ATENCIÓN A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DESDE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
En Atención Primaria, la enfermera comunitaria es pieza clave en el manejo del paciente con
Enfermedad Renal Crónica (ERC). La visión integral de la persona, su contacto próximo con el
paciente y familia, y el conocimiento del entorno comunitario, convierten a la enfermera en
elemento indispensable en esta atención. Su actuación debe encaminarse al manejo adecuado
de la enfermedad por parte del paciente y por consiguiente requiere basarse en diferentes
puntos:
‐ Actividades de prevención primaria y secundaria
‐ Detección de signos de descompensación
‐ Actividades de Educación para la salud
‐ Fomento del autocuidado
‐ Atención al paciente terminal
‐ Apoyo al cuidador primario

PREVENCIÓN DE LA ERC (1).
La prevención de la ERC en A.P., debe dirigirse a toda la población que se atiende. Se centrará
fundamentalmente, en aquellas personas que presenten algún factor de riesgo, para las que
los consejos de Autocuidados se centrarán en:
 Personas que presenten diabetes mellitus y/o hipertensión arterial, cifras de
glucemia y TA controladas.
 Abandono del tabaco y el consumo de alcohol.
 Evitar automedicación y fármacos nefrotóxicos: Aines y diuréticos retenedores
de potasio.
 Evitar obesidad.
 Ejercicio moderado adaptado.
 Limitación ingesta sodio.
 Limitación de contrastes radiológicos endovenosos.

DETECCIÓN DE SIGNOS DE DESCOMPENSACIÓN INICIAL.
La enfermedad renal crónica en su inicio puede ser asintomática. Sin embargo, cierta
sintomatología puede indicar un estadío de descompensación inicial. Para ello, es necesario

establecer un protocolo de actuación por parte de la enfermera de Atención Primaria en
personas con riesgo de padecer ERC, en el que se tengan en cuenta la aparición de los
siguientes síntomas:
 Hipertensión arterial ligera o moderada
 Poliuria hipotónica
 Nicturia

EDUCACIÓN SANITARIA Y AUTOCUIDADO.
Involucrar al paciente en su autocuidado es imprescindible para lograr un buen control de la
enfermedad. Para ello, la enfermera debe dirigir su actividad a conseguir la estabilidad física,
promover conductas de salud, e instruirle en la identificación precoz de síntomas o signos de
inestabilidad.
A continuación, se exponen los aspectos educativos sobre los que basar la educación sanitaria
adecuada y adaptada al paciente con ERC:
 Proporcionar a la persona conocimientos sobre la ERC:
o

explicar etiología

o

manifestaciones clínicas y posibles complicaciones

o

identificar y monitorizar signos y síntomas de descompensación

o

Incidir en concepto de enfermedad crónica y progresiva.

 Informar sobre los factores de riesgo: enfermedad cardiovascular, DM, HTA,
obesidad, tabaquismo, dislipemia.
 Tratamiento farmacológico: indicaciones, dosis, efectos secundarios y su
correcto uso. Fármacos nefrotóxicos. Implementación de la adherencia.
 Recomendaciones higiénico‐dietéticas adaptadas a la persona: ejercicio físico,
dieta según estadio de ERC, restricción del consumo de alcohol.
 Incidir sobre la importancia de la prevención y promoción de la salud mediante
conductas generadoras de salud.
 Identificar el incumplimiento terapéutico, transgresiones dietéticas y hábitos
tóxicos como causas de descompensación.
 Favorecer estrategias de afrontamiento de la enfermedad.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN FASE TERMINAL.
Ante un paciente con ERC en fase terminal, el equipo de Atención Primaria es el responsable
de la atención paliativa domiciliaria y de la coordinación de los dispositivos disponibles,
teniendo como referencia el contexto familiar.
Basándose en una valoración inicial de la persona, se debe de proporcionar información sobre
la situación actual del paciente y los objetivos que se persiguen con los cuidados paliativos. Lo
siguiente, es realizar un plan de cuidados donde los principales aspectos a tratar sean:
∙ Grupo familiar y cuidador primario:
‐

Educación para la comprensión del proceso de enfermedad y manejo de sus síntomas,
medidas higiénicas, manejo de la medicación y alimentación, cuantificación de diuresis
con y sin pañal, control del peso.

‐

Gestionar recursos materiales y comunitarios.

‐

Explicar síntomas esperables ante situación de agonía: fiebre, disnea, dolor y actitud a
seguir.

‐

Manejo ambiental y medidas de confort.

‐

Informar sobre documento de voluntades anticipadas.

‐

Brindar apoyo emocional y facilitar número de teléfono o servicio de referencia al que
recurrir (centro de salud, equipo de atención continuada, etc.).

∙ Grado de inestabilidad del paciente. Síndrome urémico:
‐

HTA secundaria a sobrecarga hidrosalina (diuresis horaria menor de 1,5 l ).

‐

Alteraciones gastrointestinales: aliento urémico, gastroenteritis urémica.

‐

Alteraciones neurológicas: trastornos de conducta, insomnio, alteraciones de la
ideación.

