

Frecuencia de los intercambios. 

Volumen de intercambio. 

Tonicidad de las soluciones. 

Índices nutricionales en diálisis peritoneales. 

Valoración de las características del transporte peritoneal 
Deben efectuarse el TEP al inicio de la terapia dialítica y como monitoreo 

frente a posibilidades de falla  de transporte y ultrafiltración. Para su 

realización debe efectuarse el procedimiento estandarizado por Twardowski 

y colaboradores, clasificando a los pacientes en 4 grupos:  

Altos transportadores. 

Bajos transportadores.  

Transportadores medio altos. 

Transportadores medio bajos. 
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20. TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA TERMINAL 

Medicamentos: 
La razón fundamental por la que el paciente debe ingerir múltiples 

medicamentos se debe al déficit endocrino renal: formación de vitamina D 

“activa”, formación de eritropoyetina y pérdida de sustancias útiles al 

organismo, tales como vitaminas y minerales, que sumados al déficit de 

absorción intestinal o al cuadro carencial secundario a la pérdida del 

apetito, producen anemia ferropénica, hipocalcemia (hiperparatiroidismo 

secundario) y neuropatía periférica.  

Algunos de los medicamentos necesarios son:  

Ácido fólico (Comprimidos): ayuda a la maduración de glóbulos rojos, debe 

recibir 2 a 5 mg V.O. post diálisis. 

Complejo B: en el procedimiento dialítico se pierden fracciones de B 6 y 

existe déficit de absorción de B 12, por lo que se requiriere proporcionar 

este elemento en forma diaria. En caso de neuropatía diabética son 

recomendables las dosis parenterales elevadas y la adecuación de la 

diálisis.  

Hierro maltosado o hierro sacarato: son los mejor tolerados en su 

administración endovenosa a los pacientes en diálisis crónica (ampollas de 

100 mg): administrar diluido en 200 ml de DSA 5% a pasar en 20 minutos al 

final del procedimiento dialítico. Debe lograrse una ferremia mayor a 100 

microg/dl, saturación de transferrina mayor al 25% antes de iniciar el aporte 

de eritropoyetina.  

Eritropoyetina Recombinante Humana (EPOHur): imprescindible para 

estimular la eritropoyesis medular, se la administrará cuando la saturación 

de transferrína sea mayor al 25% con ferremia mayor a 100 microg/dl y 

ferritina superior a 200 ng/ml. Su administración debe ser subcutánea al 

final de la diálisis. Iniciar a dosis de 50 a 100 U.I. /Kg. de peso, fraccionado 

en tres dosis por semana. Valorar su efecto luego de 2 a 4 semanas, hasta 
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lograr hematocrito superior a 30% en el llano y superior a 35% en la altura, 

luego espaciar la dosis. 

La eficacia de la eritropoyetina para inducir eritropoyesis depende de la 

eficacia del procedimiento dialítico, resultando los principales factores de 

resistencia al efecto de la EPO: la uremia, hiperparatirioidismo secundario, 

infecciones crónicas, intoxicación por aluminio, uso de IECA e 

hipoalbuminemia severa. 

Hidróxido de aluminio (Suspensión): útil en el tratamiento “quelante del 

fósforo”. Necesario para la no absorción del fósforo proveniente de la dieta, 

su empleo no debe ser superior a los 30 días; la absorción y acumulación 

del aluminio es deletéreo para el metabolismo del hueso. 

Carbonato de Calcio (Comprimidos): debe administrarse en dos 

modalidades: como “aporte cálcico” para corregir la hipocalcemia 

(administrar lejos de la dieta) y “como quelante” del fósforo (administrar 

inmediatamente antes de la dieta o junto con ella). 

Sulfato sódico de poliestireno (Kayexelate): permite la eliminación del 

exceso de potasio en el período ínter dialítico.  

Vitamina D3 activa: necesaria para la absorción de calcio enteral y 

depósito cálcico en el hueso. Previo a su administración se requiere un nivel 

basal de PTH (parathormona), niveles de calcio y fósforo sérico, el valor del 

producto fósforo-cálcico NO debe ser mayor a 85; situaciones de 

hiperfosfatemia con producto fósforo-cálcico mayor a 85 predisponen al 

depósito de calcio en partes blandas, fundamentalmente endotelio, 

fenómeno conocido como “calcifilaxis”.  

Metoclopramida - protectores gástricos: se usará para tratar la gastritis, 

estado nauseoso y vómitos que acompañan al urémico; debemos recordar 

que el paciente renal tiene hipergastrinemia basal y disautonomia 

gastrointestinal.  

Antihipertensivos para la corrección de la hipertensión arterial: 
recomendamos mantener dosis bajas de IECA ó bloqueantes de los 

receptores ARA II, por los efectos benéficos de estas drogas  en el 
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endotelio al inhibir el efecto fibrinogénico de la angiotensina II. La 

hipertensión arterial persistente siempre debe llevarnos a revaluar el 

tratamiento dialítico. La meta es que un paciente “bien dializado” no tenga 

hipertensión arterial, salvo  si tiene diuresis residual importante y el riñón 

isquémico sea el causante de la hipertensión. 

Déficit nutricional 
Generalidades 
La mal nutrición calórico proteica, es un hallazgo común en los pacientes en 

terapia de sustitución renal. Entre un 40% a un 70% de los pacientes de 

ingreso reciente a programa de diálisis presentan desnutrición moderada a 

severa, con niveles de albúmina inferiores a 3.5 gr. /dl. La etiología es 

generalmente multifactorial: carencial, urémica y secundaria a otras 

patología que llevaron a la insuficiencia renal (diabetes; hepatopatía crónica 

concurrente, etc.) 

Sin embargo, las restricciones dietéticas e hidroelectrolíticas impuestas por 

los equipos tratantes, probablemente son la causa más importante que ha 

contribuido a la desnutrición de estos pacientes. Entre los factores que 

contribuyen a la desnutrición calórica - proteica, destacan las siguientes: 

Factores que contribuyen a la desnutrición calórica proteica 

• Disminución del ingreso 

• Anorexia secundaria a uremia y cito kinas 

• Restricciones dietéticas e hidroelectrolíticas 

• Problemas económicos 

• Preferencias socioculturales 

• Depresión 

• Disminución de la utilización de nutrientes: 

• Retardo de evacuación gástrica 

• Síndrome de mala absorción 

• Pérdida de nutrientes:  

• Pérdida de aminoácidos en dializado (20 a 30 mg en cada sesión 

dialítica) 
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• Pérdida de aminoácidos y proteínas en dializado peritoneal 

• Aumento de la demanda metabólica:  

• Infección 

• Cirugía 

• Uremia. 

Diferentes estudios indican claramente la relación que existe entre diálisis 

con bajo ingreso proteico y el aumento de la morbilidad y mortalidad, tanto 

en pacientes que reciben tratamiento con diálisis o diálisis peritoneal, por lo 

que se debe asegurar un aporte proteico de 1 a 1.2 g/kg/día 

La sobre hidratación por insuficiente ultrafiltración, puede contribuir a la 

anorexia por edema de la pared intestinal 

Las alteraciones del gusto, por la presencia de urea y solutos urémicos en 

la saliva pueden llevar a que diferentes comidas especialmente la carne no 

sea  tolerada. 

Recomendaciones 
Generalmente la dieta se basará en una reducción del sodio, potasio, 

proteínas y agua 

Sodio: ocasiona retención hídrica y aumento de la presión arterial. Se debe 

restringir el consumo de alimentos que contengan sodio (embutidos, 

alimentos procesados, salsas, comida enlatada, sopas, carnes ahumadas) 
Potasio: puede ocasionar arritmia y paro cardiaco, por ello se debe 

restringir el consumo de alimentos que lo contengan como: cítricos, 

ciruelas, kiwi, papa, plátano, palta, chocolates, frijoles, melón, jugos 

enlatados, levaduras, hongos, berros, higos, espinacas, repollo. La 

restricción de potasio en la dieta, debe estar acompañada de un “hábito 

intestinal” adecuado ya que el organismo utiliza como vía alterna de 

eliminación de potasio y fósforo la secreción intestinal. El estreñimiento 

agrava la hiperpotasemia e hiperfosfatemia por lo que es conveniente el uso 

de laxantes o el empleo de las resinas de intercambio iónico intestinal 

(Kayexelate) 
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Proteínas: el metabolismo de las proteínas genera la formación de urea, 

que se acumula en la sangre por la falta de eliminación renal y es uno de 

los tóxicos que contribuyen al cuadro urémico (cefalea, vómitos, hiporexia, 

trastornos mentales). Por lo tanto, se deberá evitar la ingesta excesiva de 

proteínas en la dieta, asegurándose solamente el requerimiento diario para 

evitar el catabolismo de las proteínas endógenas: 1 a 1.2 g/kg/día 

Agua: para el manejo dietético de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal se reconocen dos grupos:  

Oligoanúricos: en estos se debe reducir el volumen de ingesta de líquidos 

a no más de 500 mL/24 hrs., o conservar el aumento de peso ínter dialítico 

no mayor al 5% de su peso seco estimado ya que dependen 

completamente de la diálisis para eliminar líquido excedente proveniente de 

la dieta 

Poliúricos: estos requieren de muy escasa restricción de agua en la dieta 

ya que aún eliminan  volúmenes de orina entre 500 a 1500 mL 

Las frutas y los jugos  contienen mucha agua, por lo que es necesario 

restringir su ingesta o cuando se las consuma reducir el volumen de agua 

que ingieren  

Consejos prácticos  al paciente para su manejo en casa 

El plan alimentario debe ser bajo en sodio, potasio, proteínas y agua 

El volumen de líquido por consumir debe ser semejante al volumen de orina 

residual en el día 

Si no orina nada, debe restringir el consumo de líquido a 500 mL por día (2 

a 3 vasos de líquido 

Cuando presenta problemas digestivos como inapetencia, hipo, 
náuseas o vómitos, debe seguir las indicaciones siguientes:  
 Evite llenarse demasiado 

 Fraccione la comida en 6 veces al día (poca cantidad) 

 Consuma líquidos separados de los sólidos 

 No efectuar siesta o ingerir alimentos hasta muy tarde por la noche 

 Camine después de comer 
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 Cumplir con las dosis de diálisis 

 Aumente las calorías  

 Condimente los alimentos con especies naturales. 

