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RESUMEN 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la anomalía estructural o funcional             

del riñón, la cual es evidenciada por marcadores de daño renal en orina, sangre o               

imágenes y/o un filtrado glomerular teórico (FGT) por debajo de 90 ml/min por un              

periodo igual o mayor a 3 meses. La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e             

Hipertensión-SLANH-OPS/2013, indica la prevalencia que tiene la enfermedad renal en          

América Latina. El catéter de poca duración no tunelizado, multilumen o simple            

insertados percutáneamente en la vena subclavia o yugular interna tienen tasa de            

infecciones del torrente sanguíneo de 2-3 por 1000 días del dispositivo.  

El rol de enfermería en la detección y prevención de infecciones en los catéteres para el                

tratamiento de hemodiálisis es muy importante, ya que así se puede dar una atención              

oportuna. El autocuidado del paciente también tiene un papel importante para evitar las             

infecciones del catéter, porque ellos vigilan el manejo del catéter en casa y lo manipulan               

al momento de su higiene. Es por ello que esta investigación propone analizar desde las               

perspectiva sistémica, las manifestaciones clínicas, factores que inciden en el riesgo de            

infección, realizando un plan de cuidados de enfermería en pacientes con catéter            

dialítico para el manejo de hemodiálisis en la insuficiencia renal crónica. 

Es importante obtener información sobre esta patología y cómo poder prevenirla para            

poder reducir el impacto que puede tener esta enfermedad en un futuro, para lo cual se                

debe conducir la investigación con orden metodológico de la historia natural de la             

enfermedad. 

Palabras claves: insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, catéter dialítico, riesgo de          

infección, proceso de atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

Chronic renal failure (CKD) is defined as the structural or functional abnormality of the              

kidney, which is evidenced by markers of renal damage in urine, blood or images and /                

or a theoretical glomerular filtration rate (FGT) below 90 ml / min. a period equal to or                 

greater than 3 months. The Latin American Society of Nephrology and           

Hypertension-SLANH-OPS / 2013, is an indication of the prevalence of kidney disease            

in Latin America. The short-duration, non-tunnelled, multilumen or simple catheter          

inserted percutaneously into the subclavian or internal jugular vein has a rate of             

bloodstream infections of 2-3 per 1000 days of the device.  

The role of nursing in the detection and prevention of infections in catheters for the               

treatment of hemodialysis is very important, as this can give timely attention. The             

patient's self-care also plays an important role in preventing catheter infections, because            

they monitor the handling of the catheter at home and manipulate it at the time of                

hygiene. 

That is why this research proposes to analyze from the systemic perspective, clinical             

manifestations, factors that influence the risk of infection, carrying out a nursing care             

plan in patients with dialysis catheter for the management of hemodialysis in chronic             

renal failure. 

It is important to obtain information about this pathology and how to prevent it in order                

to reduce the impact that this disease may have in the future, for which purpose research                

should be conducted with a methodological order of the natural history of the disease. 

Key words: chronic renal failure, hemodialysis, dialytic catheter, risk of infection,           

nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la anomalía estructural o funcional             

del riñón, la cual es evidenciada por marcadores de daño renal en orina, sangre o               

imágenes y/o un filtrado glomerular teórico (FGT) por debajo de 90 ml/min por un              

periodo igual o mayor a 3 meses, independientemente la causa que lo provocó. (1) La               

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión-SLANH-OPS/2013, indica que        

la prevalencia de la enfermedad renal en América Latina es de 650 pacientes por cada               

millón de habitantes, con un incremento estimado anual del 10% anual. (2) 

En la actualidad esta patología tiene un gran impacto sobre la calidad de vida              

relacionada con la salud. Cada vez se realizan más estudios sobre la insuficiencia renal              

crónica en nuestro medio. La insuficiencia renal crónica produce un deterioro en la             

calidad de vida de los pacientes, ya que está relacionada con factores demográficos             

como: edad, sexo, nivel de educación, situación económica, etc.). (3) Durante el año             