‐

Alteraciones dermatológicas: palidez muco‐cutánea, prurito, hematomas.

‐

Alteraciones metabólicas: disminución metabolismo de la insulina.

‐

Comorbilidad, anemia e historia previa de inestabilidad.

∙Revisión de la medicación prescrita y control de la analgesia.
En función de esta primera valoración y plan de cuidados, se programarán las visitas
domiciliarias por parte de la enfermera, pudiendo modificarse según las necesidades o
evolución.

CUIDADOR PRIMARIO.
En nuestra actuación, es clave identificar el rol que juega el paciente en el manejo de su
enfermedad y conocer quién es su proveedor de cuidados informales, puesto que la
sobrecarga física, psicológica y social que ocasiona el proceso de cuidar hace que se deba
considerar al cuidador primario como un receptor de cuidados.
El envejecimiento de la población que está con tratamiento renal sustitutivo, junto con la
comorbilidad asociada, convierten al paciente con ERC en dependiente de cuidados que
recaen sobre la familia o entorno del paciente, (2) por lo que el profesional de enfermería
debe proporcionar educación, asesoramiento y apoyo a los cuidadores principales (3) para
controlar los factores de riesgo y prevenir las enfermedades asociadas al rol del cuidador.
Según se recoge en el estudio “Apoyo educativo de enfermería al cuidador principal del
paciente con diálisis peritoneal continua ambulatoria” (3), tanto los pacientes como sus
cuidadores encuentran dificultad en afrontar la enfermedad y el proceso de cuidar, debido a
la escasez de información sobre la ERC y la diálisis peritoneal, reflejando también, que
proporcionando información y asesoramiento al cuidador, se consigue mejorar la calidad de
los cuidados del enfermo y el autocuidado del cuidador.
Los principales aspectos sobre los que los cuidadores alcanzaron un mejor nivel de
conocimientos y que hace por tanto mejorar la calidad del cuidado directo del paciente con
ERC según el estudio “Efectividad de la intervención educativa en cuidadores de pacientes
dependientes en diálisis y valoración de la carga” (2), son: la dieta, el tratamiento sustitutivo
renal, el tratamiento farmacológico y conocimientos generales sobre la enfermedad. Por lo
que puede decirse, que las enfermeras deben de establecer un soporte tanto educativo como
educacional al paciente y a sus cuidadores para garantizar un correcto abordaje de la
enfermedad.
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ERC (4),(5),(6).
Para elaborar el plan de cuidados adaptado al paciente con ERC, es fundamental realizar una
valoración integral del paciente y cuidadora para identificar los posibles diagnósticos de
enfermería y establecer así el plan de cuidados a seguir. En este documento se ha seguido el
modelo de Patrones Funcionales de M. Gordon.
Patrón percepción‐manejo de la salud:
 Valoración de hábitos higiénicos personales, vivienda, vestido.
 Valoración de su situación inmunológica en relación a: vacunación
antineumocócica, antigripal y antitetánica.
 Valoración del estado de salud:
•

Alergias.

•

Antecedentes de enfermedad: Diabetes Mellitus, HTA, dislipemia,
enfermedad cardiovascular. Vigilancia de factores de progresión.

•

Medicación prescrita: Polimedicación. Valoración de la adherencia
mediante test Morisky‐Green. Revisión de medicación y uso de fármacos
nefrotóxicos: diuréticos ahorradores de potasio, IECAS, ARA II y AINES.

 Valoración de hábitos tóxicos:
•

Consumo tabáquico: Test Fagerström.

•

Consumo de alcohol: Test Audit, Cage.

 Capacidad de autocuidado: Test Barthel, Lawton‐Brody. Implementación del
autocuidado. Identificación del cuidador primario.

RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00078 Manejo inefectivo del
1601 Conducta de cumplimiento
régimen terapéutico
1813 Conocimiento del régimen
terapéutico

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
5602 Enseñanza: proceso de
enfermedad
4420 Acuerdo con el paciente
5240 Asesoramiento

00108‐9‐10 Déficit de
autocuidados
00099 Mantenimiento
inefectivo de la salud

00126 Conocimientos
deficientes

0300 Cuidados personales:
actividades de la vida diaria

1800 Ayuda en el autocuidado

1602 Conducta fomento de la salud

5510 Educación sanitaria

1606 Participación: decisiones sobre
asistencia sanitaria
1808 Conocimiento: medicación
1803 Conocimiento: proceso de la
enfermedad

4480 Facilitar la
autorresponsabilidad
5616 Enseñanza: medicamentos
prescritos
5520 Facilitar el aprendizaje

Patrón nutricional‐metabólico:
 Alergias e intolerancias alimentarias.
 Examen físico:
•

Peso, talla, IMC. Perímetro abdominal.

•

TA: si albuminuria mantener >_ 130/80.

•

Glucemia.

•

Estado de piel y mucosas: coloración, edemas, lesiones, hidratación,
temperatura, cicatrización. Presencia de fístula arterio‐venosa.