Alimentos permitidos 
Grasas: aceite, manteca de origen vegetal 

Azúcares: azúcar, miel, jaleas naturales, excepto para los diabéticos  

Harinas: arroz, pan sin sal, pastas, tortillas, maicena, yuca, papa, camote 

Verduras: vainitas, coliflor, pepino, berenjena, lechuga, lacayote, zapallo, 

espinaca, elote, nabos. Remolachas, brócoli, rábano, espárrago, zanahoria, 

recomendamos en lo posible su ingesta precocida o cocidas al vapor. 

Actividad y reposo 

La dependencia de la diálisis no debe interferir con el modo de vida del 

paciente. Puede llevar a cabo algún trabajo que no implique mucho 

esfuerzo, realizar actividades recreativas y vivir una vida familiar lo más 

normal posible. 

Es recomendable el ejercicio físico liviano dado que mejora la circulación, el 

apetito y la conciliación del sueño. Se puede realizar pequeñas caminatas, 

de manera que no se fatigue mucho. Está contraindicado el ejercicio de 

competición. 

Aspectos psicosociales 

El equipo de salud debe contar con el respaldo de psicólogos y psiquiatras 
Rehabilitación:  
Un paciente rehabilitado es aquel que acepta completamente todo el 

tratamiento con todas sus implicaciones. El paciente ha aprendido a vivir 

con su imagen corporal deficiente, con su problema renal, con su fístula o 

con su catéter de diálisis peritoneal permanente y ha aprendido a aceptar 

que su situación no es reversible. 

La velocidad con la que se consigue la rehabilitación emocional, depende 

de la buena orientación del tratamiento y los factores psicológicos 

siguientes:  
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 Personalidad, madurez social, inteligencia y la sensibilidad de cada 

paciente 

 Antecedentes de su enfermedad  

 Facilidad con la que el paciente retoma su empleo o consigue otro. 

En el caso de una madre, la responsabilidad que tenga con sus hijos  

 Unión del paciente con su familia y las relaciones de éste con otras 

personas  

 Actividades del equipo médico y de enfermeras para con el paciente  

 Deterioro o rehabilitación que el paciente observe de sus 

compañeros 

 Ayuda económica con que cuente para la hemodiálisis 

 Posibilidad de efectuarse un trasplante renal a corto plazo. 

Los pacientes preparados con antelación por medio de una explicación 

detallada brindada antes de comenzar el tratamiento, logran una 

rehabilitación más rápida, al igual que las personas que mantienen un 

estímulo que los haga luchar por vivir, como es el caso de una madre con 

niños pequeños. 

Debemos fomentar el “auto cuidado” otorgándole al paciente más 

responsabilidades en el manejo de su salud y tratar de evitar la 

dependencia del personal de salud. Esto se logra educando al paciente en 

relación a su enfermedad y enseñándole a reconocer tempranamente las 

complicaciones y riesgos potenciales para su salud. 

Lograr estas metas es un reto a las costumbres, las creencias y las 

prácticas habituales del grupo al que pertenece el individuo. El auto cuidado 

permite a la persona y a su familia tomar la iniciativa y funcionar 

efectivamente en la “rehabilitación a la vida” de estos pacientes. 

Todo paciente con insuficiencia renal crónica debe alterar su vida para 

sobrevivir y cuando recibe tratamiento dialítico aún con mucho más 

compromiso.  

Por ello es que debe aprender y realizar algunas actividades para cuidar de 

sí mismo. Lo más importante es que las efectúe con las modificaciones que 
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le imponga la enfermedad, lo que permitirá sentirse mejor y ser más 

independiente, le producirá más seguridad el proporcionarse su propio 

cuidado y en última instancia le ayudará a prevenir complicaciones. 

Es también muy importante promover actividades sociales y educativas 

entre los pacientes renales en diálisis y con los ya trasplantados para 

mejorar su autoestima y seguridad para llevar adelante su enfermedad. 
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21. PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 
NOSOCOMIAL EN: DIÁLISIS. 
Medidas generales de prevención. 
Medidas estructurales. 
• Personal sanitario adecuado en formación y en número. Por término 

medio será de una enfermera por cada 4 pacientes, ya que se ha 

comprobado que cuando este promedio esta por encima de este número, 

aumenta la IH. 

• Disponer de guantes, gorros, mascarillas (de tipo quirúrgico), gafas para 

protección de los profesionales. Aparatos de toma de tensión arterial y 

fonendoscopios de ser posible para cada puesto de diálisis. 

Paquetes estériles con todo lo necesario para la canalización. Ver tabla 1. 
• Espacio alrededor de cada sillón o cama para la instrumentación y 

movimientos del personal en la atención del enfermo. 

• Situación adecuada y suficiente de lavabos de manos, con grifos 

accionados con el codo, y/o aparatos de administración automática de 

soluciones antisépticas, dispensador toallas de papel descartables. 

Medidas de proceso. 
Vigilancia de la frecuencia de IH, con medición de incidencia y tasas 

estratificadas según la utilización de instrumentos. 

Correcto manejo de las diferentes instrumentos y técnicas de intervención 

(catéteres doble lumen o fístulas arteriovenosas) 

Precauciones universales (estándar) y adaptadas a cada tipo de 

transmisión infecciosa (asepsia y antisepsia). 

Normas de utilización de los antimicrobianos, según historia de infecciones 

de la Unidad. 

Formación continuada del personal sanitario en las nuevas tecnologías de 

cuidados y prevención de IH,  

Introducción de técnicas propias desarrolladas, en base a estas por cada 

unidad y que pueden ser de difusión colectiva 
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Limpieza de superficies. 
1. A cargo de una limpiadora con conocimiento de la importancia del 

procedimiento  y a dedicación exclusiva del área. 

2. Limpieza de suelos cuatro veces, una vez por turno, (mañana, tarde, 

noche y trasnoche), utilizando agua, jabón liquido y antiséptico (hipoclorito 

de 40 gramos por litro en la proporción: una parte de hipoclorito en 9 de 

agua más jabón). 

3. Limpieza de sillones o  cama una vez al día, humedecida en hipoclorito 

diluida al 1/10 con agua. 

4. Limpieza de salpicaduras con restos orgánicos (sangre, pus, 

mucosidades, etc.) de manera inmediata, aplicando agua más jabón más 

hipoclorito  

5. Limpieza de superficies horizontales altas, muebles,  dos veces a la 

semana. 

6. Retirada de residuos, al menos una vez por turno. 

7. Limpieza de ventiladores o instrumentos de aireación (sin desmontar) 

una vez cada seis meses. 

8. Limpieza anual de las estufas 
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Tabla 1: Equipos de barrera para proteger al personal sanitario en 
contacto con pacientes infectados. 
Acción Guantes gorro, mascarilla gafas

Protección 

frente a 

patógenos 

transmitidos 

por contacto 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

Protección 

frente a 

patógenos 

transmitidos 

por gotitas al 

hablar, toser, 

etc. 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

Protección 

frente a 

patógenos 

Transmitidos, 

de mucha 

virulencia 

 
 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

SI 

 
 

 

SI 

Por posible 

contacto con 

líquidos 

orgánicos: 

-punción 

venosa o 

procedimientos 

invasivos  

-contacto con 

mucosas o piel 

no intacta 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

cuidados del 

paciente que 

puedan 

generar 

aerosoles o 

gotitas de 

fluidos 

 
 

SI 

 

SI 

 

SI 

 
 

SI 
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Unidades de Diálisis: 
 HEMODIÁLISIS. 
Medidas estructurales. 
Instalación para tratamiento del agua,  

Estación individualizada para el lavado de cada filtro y líneas, de cada 

paciente. 

Instalación de lavado automático de filtros y líneas 

Almacenado individual de filtros y líneas, que debe ser lavado con las 

mediadas de asepsia y antisepsia después de cada uso 

Zonas diferenciadas para diálisis de pacientes Ag HBs+. 

Máquinas de diálisis específicas para pacientes Ag HBs+. 

Dispensador de solución alcohólica antiséptica y lavabo para lavado de 

manos y dispensador de toallas de papel. 

Productos para la desinfección de las máquinas. 

Contenedores especiales para residuos biosanitarios. 

Medidas de proceso. 
• Utilizar guantes desechables en el cuidado de los pacientes y al manipular 

el equipamiento del paciente en el puesto de diálisis. Cambio de guantes e 

higiene de manos entre cada paciente, puesto de diálisis, o ambas cosas. 

• El personal ha de utilizar bata, guantes durante los procedimientos que 

puedan causar salpicadura o proyección de sangre o líquidos corporales 

(en el inicio y la finalización de la diálisis, limpieza de dializadores). 

• Limpieza y desinfección de los dispositivos utilizados en el puesto de 

diálisis antes de depositarlos en un área común o de ser utilizados por otros 

pacientes. Ver tabla 2 
- Los dispositivos no desechables que no puedan ser limpiados ni 

desinfectados deberán ser utilizados por un único paciente. 

- La medicación y los accesorios no utilizados (viales multidosis, jeringuillas, 

torundas de algodón) situados en el puesto de diálisis han de ser usados 

únicamente por ese paciente y no deben ser retornados a un área común ni 

usados por otros pacientes. 
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• Limpieza y desinfección con solución antiséptica en un paño, de los 

puestos de diálisis (sillas, camas, mesas, máquinas) entre paciente y 

paciente. 

- Limpieza de los paneles de control de las máquinas de diálisis y otras 

superficies que son manipuladas frecuentemente y que potencialmente 

están contaminadas con sangre de los enfermos, antes de cada sesión. 

- Eliminar todos los residuos desechables, que puedan estar contaminados 

con sangre en contenedores especiales. 

• Utilizar filtros externos en los transductores de presión arteriales y venosos 

en cada paciente para prevenir la contaminación de sangre de los 

monitores de presión en las máquinas de diálisis. Cambiar los filtros entre 

cada tratamiento en un mismo paciente y no reutilizarlos. No es necesario 

cambiar rutinariamente entre pacientes los filtros internos de los 

transductores. 

• Inserción de catéter (con las técnicas de rutina de asepsia y antisepsia de 

cada servicio). 

• Utilizar una fístula o un injerto, en vez de un catéter doble lumen para 

casos de acceso permanente para la hemodiálisis.  
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Tabla 2. Recomendaciones para desinfección de superficies y objetos 
comúnmente utilizados en unidades de hemodiálisis 
Objeto o superficie Desinfección de bajo

nivel 

 

Desinfección de nivel
intermedio 

 

Salpicaduras de sangre u 

objetos visiblemente 

contaminados con sangre 

 

  

X 

 

Capuchón del puerto del 

hemodializador 

 

 x 

Interior del dializador  x 

Tratamiento del agua y 

sistema de distribución 

x x 

Tijeras, hemostatos, 

pinzas, manguitos de 

presión sanguínea, 

estetoscopios 

x x 

 

El agua de diálisis que se emplea para diluir el concentrado de diálisis debe 

contener menos de 100 UFC/ml. Niveles máximos admisibles de 

endotoxinas: no debe exceder las 0,25 UE/ml, medido mediante una prueba 

LAL (lisado de amebocitos del test del limulus) 

DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA (CAPD). 
• Se recomienda la utilización de sistemas de doble bolsa o sistemas en Y 

para disminuir riesgo de peritonitis. 

• Administración de mupirocina nasal a los portadores nasales de 

Staphylococcus aureus para disminuir la infección del sitio de salida y de 

túnel. 

• La administración de antibióticos intravenosos antes de la inserción del 

catéter para diálisis peritoneal previene la peritonitis postoperatoria 

temprana. 
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Vacunación. 
Vacunar de hepatitis B, con 40 μg / dosis, a los pacientes seronegativos, 

realizando control postvacunación. 

Programa de control de virus de Hepatitis B y Hepatitis C en diálisis. 
Estado del paciente En admisión Mensual Semestral Anual

 

Todos los pacientes HbsAg* 

Anti-HBc 

Anti-HBs 

Anti-HCV, 

Transaminasas 

   

HBV-susceptible 

Incluye no 

respondedores 

a la vacuna 

 

 HBsAg 

 

  

Anti-HBs positivo 

(>10mlU/mL), 

anti-HBc negativo 

 

   Anti-HBs 

 

Anti-HBs y 

Anti-HBc positivo 

 

 No es necesario 

realizar pruebas 

adicionales 

 

No es necesario 

realizar pruebas 

adicionales 

 

No es 

necesario 

realizar 

pruebas 

adicionales 

 

Anti-HCV negativo  Transaminasas Anti-HCV 

 

 

*Los resultados del test VHB deben ser conocidos antes del inicio de la 

diálisis. 

RECOMENDACIONES CLAVES 
• En Unidades de diálisis la dotación adecuada de enfermeras en ratio 1 

Enfermera cada cuatro enfermos 

• La higiene de manos con soluciones alcohólicas antisépticas antes y 

después de cada atención, secado con toallas de papel 

• La utilización de equipo de protección personal adecuado a cada 

procedimiento 
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• En Unidades de Diálisis inmunización del personal frente a Hepatitis viral 

B 

La hemodiálisis es un procedimiento netamente invasivo que obliga a 

cumplir con normas estrictas de bioseguridad, con el fin de impedir la 

transmisión de agentes infecto-contagiosos a los pacientes, otros enfermos, 

personal de salud, personal de limpieza y/o población en general. 

Medidas de bioseguridad para el personal de salud 
Vestimenta de trabajo 

Operador:  
Uniforme (pantalón y chaqueta) de tela 

Delantal de poilietileno que cubra desde base del cuello hasta los tobillos 

Botas descartables 

Anteojos de seguridad 

Guantes descartables y estériles 

Barbijo y gorro 

Se emplearán guantes de caucho descartables para la conexión y 

desconexión de los pacientes; los mismos que serán desechados después 

de cada procedimiento. 

El personal de salud no deberá abandonar la unidad con uniforme de 

trabajo. 

El personal de limpieza utilizará guantes de goma gruesos. 

Médico: 

Mandil exclusivo para la unidad 

Botas descartables 

Anteojos de seguridad en caso necesario 

Lavado de manos 

El operador se lavará las manos durante 2 minutos con jabón líquido 

antiséptico, empleando toallas descartables para el secado. Este proceso  

deberá ser ejecutado al comenzar el turno, antes de colocarse los guantes, 

después de retirárselos y cada vez que se  tenga que realizar la 
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administración de medicación o  proceder al manejo del acceso vascular de 

los pacientes. 

Inmunización 

Todos los pacientes que ingresen a tratamiento dialítico deben tener 

marcadores virales para VIH, hepatitis B y hepatitis C como norma de 

bioseguridad. De existir serología positiva para alguno de ellos, se tomarán 

las medidas de seguridad y reserva para evitar el contagio. 

Promover la inmunización efectiva contra la Hepatitis B, logrando títulos de 

AcHBs mayores a 50 UI.  

Todo el personal de las unidades de diálisis deberá tener el esquema 

completo de vacunación contra la hepatitis B y control de títulos  de 

anticuerpos cada 6 meses 

Medidas de bioseguridad para el paciente 
Acceso vascular: 
Fístula o prótesis:  

Antes del ingreso a diálisis el paciente deberá lavar con agua tibia y jabón la 

zona del acceso vascular 

Se aplicará alcohol yodado dejando actuar durante un minuto 

El sitio de punción no será tocado con dedos desnudos 

Una vez finalizada la sesión de hemodiálisis se retirará la aguja de punción 

comprimiendo el sitio con gasa estéril sin antiséptico 

La punción en casos de signos de infección está contraindicada 

Catéteres venosos: 

Durante la conexión y desconexión, las puertas y ventanas de la unidad 

deberán permanecer cerradas 

Emplear campos estériles para la conexión y desconexión y barbijo para el 

paciente 

Sumergir en povidona yodada los tapones del catéter hasta el final de la 

diálisis 

Aplicar un antiséptico en el orificio de salida del catéter y cubrirlo con 

apósito seco estéril 
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Medidas de bioseguridad con relación al material, equipamiento y 
ambientes 
Material 
Filtros: está aceptado su rehúso con las siguientes condiciones: 