 Valoración de hábitos dietéticos. Encuesta nutricional: consumo y frecuencia
de alimentos y líquidos. Dietas especiales: vegetarianas o ricas en creatinina.
 Recomendación de ingesta proteica diaria de 0,8‐1 g/kg. Restricción de sodio,
fósforo y hierro en función del grado de ERC. Control del balance hídrico.
 En ERC fase terminal control de sintomatología: náuseas, vómitos, inapetencia,
pérdida de peso, edemas, hematomas, fragilidad capilar y ungueal.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
0026 Exceso de volumen de
líquidos

RESULTADOS ESPERADOS NOC

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC

0600 Equilibrio hidroelectrolítico y
ácido‐base

2020 Monitorización de electrolitos

0601 Equilibrio hídrico

4130 Monitorización de líquidos
4170 Manejo de la hipervolemia

00025 Riesgo desequilibrio
volumen de líquidos
00024 Perfusión tisular
inefectiva: renal

00126 Conocimientos
deficientes: alimentación

0504 Función renal

2080 Manejo de líquidos/electrolitos

0802 Signos vitales

6680 Monitorización signos vitales

1802 Conocimiento: dieta

5614 Enseñanza: dieta prescrita
5246 Asesoramiento nutricional

00001 Desequilibrio nutricional:
por exceso
1612 Control del peso

1260 Manejo del peso
1100 Manejo de la nutrición

Patrón eliminación:
 Valoración de la función urinaria: número de micciones/día; oliguria, anuria; retención
urinaria.
 Características de la orina: hematuria.
 Sistemas de ayuda: cuidados de sondaje vesical y catéter renal percutáneo.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00016 Deterioro de la
eliminación urinaria

RESULTADOS ESPERADOS NOC
0503 Eliminación urinaria

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
0590 Manejo de la eliminación
urinaria
0620 Cuidados de la retención
urinaria

0503 Eliminación urinaria

0580 Sondaje vesical

00023 Retención urinaria
0620 Cuidados de la retención
urinaria

Patrón actividad–ejercicio:
 Valoración del estado cardiovascular: FC, TA.
 Valoración de estilo de vida y tolerancia a la actividad.
 Recomendación de ejercicio físico moderado e individualizado según las características
del paciente.
RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00168 Sedentarismo
1811 Conocimiento: actividad
prescrita

00092 Intolerancia a la actividad 0005 Tolerancia a la actividad

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
5612 Enseñanza actividad/ejercicio
prescrito
0200 Fomento del ejercicio
0140 Fomento de los mecanismos
corporales

Patrón sueño‐ descanso:
 Valoración de hábitos de sueño
 Uso de fármacos para conciliar el sueño
 Existencia de problemas para conciliar o mantener el sueño: técnicas relajación.
 En enfermedad fase terminal control del insomnio.
RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00095 Deterioro del patrón del 0004 Sueño
sueño

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
1850 Fomentar el sueño
6482 Manejo ambiental: comodidad

Patrón cognitivo‐ perceptivo:
 Presencia de alteraciones cognitivas, perceptivas y/o de la conducta.
 Presencia de dolor agudo o crónico.
 En enfermedad terminal control del dolor óseo, articular y/o muscular; estado de
confusión.
RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00133 Dolor crónico
1605 Control del dolor

1306 Dolor: respuesta psicológica

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
1400 Manejo del dolor
2400 Asistencia en la analgesia
controlada por el paciente

Patrón autopercepción‐ autoconcepto:
 Problemas de autopercepción y autoconcepto.
 Valoración del patrón emocional: escalas Goldberg y Yesavage para ansiedad y
depresión.
 Existencia de problemas conductuales.

RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00120 Baja autoestima
1501 Ejecución del rol
situacional

00146 Ansiedad

1205 Autoestima

5400 Potenciación de la autoestima

1402 Control de la ansiedad

5820 Disminución de la ansiedad

Patrón rol‐ relaciones:
 Estructura familiar. Rol en la familia. Apoyo familiar.
 Grupo social.
 Situación laboral.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
5230 Aumentar el afrontamiento

RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00061 Cansancio en el rol del
2508 Bienestar del cuidador familiar
cuidador
00055 Desempeño inefectivo
del rol

1501 Ejecución del rol

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
7040 Apoyo al cuidador principal
5370 Potenciación de roles

Patrón adaptación‐ tolerancia al estrés:
 Afrontamiento de la enfermedad.
 Valoración de estrategias y resolución de problemas.
 Capacidad de adaptación a los cambios.
RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00070 Deterioro de la
1603 Conducta de búsqueda de la
adaptación: aceptación
salud

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
4360 Modificación de la conducta

Patrón valores y creencias:
 Creencias y/o expectativas en relación a la salud.
 Decisiones acerca de tratamientos, prioridades en salud, vida o muerte.
RESULTADOS ESPERADOS NOC
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
NANDA
00124 Desesperanza
1201 Esperanza
1204 Equilibrio emocional

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC
5310 Dar esperanza
5290 Facilitar el duelo

Autora: Cristina Obaya, Enfermera, Especialista en Enfermería Familiar y
Comunitaria, Vocal de la especialidad en FAECAP.
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