Uso exclusivo para cada paciente 

Proceso de desinfección eficaz con agentes químicos como el ácido 

peracético al 2% ó 3% durante 12 horas como mínimo 

Lavado-enjuague preuso adecuado 

Identificación del dializador con el nombre del paciente y la fecha de 

esterilización. Se guardará en bolsas plásticas o recipientes cerrados en 

ambiente con Tº entre 8 y 12 ºC 

Agujas (incluyendo las utilizadas en la punción de las fístulas): no deberán 

ser reencapuchadas, rotas, ni dobladas. Para ser desechadas, se colocarán 

en envases “descartadores” adecuados a tal fin  

Tubuladuras y jeringas utilizadas en la diálisis: serán descontaminadas, 

previo a su descarte, con solución de hipoclorito de sodio al 1% de cloro 

activo, durante 30 minutos  

Descontaminación de sillones y superficie externa de equipos de diálisis, 

mesa, etc.: se realizará con hipoclorito de sodio al 1%, el que deberá actuar 

por un tiempo no menor a 30 minutos, utilizando para este procedimiento 

guantes de goma gruesos. Esta descontaminación será obligatoria entre 

turno y turno y al terminar la jornada  

Desinfección interna de los equipos de diálisis y de la red de dializados: 

debe realizarse todos los días, recomendándose solución de hipoclorito de 

sodio al 5% (el equipo diluye automáticamente esta concentración). Se 

realizará formolización u otro método de alta desinfección por lo menos una 

vez a la semana 

Manchas de sangre en pisos y superficies horizontales: se cubrirán con 

toallas de papel, vertiéndose hipoclorito de Na con concentración al 1% de 

cloro activo, dejándolo actuar por 30 minutos, para luego recoger con papel 

descartable  
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Higiene de pisos, baños y otras superficies: se realizará con hipoclorito 

de sodio al 1%. El lavado del trapo de piso y rejillas se hará en doble balde, 

primero en uno con agua jabonosa y luego en otro con hipoclorito; los 

baldes serán de uso exclusivo del sector y una vez vacíos se mantendrán 

limpios y secos  

Ropa del personal, del sillón o cama de hemodiálisis con manchas de 

sangre: se deberá cambiar inmediatamente, colocándolo en bolsa rotulada 

como contaminada, para luego ser enviada al lavadero para ser 

descontaminada previamente al lavado 

Gasas y cualquier otro material de telas descartables: se colocarán en 

bolsas rotuladas como material contaminado al lado de cada paciente, 

cerrándose antes de ser retiradas de la sala de hemodiálisis para su 

posterior incineración 

Muestras de sangre para laboratorio: se transportarán tapadas y 

envueltas en doble bolsa de plástico correctamente identificadas 

Frascos, sachets y ampollas multidosis: sólo se podrán utilizar si cada 

dosis se carga exclusivamente con jeringa y aguja nueva. El llenado de 

jeringas previamente utilizadas, se convierte en una probable fuente de 

diseminación, exceptuando la condición en la cual el envase sea de uso 

exclusivo para un paciente 

Material no descartable (tijeras, pinzas, clamps, etc.): tiene que ser 

descontaminado entre turnos, con procedimientos de alta desinfección 

El personal médico y técnico: no podrá comer, beber o fumar en las áreas 

de tratamiento de diálisis 

Equipamiento 
Planta de tratamiento de agua: 

Deberá contar con pre-tratamiento y ósmosis reversa 

Los tanques de almacenamiento de agua serán de acero inoxidable o 

plástico inerte 

Se recomienda reducir al mínimo acodamientos en las cañerías y evitar los 

tramos muertos en el sistema de conexión 
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Realizar desinfección mensual del sistema de distribución y 

almacenamiento de agua con ácido peracético 

Se efectuará mensualmente, examen fisicoquímico y microbiológico del 

agua que sale de la ósmosis y del punto más próximo al final del anillo de 

distribución 

Espacios físicos 
Deben tener una clara diferenciación funcional y operativa 

La circulación deberá ser restringida 

Se contará con salas, ambientes de procesamiento de filtros y personal 

exclusivo para pacientes con serología positiva para hepatitis B y HIV 

Los diferentes sectores, deberán estar claramente identificados y 

señalizados 

Los sanitarios  deben ser diferenciados para uso del personal de salud y 

pacientes 

Medidas de bioseguridad relacionada a vigilancia infectológica  

Control mensual de rutina:  
Hemograma completo 

Glucemia 

Urea pre-diálisis y Urea post- diálisis 

Creatinina 

Sodio 

Potasio 

CO2 total 

Calcio 

Fósforo 

Semestralmente se efetuará control de: 

Sideremia 

Ferritina 

Transferrina 

Serologia VIH, HVC, HVB 

Paratohormona 
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Frente a cualquier episodio de fiebre, bacteriemia o descompensación 

hemodinámica, se debe efectuar la toma de tres muestras para 

hemocultivos procedentes de:  

Línea de sangre arterial 

Línea venosa 

Sangre periférica del paciente 

Se iniciará una dosis de 1g de Vancomicina, mientras se espera el 

resultado del cultivo. 

Semestralmente se debe efectuar control bacteriológico y análisis 

fisicoquímico del agua tratada, enviando a bacteriología (centro capacitado 

en cultivos de agua), cumpliendo las normas mínimas de recuento de 

colonias: menor a 100 colonias a la salida de tratamiento e inferiores a 500 

colonias en el final de la solución de diálisis.  

Analizar aluminio, calcio, cobre, cloraminas, nitritos. 

Todos los pacientes deben tener actualizados los estudios pre–trasplante  y 

estar incluidos en la lista de espera para donante cadavérico o donante vivo 

relacionado.     

CONCLUSIONES. 
El Programa Nacional de Diálisis y Trasplante llevará adelante todos los planes de 

tratamiento preventivo programando a los pacientes asegurados  con Insuficiencia renal 

crónica terminal que requieran tratamiento sustitutivo, cuando sea necesario  

El tratamiento se lo desarrollará dentro de las condiciones técnicas óptimas requeridas que 

recomiendan  los cánones internacionales necesarios para los pacientes. 

El personal médico, licenciadas en enfermería, auxiliares se capacitaran  continuamente en 

sus respectivas áreas, con el fin de mantenerse actualizados en los avances de la 

tecnología. Y se involucraran en el proyecto garantizando la prestación de servicios. 

Establecer en forma permanente el mecanismo de funcionamiento de las unidades, 

asegurando la adquisición de medicamentos, materiales y suministros, necesarios para la 

realización de todas las prestaciones que sean necesarias para el mantenimiento de la vida 

de los pacientes terminales y procurar su reinserción a la vida laboral del país  

Se deberá aplicar un  Sistema de Información que cuente con: 

Indicadores de calidad basados en las Guías K/DOQUI, internacionales que miden calidad  

Informes periódicos 

Control de calidad mediante Auditorias 
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Medica: a cargo del Comité de Auditoria y calidad del Hospital Obrero, del comité de 

infecciones hospitalarias y del comité de bioética 

De historia clínica: a cargo del Comité de Auditoria y calidad del Hospital Obrero y del 

comité de bioética, basados en la Ley 3131 

Del departamento: se forman comités intra servicio para valoración de los pacientes que 

ingresan a  tratamiento sustitutivo y los pacientes que van a trasplante así como comités de 

historias clínicas y de mortalidad  

 

Todo Tipo de intervención en medicina debe basarse en niveles de evidencia, para ser 

adecuadamente procesados, aceptados y modificados según estos niveles de evidencia, 

para lograr siempre la calidad en su intervenciones. 

El nivel o grado de evidencia clínica es un sistema jerarquizado, basado en las pruebas 

o estudios de investigación, que ayuda a los profesionales de la salud a valorar la fortaleza 

o solidez de la evidencia asociada a los resultados obtenidos de una estrategia terapéutica. 

Desde finales de la década de 1990, cualquier procedimiento realizado en Medicina, ya sea 

preventivo, diagnóstico, terapéutico, pronóstico o rehabilitador, tiene que estar definido por 

su nivel de evidencia científica, corriente que se llama Medicina basada en la evidencia o 

basada en las pruebas Nivel de evidencia 

Nuestro accionar queremos que se base sobre todo en estos principios para darlos por 

sentados, y tenerlos como norma, y no solamente escribirlos sin conocimiento práctico de 

esta situación para esto nos basamos en los siguientes enunciados: 

NIVELES DE EVIDENCIA GRADO DE RECOMENDACIÓN 

Nivel I. Evidencia obtenida de 

experimentos clínicos controlados 

adecuadamente, aleatorizados, o de un 

meta-análisis de alta calidad.  

Recomendación grado A. La que 

proviene 

de artículos con un nivel I de 

evidencia. 

Nivel II. Evidencia obtenida de 

experimentos clínicos controlados 

adecuadamente aleatorizados o un 

meta- análisis de alta calidad, pero con 

probabilidad alta de resultados falsos 

positivos o falsos negativos.  

Recomendación grado B. Por lo 

general 

proviene de artículos con nivel II, 

III1 o III2

de evidencia. 

III1 La proveen experimentos 

controlados y no aleatorizados pero bien 

Recomendación grado C. 
Proviene por lo
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diseñados en todos los otros aspectos.  

III2 Estudios analíticos observacionales 

bien diseñados tipo cohorte concurrente 

o casos y controles, preferiblemente 

multicéntricos o con más de un grupo de 

investigadores  

Nivel.III. 
III3 Este nivel de evidencia lo proveen 

aquellas investigaciones de cohortes 

históricas o retrospectivas, múltiples 

series de tiempo o series de casos 

tratados. 

general de nivel de evidencia III3 o 

IV. 

Nivel IV. Evidencia obtenida de 

opiniones de autoridades respetadas, 

basadas en la experiencia clínica no 

cuantificada, o en informes de comités 

de expertos o consenso de expertos. 

Recomendación grado D. 
Proviene de

artículos de nivel II, III1 o III2 que 

sustentan excluir o no llevar a cabo 

la intervención o actividad en 

consideración.  

  Recomendación grado E. 
Proviene de artículos de nivel I de 

evidencia que sustentan excluir o 

no llevar a cabo la intervención o 

actividad en consideración.(7)  
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22. MODELO CONCEPTUAL DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA,  EN 
UN PARADIGMA DE CALIDAD SEGÚN EL NANDA/NIC/NOC 

La Práctica Basada en Evidencias (PBE) tiene sus inicios en la medicina, 

comenzando su desarrollo en Canadá desde la disciplina de la 

epidemiología clínica, donde el grupo de Sackett, a fines de los años 70, 

intentaba incorporar la investigación clínica en la toma de decisiones para 

los pacientes, se hace énfasis en la licenciada por que el manejo es 

netamente del técnico de hemodiálisis, cuando el paciente esta en diálisis.  

La Enfermería Basada en Evidencia (EBE) se desarrolla posteriormente en 

los países de habla inglesa, tomando inicialmente el marco conceptual 

positivista de la medicina. En los últimos años se han presentado diversas 

definiciones de EBE. Una definición de la  EBE como el "proceso por el cual 

las enfermeras toman decisiones clínicas, usando las mejores pruebas 

disponibles sustentadas en la investigación, su experiencia clínica y las 

preferencias del paciente, en el contexto de los recursos disponibles".  

Estos paradigmas, positivista y cualitativo, nos brindan la posibilidad de 

abrirnos ante las evidencias que serán necesarias para una toma de 

decisiones informada en el quehacer de Enfermería. Esta toma de 

decisiones requiere conocer y manejar los elementos y etapas que 

conforman la práctica basada en evidencias, así como las barreras y 

estrategias que se presentan en su implementación. 

Esta práctica basada en evidencias da lugar al surgimiento de diagnósticos 

de enfermería en 1973 en el primer congreso sobre diagnósticos de 

enfermería, cuya finalidad era establecer el ámbito de los conocimientos de 

enfermería y crear un sistema de clasificación apto para su tratamiento 

informático.  

La primera definición de diagnóstico enfermero fue formulada por Abdellah 

1957 quién afirmó que consistía en determinar la naturaleza y la magnitud 
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de problemas de enfermería que afectan a pacientes individuales o familias 

que están recibiendo cuidados enfermeros. 

En 1982 el grupo de la conferencia aceptó la denominación de North 

American Nursing Diagnosis Association (Asociación norteamericana de 

diagnósticos de enfermería, NANDA). 

En 1998 - 2000 se publica la clasificación de diagnósticos de enfermería por 

patrones de respuestas humanas (NANDA). 2003 - 2004 NANDA 

internacional publicó diagnósticos enfermeros - Taxonomía III que clasifica 

los diagnósticos de la NANDA en dominios y clases. 

La Taxonomía III representada por 13 dominios para la valoración, el NIC 

para la intervención o actuación de enfermería y el NOC para los resultados 

objetivos esperados para medir los efectos de las intervenciones. Surgen de 

la práctica basada en la evidencia, que a continuación se muestran. 

CLASIFICACIÓN E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

En 1987, el centro para la clasificación de enfermería en la universidad de 

lowa Introdujo la NIC (Nursing Interventions Classincation) y en 1991 la 

NOC (Nursing Outcomes Classification), estas dos clasificaciones 

adicionales fueron desarrolladas para el uso con la NANDA y otros sistemas 

de diagnósticos. Se esperaba que la eficacia de los términos de 

diagnósticos fuese mejorada con la disponibilidad de Intervenciones y de 

resultados estandardizados. 

La NIC es la sigla de los tratamientos que las enfermeras realizan en todas las 

especialidades. Una Intervención de enfermería es «cualquier tratamiento, basado sobre el 

juicio y el conocimiento clínico, que una enfermera realiza para realzar resultados sobre el 

paciente. Las Intervenciones de la NIC Incluyen aspectos fisiológicos, psicológicos y 

sociales. Hay Intervenciones para el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud. Las Intervenciones no están solamente diseñadas 

para los Individuos sino que contempla la familia y la comunidad. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

CÓDIGO 

CIÉ  

INTERVENCIÓN  DEFINICIÓN (CIÉ)  

4420  Acuerdo con el paciente Negocio de un acuerdo con el paciente para 

reforzar un cambio de conducta especifico.  

1320  Acupresión  Aplicación de presión firme y sostenida en 

puntos determinados del cuerpo para 

disminuir el dolor, producir relajación y 

prevenir o reducir las náuseas.  

2210  Administración de 

analgésicos  

Utilización de agentes farmacológicos para 

disminuir o eliminar el dolor.  

2214  Administración de 

analgésicos: 

intraespinal  

Administración de agentes farmacológicos en 

el espacio epidural o Intratecal para reducir o 

eliminar el dolor.  

2840  Administración de 

anestesia  

Preparación y administración de agentes 

anestésicos y vigilancia de la respuesta del 

paciente durante la administración.  

2300  Administración de 

medicación  

Preparar, administrar y evaluar la efectividad 

de los medicamentos prescritos y de libre 

dispensación.  

2302  Administración de 

medicación; interpleural 

Administración de medicación a través de un 

catéter interpleural para disminuir el dolor.  

2312  Administración de 

medicación: 

Intradérmica  

Preparación y administración de 

medicamentos por vía intradérmica.  

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERIA (NOC) 

La traducción de la sigla NOC, es CRE (Clasificación de los Resultados de 

Enfermería) 

6545  Control de 

infecciones:  

Prevención de la infección nosocomial en 

el   Intraoperatorio en el quirófano.  
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La NOC es una sigla definida corno «estado del paciente después de una 

intervención de enfermería. 

Los resultados estandardizados fueron desarrollados para medir los efectos 

de las intervenciones de cuidados que se utilizan en todos los ajustes y con 

todas las poblaciones del paciente. Por lo que pueden medir el estado del 

paciente con varios acontecimientos de la salud extendiendo demasiado los 

periodos del cuidado. Hay siete dominios del NOC, que describen la 

respuesta deseada del paciente: La salud funcional, la salud sicológica, 

salud psicosocial, conocimiento de la salud y comportamiento, percepción 

de salud, salud de la familia, y salud de la comunidad. 
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OBJETIVOS O RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO 

CRE  

RESULTADO  DEFINICIÓN CRE (NOC)  

1300  Aceptación: estado de salud  Reconciliación con las 

circunstancias de  salud.  

2302  Aclaración de toxinas 

sistémicas: diálisis  

Medida en la que se eliminan del 

organismo mediante diálisis 

peritoneo o hemodiálisis.  

2200  Adaptación del cuidador 

familiar al  ingreso del 

paciente en un centro 

sanitario  

Adaptación del cuidador familiar 

al rol cuando el receptor de los 

cuidados es ingresado en un 

centro sanitario.  

1301  Adaptación del niño a la 

hospitalización  

Respuesta adaptativa del niño a 

la hospitalización  

 

1808  Conocimiento: medicación  Grado de la comprensión 

transmitida sobre el uso seguro 

de la medicación 

1814  Conocimiento: procedimientos 

terapéuticos  
Grado de comprensión 

transmitido sobre los 

procedimientos requeridos 

dentro de un régimen 

terapéutico,  

1803  Conocimiento: proceso de la 

enfermedad  
Grado de comprensión 

transmitido sobre el proceso de 

una enfermedad concreta.  
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FUNDAMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA EN 
LA NANDA, NIC Y NOC 

La práctica de enfermería en las últimas décadas está luchando por 

conformar un cuerpo de conocimientos propios que le permitan un trabajo 

independiente de la práctica médica, lo que se logrará, con la articulación 

de las teorías generales, la investigación y la práctica fundamentada en 

evidencias. 

La investigación en Enfermería valora tanto la investigación cuantitativa 

como cualitativa. Whittemore opina que las investigaciones cuasi-

experimentales, descriptivas y cualitativas son importantes para la ciencia y 

práctica de enfermería. 

La investigación se encuentra inserta como uno de los elementos que 

forman parte de la PBE. Estos elementos son cuatro: 

- La investigación: aporta la mejor evidencia para realizar una determinada 

intervención. 

- La experiencia profesional: conocimientos adquiridos por años de ejercicio 

profesional, que permite la toma de decisiones acertadas en situaciones difíciles. 

- Las expectativas, preferencias y/o los valores de los usuarios: lo que implica dejar 

de lado la práctica paternalista impuesta hasta el momento. 

- Los recursos disponibles: instrumentos que valoren la validez de las 

intervenciones. 

Las evidencias científicas obtenidas en estas fuentes de información 

pueden ser de nivel primario o investigaciones originales y de nivel 

secundario o basadas en la revisión sistemática de investigaciones 

originales. Estas a su vez han sido clasificadas y jerarquizadas en forma 

descendente según su fuerza como evidencia; donde el primer nivel tiene la 

mayor validez, relevancia y aplicabilidad. Existen diferentes clasificaciones 

de la evidencia científica, entre ellas la elaborada por la Agency for 
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Healthcare Research and Quality que tiene el valor de incluir los estudios de 

tipo cualitativo: 

- Nivel 1: Meta-análisis de múltiples estudios controlados. 

- Nivel 2: Estudio individual con diseño experimental. 

- Nivel 3: Estudio con diseño cuasi-experi-mental como estudio semi-randomizados 

con grupo único pre y post test, caso control. 

- Nivel 4: Estudios con diseño no experimental como descriptivo correlacional y 

cualitativo con estudios de caso. 

- Nivel 5: Relato de casos con datos obtenidos de forma sistemática, de cualidad 

verifica-ble o datos de evaluación de programas. 

- Nivel 6: Opinión de autoridades basadas en su competencia clínica, opinión de 

comités de especialistas, incluyendo interpretaciones de informes no basados en 

investigaciones, opiniones reguladoras de leyes. 

En la siguiente tabla se muestra cuál es la relación entre la calidad de la 

evidencia y la fuerza de la recomendación de una determinada práctica o 

intervención. 

Fuerza de la recomendación  
Nivel de la 

evidencia  

A: Existe adecuada evidencia científica para adoptar una 

práctica. 
I, II- 1 

B: Existe cierta evidencia para recomendar la práctica II- 1, II- 2 

C: Hay insuficiente evidencia para recomendar o no 

recomendar la práctica 
III 
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El primer elemento de competencia en que la enfermera basa su práctica 

profesional,    es el  conocimiento de un modelo conceptual de los cuidados 

de enfermería, debe estar en condiciones de explicar cuál es el servicio que 

presta a la sociedad y determinar qué es lo específico de él. Necesita 

definir: 

1) El objeto de su profesión:  

2) La finalidad de su actividad;  

3) Su rol.  

4) las dificultades con que tropieza el paciente al que atiende;  

5) La naturaleza de su intervención en el paciente; 

6) Las consecuencias de esta intervención. 

El esquema configurado por todas estas definiciones constituye una 

representación mental de las principales dimensiones de la disciplina de 

enfermería. Se trata de una manera simplificada de ver su realidad 

profesional. Estos elementos cognitivos cuando se organizan dentro de una 

estructura teórica global se convierten en su marco o modelo conceptual. 

Un modelo conceptual es, por tanto, un conjunto de conceptos, o una 

imagen mental, que permiten  la representación de la realidad. 

El segundo elemento de competencia lo constituyen los distintos 

conocimientos que debe poseer la enfermera. 

En el curso de su formación y más adelante a lo largo de toda su práctica, 

debe adquirir un amplio conjunto de saberes, habilidades y actitudes, 

elementos que adquiere en el campo de conocimientos de los cuidados de 

enfermería como de las otras ciencias afines que complementen el cuerpo 

cognitivo de los saberes que necesita. Se relacionan con el campo 

científico, el  técnico, el de relación, el ético y el legal. 
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Los conocimientos científicos, elaborados por medio de una metodología 

objetiva y rigurosa sirven de base para la comprensión del ser humano en 

sus dimensiones física, intelectual y afectiva, también aportan explicaciones 

sobre su medio físico y sociológico. 

Las nociones y las habilidades técnicas tienen más bien como objetivo la 

aplicación de estos conocimientos a los cuidados de enfermería. Estas 

nociones y habilidades son procedimientos metódicos y ordenados 

científicamente que ayudan a preservar la salud y combatir la enfermedad. 

Los conocimientos de relación estimulan la capacidad de la enfermera para 

establecer con sus pacientes, lazos de relación y para crear un clima 

propicio a una comunicación cálida y significativa con ellos. Son útiles 

igualmente para establecer contacto y colaborar con el entorno del paciente 

(familia, amigos) para trabajar en el seno de un equipo multidisciplinar y 

realizar actividades dentro de la comunidad. 

Otro elemento que sustenta la competencia de la enfermera lo constituye 

su capacidad de aplicar sus conocimientos a los distintos niveles de 

intervención. Cualquiera que sea el marco en que desarrolla sus tareas, la 

enfermera debe enfocar sus actividades integrando los cuidados 

preventivos, los curativos y los de rehabilitación. 

Su rol se orienta por tanto, a promover la salud, cuidar la enfermedad, 

mantener y acrecentar el estado de integridad de la persona, de la familia y 

de la comunidad por medio de sus tres niveles de intervención: los cuidados 

de PREVENCIÓN primaria, secundaria y terciaria. 

Estos tres niveles de intervención presuponen niveles diferentes de 

cuidados, sin embargo, los tres están orientados al bienestar del  paciente y 

de la comunidad. 

Prevención primaria Por prevención primaria se entiende el mantenimiento 

y promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
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Las intervenciones de la enfermera en este campo tienden a concienciar al 

paciente sobre la importancia de su salud y sobre su propia responsabilidad 

personal en mantenerla. Igualmente tienen como objetivo informar al 

paciente sobre los peligros eventuales que pueden amenazar su salud y 

sobre los medios que puede utilizar para conservar un estado óptimo de 

bienestar físico, emotivo y mental. 

Prevención secundaria 

En el nivel de prevención secundaria se sitúan las intervenciones curativas 

que tienen por objeto tratar la enfermedad y prevenir su eventual 

agravamiento. La enfermera, consciente de las dificultades del paciente y 

de las posibles complicaciones de su problema de salud, debe elaborar por 

tanto un plan de intervenciones susceptibles de impedir su aparición. 

Prevención terciaria o rehabilitación, las intervenciones de la enfermera se 

orientan especialmente hacia el apoyo del paciente en su adaptación a 

determinadas dificultades ocasionadas por un problema de salud. 

Igualmente tienden a disminuir las secuelas y a permitir al individuo que 

consiga un nivel óptimo de satisfacción de sus necesidades, a pesar de 

algunas limitaciones temporales o permanentes impuestas por su estado. 

Tercer elemento de competencia: Conocimiento del proceso científico 

aplicado a los cuidados de enfermería 

El tercer elemento de competencia consiste en la aplicación del proceso 

científico a los cuidados de enfermería. 

La enfermera consciente de su rol particular respecto al paciente y provista 

de un buen bagaje de conocimientos, al tratar de aplicarlos, debe someter 

todos sus saberes y principios teóricos a un proceso riguroso. Esto le 

permitirá realizar una planificación de cuidados orientada a la calidad, a la 

individualización y a la continuidad. 
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El instrumento lógico y sistemático de que se sirve la enfermería para ello 

es el proceso científico. Se trata de un instrumento de investigación, de 

análisis, de interpretación, de planificación y de evaluación de los cuidados 

de enfermería que propicia el desarrollo lógico y sistemático del trabajo de 

la enfermera respecto al paciente y le confiere un cierto rigor científico. El 

proceso de cuidados de enfermería es en sí mismo un proceso intelectual 

neutro, por tanto, debe apoyarse en un marco conceptual que lo oriente 

hacia la dimensión de la realidad elegida por la enfermera. La dimensión 

preferente propuesta es la de las necesidades fundamentales, tal como las 

describió Virginia Henderson. 

EL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON.- 

“La función única de la enfermera es ayudar al individuo, enfermo o sano, 

en la realización de actividades que contribuyan a su salud o recuperación, 

o a morir en paz, actividades que él mismo realizaría si tuviera la fuerza, 

voluntad o conocimientos necesarios”. 

ACTIVIDADES 

Independientes: 

• Prescritas por enfermeras. 

• Realizadas por enfermeras. 

• P. Enfermería. 

Delegadas: 

• Prescritas por médicos. 

• Realizadas por enfermeras. 

• Tratamiento médico. 
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EJES DE ACTIVIDAD 

Interdependiente: 

• Vigilancia y control. 

Independiente: 

• Respuestas humanas. 

Para aplicar las intervenciones es necesario tener protocolo de atención 

fundamentada:   

Que se plantea a continuación 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LAS  NECESIDADES PLANTEADAS POR 

VIRGINIA HENDERSON: adecuadas a hemodiálisis 

VALORACIÓN DE ENFERMERIA AL INGRESO 

NOMBRE  DEL PACIENTE: --------------------------------------------------------------- 

FECHA DE NACIMIENTO: ----------------------------------- EDAD: ------------------- 

DIRECCION: ----------------------------------------------------------------------------------- 

FORMA DE LLEGADA:     Ambulatorio (  )      Silla de ruedas  (   )       Camilla (   )  

Peso----------- Talla--------------- P.A:------------ FC:-------------- FR:------- Tª:--- 

FUENTE DE INFPORMACION: Paciente (   ) Familiares (   )    

DATOS SOCIALES Vive: Solo. Familia. Residen � 

Telf.: ______________ Profesión: __________________ 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

ALERGIAS: SI  NO  ESPECIFICAR:  

OTRAS PATOLOGÍAS ---------------------------------------------------------------------- 

Y/O INTERVENCIONES: ------------------------------------------------------------------- 

TRATAMIENTO EN DOMICILIO: -------------------------------------------------------- 
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HÁBITOS TÓXICOS: TABACO: _____ALCOHOL: _____ OTRAS DROGAS: -------------------

------------------------------------------------------------------- 

ALIMENTACIÓN/HIDRATACIÓN 

Dieta habitual (tipos de alimentos, consistencia) ---------------------------------------------------------

- 

Problemas de: Masticación Deglución � 

Apetito: Conservado Disminuido � 

Restricción SÍ � NO � 

Estado de las mucosas: Hidratada….. Seca � 

Vómitos (frecuencia, contenido): --------------------------------------------------------- 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

ELIMINACIÓN 

Patrón urinario: Problemas � Especificar:----------------------------------------------- 

Patrón intestinal: Normal �Estreñimiento �Diarrea �Uso de laxantes Incontinencia 

Molestias al defecar Fecha última defecación----------------------- 

Otros datos de interés------------------------------------------------------------------------ 

DATOS DE DEPENDENCIA: SI. NO. 

ÁREA DE DEPENDENCIA: 

Falta de: Fuerza �Voluntad � Conocimiento � 

MOVILIDAD / VESTIRSE 

Necesita ayuda para sentarse �Vestirse � 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

REPOSO / SUEÑO 

¿Duerme bien?: SI    NO  

Necesita medicación SI   NO  



 77

Otro tipo de ayuda: --------------------------------------------------------------------------- 

Duerme durante el día: SI   N0 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

TERMORREGULACIÓN E HIGIENE 

¿Es sensible a los cambios de Tª?: SI �NO � 

Piel: Hidratada � Integra � 

Hematomas �Localización: ---------------------------------------------------------------- 

Catéter: Tipo: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Localización: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Higiene: Independiente � 

Suplencia parcial �Suplencia total � 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

SEGURIDAD 

Dolor: Tipo: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Localización: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Intensidad: Leve � Moderado �Fuerte �Muy fuerte � 

Factores que lo alivian: Analgésicos �Calor �Frío � Reposo � 

Riesgo de caídas � 

Autolesión � Especificar: -------------------------------------------------------------------- 

E. cognitivo-perceptivo: Alerta � Orientado � 

Obnubilado �Consciente �Agitado � 

Otros: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actitud ante el ingreso: Colaborador � 

Reticente �Negativo �Ansioso � 
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Deficiencias senso-perceptivas: 

Visuales  - Auditivas � 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

APRENDIZAJE AUTORREALIZACIÓN / OCIO 

Conoce sobre su tratamiento actual: SI � NO � 

Hace preguntas sobre su salud: SI � NO � 

Pasatiempos, distracciones habituales: ------------------------------------------------ 

¿Demanda actividades recreativas? SI �NO � 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 

ANÁLISIS ENFERMER(O/A):……………………………………………………………………… 

Manifiesta emociones y sentimientos: SI � NO � 

Le cuesta pedir / aceptar ayuda SI � NO � 

Refiere problema social SI � NO � 

Demanda apoyo religioso: SI � NO � 

En su situación actual sus creencias: 

Le ayudan �No le ayudan � No interfieren � 

Habla: Claro � Confuso �Afásico � 

Otros datos de interés: ---------------------------------------------------------------------- 
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ADOPCIÓN DE ESTOS CRITERIOS A LAS FÍSTULAS 
ARTERIOVENOSAS (FAV)  

CUIDADOS PREOPERATORIOS PARA LA FÍSTULA 

• Informar al enfermo/a. Si se precisa utilizar sedación suave con 

ansiolíticos para la intervención. 

• Evitar depleción de volumen y procurar una tensión arterial más bien algo 

elevada, o normal. 

• Evitar edemas generalizados que van a dificultar la intervención, y van a 

propiciar fallos precoces. 

CUIDADOS DE LA FÍSTULA 

1.- Cuidados postoperatorios: 

Colocar el brazo en elevación, por encima de la línea del apex cardíaco 

para evitar el edema. Esta situación se mantendrá durante 24-48 horas. 

Pasado este tiempo se puede movilizar el brazo. 

Se observará periódicamente el apósito por si sangrara 

Se auscultará la fístula, diariamente al principio, siempre en el mismo sitio, 

para detectar una disminución o desaparición del soplo, signo de que la 

fístula funciona mal o ha dejado de funcionar. 

Palpar el pulso distal a la fístula. Si no se palpa (en ausencia de una fístula 

terminal de arteria) puede ser por trombosis o "síndrome de robo". En 

ambos casos existirá frialdad distal. Si los apósitos están secos no se 

cambiará hasta pasadas 24-48 horas.  

Una fístula interna no se usará hasta que la vena esté bien "arterializada", 

es decir, dilatada, con paredes engrosadas y con un buen flujo. Para ayudar 

a conseguir estas metas, especialmente en pacientes con malas venas, 

podemos hacer a partir del tercer o cuarto días: 
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♦ Ejercicio de pelota 

♦ Aplicación de calor 

♦ Compresión de las venas superficiales, lo más próximo a la axila, 

durante 15 minutos, 2-3 veces al día.  

♦ La presión del manguito debe ser la mínima necesaria para distender 

las venas superficiales. 

CUIDADOS GENERALES DE LA FÍSTULA 

El paciente debe estar instruido sobre los siguientes puntos: 

A) Acostumbrarse a tocar la fístula y sentir el soplo 

B) Mantener la extremidad siempre bien limpia 

C) Aplicar hidratantes a su piel,  para mantenerla hidratada 

D) Las extracciones de sangre para analítica se harán siempre a través de 

la otra extremidad, NUNCA del brazo con FAV. 

E) No se tomará nunca la Presión Arterial en esa extremidad. 

F) No se usará esa vena NUNCA para infusión de sueros ni medicación 

intravenosa 

G) Tratar de evitar por todos los medios cualquier traumatismo sobre la 

fístula 

H) En las fístulas radiales bajas podrá ponerse si quiere una muñequera, 

sin compresión. 

I) No llevará nunca nada que pueda comprimir las venas de esa extremidad 

y/0 dormir sobre la FAV 

J) La desaparición del soplo es motivo de consulta urgente al Servicio de 

Nefrología/Cirugía vascular  
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K) La aparición de dolor, edema, enrojecimiento o frialdad de los dedos, es 

también motivo de consulta urgente. 

ACCESOS VASCULARES 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

• Evitar las punciones en la arteria radial en todo paciente con insuficiencia 

renal crónica (IRC) o futuro candidato a tratamiento sustitutivo 

• Evitar las punciones venosas en lo posible, sobre todo en las venas 

cefálicas del antebrazo. 

• En lo posible utilizar material no trombogénico 

• Informar al paciente de estas medidas así como retirar o aflojar el reloj de 

la muñeca, del lado de la FAV. 

• Si precisa catéter central no utilizar subclavia (riesgo de estenosis). Utilizar 

mejor femoral o yugular. 

EVALUACIÓN PRECOZ PREVIA A LA REALIZACIÓN DE FAV. 

• Historia: situación cardiovascular (insuficiencia cardiaca, isquemia 

periférica). 

Ecocardiograma. Antecedentes de cateteriza iones previas (abocath, drum, 

vía central, etc.). Examen físico para valorar capital arterial y venoso. 

Valorar mejor acceso posible y si hay contraindicación para fístula 

arteriovenosa (FAV). 

• Valorar estado venoso según función renal, CON CRITERIOS DE LA 

INICIATIVA K/DOQI. 
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ACCIONES DE ENFERMERÍA EN EL TRASPLANTE RENAL 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PRE-TRASPLANTE RENAL 

HISTORIA DE ENFERMERÍA: 

Anamnesis: Haremos especial hincapié en las características de la diálisis, 

tanto si es peritoneal como si es hemodiálisis, recogiendo los siguientes 

datos: 

-Tiempo transcurrido desde la última sesión de diálisis 

-Peso seco 

-Ganancia de peso interdiálitico  

El conocimiento de estos datos podría prevenir problemas que serían de 

trascendencia de cara a una cirugía tan importante como es un TR, como 

pueden ser las arritmias cardiacas producidas por la hiperpotasemia, así 

como las alteraciones a nivel cardiorrespiratorio debido a una alteración de 

la volemia. 

-Toma de constantes vitales y peso 

-Ayunas: Se indicará desde que es recibido en la unidad. Le indicaremos al 

paciente, que es de suma importancia la permanencia en ayunas para la 

cirugía. 

Especial mención en este apartado merecen los pacientes diabéticos, ya 

que, si fuese necesario administrar glucosa, se hará en forma de sueros 

glucosados según el protocolo establecido, por los médicos tratantes. 

Extracción de sangre para análisis: Como en todo preoperatorio es de suma 

importancia conocer el estado bioquímico y hemodinámico del paciente, por 

las alteraciones del  medio interno y de sus constantes bioquímicas debidas 

al fracaso renal. 
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- Hemograma: de cara a una posible transfusión. 

- Coagulación 

- Pruebas cruzadas (A, B, O) 

- Cross-match:  

- Serología (Hepatitis B y C, HIV, CITOMEGALOVIRUS) según protocolos 

debidamente conocidos por el equipo de enfermeras participantes en el 

trasplante 

- Rx tórax y abdomen 

- electrocardiograma 

- preparación de la piel: rasurado y baño 

-administración de la medicación del protocolo de inmunosupresión elegido. 

- protección de la fístula arterio-venosa (FAV) 

- vaciado de peritoneo si esta con diálisis peritoneal 

- verificar la retirada de prótesis si las hay 

- verificar la historia del paciente 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL POST-TRASPLANTE RENAL 

Los receptores de trasplante renal permanecen en nuestra unidad entre 24-

48 horas tras la cirugía, durante este tiempo será llevado a cabo el cuidado 

según protocolo  

Los cuidados de enfermería estarán encaminados a favorecer la 

supervivencia del injerto y prevenir el rechazo, evitando y detectando 

precozmente las posibles complicaciones, como son: 

- Infecciones. 
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- Alteraciones de la función renal: disminución o ausencia de diuresis, cifras 

de presión arterial, frecuencia cardiaca, fiebre o elevaciones térmicas 

- Complicaciones quirúrgicas: hemorragia postoperatoria. 

Dentro de las primeras 24 horas se realizará un control exhaustivo para 

detectar precozmente cualquier alteración que ponga en peligro el correcto 

desarrollo del TR. 

1. TOMA DE CONSTANTES VITALES HORARIAS 

2. BALANCE HÍDRICO ESTRICTO HORARIO: El paciente trasplantado con 

buena diuresis exige un manejo sencillo. Se reemplazará la diuresis horaria 

con suero salino fisiológico y glucosa 5% a partes iguales, más 30 ml para 

compensar pérdidas insensibles de agua, y según las mediciones de la 

presión venosa central, que se mantiene entre 10 + cm H2O 

3. VIGILAR SANGRADO: Se vigilará si hay sangrado de la herida quirúrgica 

y cambios en el grado de hematuria a través de la sonda vesical.  

4. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FAV: Debido a hipotensión o 

déficit de volumen, la FAV podría dejar de funcionar, importante mantener 

en funcionamiento la FAV ante cualquier contingencia o necesidad de 

tratamiento sustitutivo, hasta que el TR funcione adecuadamente 

5. EXTRACCIÓN ANALITICA: Hemograma, Bioquímica y gases venosos 

cuando llega a la unidad. Se repetirá si se sospecha hemorragia, 

hiperpotasemia o cualquier otra alteración. 

6. INFORMAR AL PACIENTE SOBRE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 

DE INMUNOSUPRESORES: Desde el primer momento que se administra 

la inmunosupresión es importante hacer educación sanitaria, ya que el éxito 

del TR, depende de dicha medicación y de cómo el paciente se administre 

la misma, es necesario hacer entender al paciente esta importancia y dejar 

que el paciente que explique sus dudas al respecto. 
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- Fijar un horario. 

- Se tomarán preferentemente fuera de las comidas. 

- Nunca modificar la dosis por iniciativa propia. 

- Olvido de una dosis: si faltan 4 horas o menos para la siguiente dosis, no 

tomar. 

- CSA solución: vaso cristal. 

- Indicar al paciente que la CICLOSPORINA y el TACROLIMUS tienen gran 

susceptibilidad de interaccionar con otros medicamentos, por lo que será 

imprescindible consultar con su Nefrólogo cada vez que le recomienden 

tomar algún medicamento en otra consulta médica.  

7. PROTOCOLO INFECCIOSOS (primer día post-trasplante): Se realiza 

para detectar cualquier infección que pueda tener lugar, puesto que ya se 

ha comenzado con la inmunosupresión, dicho protocolo se hace 

generalmente dentro de las primeras 24 horas y se repite con la frecuencia 

que dicte el protocolo médico. 

- Hemocultivo 

- Urocultivo 

- Exudado faríngeo 

- Serología viral: Virus Epstein-Barr (EBV), Varicela-Zóster (VZV), Virus 

Herpes Simple 

(HSV), Citomegalovirus (CMV) y Toxoplasmosis. 

Las medidas generales respecto a la prevención de infecciones, además de 

las relacionadas con al herida quirúrgica y la vía urinaria, incluyen medidas 

de aislamiento, de barrera durante un periodo variable entre dos y cinco 

días. La experiencia dicta mantenerlas durante las primeras 48 horas. 
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Durante los días siguientes al trasplante se realizarán: 

- Hemograma y bioquímica cada 24-48 h. 

- Diuresis 24 horas: Para determinar el aclaramiento de creatinina y la 

proteinuria 

- Niveles inmunosupresores (cada 24-48 h): La importancia de medir dichos 

niveles radica en que (el Tacrolimus y la Ciclosporina) pueden ser 

nefrotóxicos. 
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23. MANUAL DE PROCESOS 
Antes de la Conexión. I

Con el paciente:  

Verificar el estado de salud del paciente (IRC sea complicada o no complicada)  

El personal de enfermería pregunta al paciente sobre: el  tipo de dieta, ingesta de 

líquidos, incremento de peso, efectos colaterales de los medicamentos que toma, 

presencia de sangrado (epistaxis o menstruación) 

 

Valoración por nutricionista y registro en el expediente clínico: verificar tipo de dieta, 

ingesta de proteínas (1gr/Kg/día) 
 

Valoración por psicología y registro en el expediente clínico  

Valoración por otra especialidad de acuerdo a la complicación y registro en el 

expediente clínico 
 

Pesar al paciente y en su unidad controlar y registrar la PA, Tº, pulso, FR  

Palpar la fístula para sentir el thrill o ruido provocado por el paso de sangre   

Tomar muestras de sangre programadas antes de conectar al paciente y registrar en 

el expediente clínico 
 

Verificar que en el acceso vascular no exista presencia de hematoma o 

enrojecimiento 
 

Desinfectar la zona: Lavar la extremidad portadora del acceso vascular con jabón 

antiséptico antes de iniciar la HD 
 

Con el personal de salud   

El personal médico utiliza mandil, gorro, barbijo, guantes y botas (si participa en la 

conexión y si se encuentra en el ambiente de hemodiálisis) 

 

El personal de enfermería antes de iniciar el procedimiento se encuentra uniformado: 

mandil, gorro, barbijo, guantes y botas 

 

Personal manual y auxiliares de enfermería  se encuentra uniformado con mandil, 

gorro, barbijo, guantes y botas 

 

El personal de salud se lava las manos antes y después del uso de guantes, antes y  
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después de estar en contacto con el paciente o de cualquier procedimiento 

Con el equipamiento:   

Equipos funcionan bien y están desinfectados  

Verificar que los equipos estén enchufados en su toma de potencia  

Verificar que la calidad y cantidad del agua tratada sea la adecuada   

Verificar que el tablero de control de puesta en marcha / parada registrara los datos 

precisos 

 

Verificar permeabilidad del dializador y las Líneas A-V  

Verificar si se ha realizado el cebado del circuito de sangre e hidráulico  

Verificar la ausencia de Burbujas de aire en el sistema  

Programar los siguientes parámetros: 

Peso seco y Nº. de horas de HD 

Flujo Sanguíneo 

Duración de la Sesión 

Ultrafiltración total 

Dosis de heparina 

 

Comprobar que la conexión existente en la línea arterial para perfusión de suero este 

pinzada 

 

Comprobar conexiones debidamente ajustadas  

Documentación a revisar  

Verificar la presencia del libro de incidencias con fechas y aclaraciones del tipo de 

problema 

 

En el expediente clínico del paciente verificar datos de identificación  y registro del 

paciente 

 

Registrar la ganancia ínterdiálisis en relación al peso seco   

Registrar la cantidad total que debe perder el paciente teniendo en cuenta los aportes  
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fijos  

Verificar registro de:  Administración de heparina, dosis de eritropoyetina, Nº de 

sesión, tipo de catéter, Nº de reusos de las líneas A – V y filtros, tipo de solución  

 

Durante la conexión: 

Conexión del Paciente  

Comprobar acceso vascular  

Verificar que el compresor se encuentre por encima de la zona de pinchazo  

Purgar agujas  

Verificar que la punción arterial se realice en sentido distal a la anastomosis  

Verificar que la punción venosa se encuentre proximal al flujo  

Si se realiza unipunción verificar que la aguja esté a favor del flujo sanguíneo por 

encima de la anastomosis  

 

Conexión con Catéter  

Uso de campo estéril y medidas de asepsia  

Verificar que el catéter este permeable  

Extremidad vascular y líneas A-V visibles, sin acodaduras o tracciones  

Seguimiento durante la HD  

Control de la PA al inicio y después de cada hora y con mayor frecuencia 

dependiendo de las complicaciones 

 

Pulso, Temperatura, Frecuencia cardiaca y respiratoria (al iniciar y al finalizar la 

sesión de HD, registrar en el expediente clínico)  

 

Control de los parámetros del monitor Flujo, presión venosa PV, conductividad,  

Administración de medicamentos, si es necesario de acuerdo a prescripción médica  

Desconexión 

Verificar la devolución de la mayor cantidad de sangre del circuito extracorpóreo  

La cantidad de solución de retorno será mínima  
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Tomar PA; FR; FC; Pulso post HD y registro en el expediente clínico  

Pesar al Paciente y registrar en la grafica de HD   

Después de la HD  

Se realiza lavado interno, descalcificación, desinfección del monitor de diálisis  

Se realiza limpieza externa del monitor de diálisis  

Registro del Nº de reutilizaciones del dializador  

El dializador debe llevar la identificación del paciente   

 

       El personal de salud debe llenar cada uno de los criterios  al momento de 
iniciar la hemodiálisis al paciente, cada criterio tiene una sola respuesta. 
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