2013 se ha liderado desde el Equipo de control de infección en colaboración con el               

Servicio de Nefrología y los centros de diálisis periféricos un programa para la             

vigilancia y control de infecciones relacionadas con el catéter vascular. (4) 

El catéter intravascular atrae un riesgo de Infección del Torrente Sanguíneo, sin            

embargo el riesgo varía dependiendo del tipo de catéter. El catéter venoso central tiene              

un mayor riesgo de infección. El catéter de poca duración no tunelizado, multilumen o              

simple insertados percutáneamente en la vena subclavia o yugular interna tienen tasa de             

infecciones del torrente sanguíneo de 2-3 por 1000 días del dispositivo. En la cual se ha                

encontrado tasas más bajas en los catéteres tunelizados tipo Hickman o Broviak de 1 por               

1000 días del dispositivo. (5) 

El rol de enfermería en la detección y prevención de infecciones en los catéteres para el                

tratamiento de hemodiálisis es muy importante, ya que así se puede dar una atención              

oportuna. El autocuidado del paciente también tiene un papel importante para evitar las             

infecciones del catéter, porque ellos vigilan el manejo del catéter en casa y lo manipulan               

al momento de su higiene. 
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La situación presentada en el caso es que un paciente de sexo femenino de 52 años de                 

edad con antecedente de IRC bajo tratamiento dialítico (Hemodiálisis) acude al servicio            

de emergencia acompañado con familiar quien refiere que hace 28 días le colocan             

catéter para tratamiento dialítico realizándose hemodiálisis 3 veces por semana sin           

complicaciones pero hace más o menos 48 horas antes del ingreso paciente empieza             

con cuadro clínico; fiebre no cuantificada, escalofríos, dolor y secreción amarillenta en            

sitio de inserción del catéter por lo que acuden a casa de salud al momento del ingreso                 

consciente, orientada con palidez generalizada, piel caliente , en la región de cuello se              

observa catéter yugular temporal con signos de infección , secreción fétida,           

respiraciones espontáneas abdomen suave y depresible, extremidades con tonicidad         

muscular disminuidos y edema ++ es valorado por médico quien realiza exámenes            

complementarios y valoración por nefrología . 

Es por ello que esta investigación propone analizar desde las perspectiva sistémica, las             

manifestaciones clínicas, factores que inciden en el riesgo de infección, realizando un            

plan de cuidados de enfermería en pacientes con catéter dialítico para el manejo de              

hemodiálisis en la insuficiencia renal crónica. 

Es importante obtener información sobre esta patología y cómo poder prevenirla para            

poder reducir el impacto que puede tener esta enfermedad en un futuro, para lo cual se                

debe conducir la investigación con orden metodológico de la historia natural de la             

enfermedad. 
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DESARROLLO 

Insuficiencia renal crónica (IRC) 

La IRC se la considera una enfermedad rara y compleja la cual ha conllevado a un                

problema importante en la salud pública y se asocia a una importante morbimortalidad             

cardiovascular y con un costo elevado. Diversos estudios afirman que aproximadamente           

el 11% de la población adulta sufre algún de IRC. (6) 

Estadios evolutivos de la IRC 

La IRCA es una patología que va progresando, esta evoluciona en varios estadios en              

donde se va incrementando el cuadro clínico. 

Dichos estadios se establecen basados en la función renal medida por el filtrado             

glomerular estimado y se clasifican en: Estadio 1, con un daño renal con filtrado              

glomerular normal 90 ml/min/1.73m2; Estadio 2, con daño renal con filtrado glomerular            

ligeramente disminuido de 60-89 ml/min/1.73m2; Estadio 3 con un filtrado glomerular           

moderadamente disminuido de 30- 59ml/min/1.73m2; el Estadio 4 con un filtrado           

glomerular gravemente disminuido de 15-29 ml/min/1.73m2 y, el Estadio 5 en el cual ya              

existe fallo renal que conlleva <15 ml/min/1.73m2 o a diálisis 

Causas 

Las causas que conllevan a la aparición de la insuficiencia renal crónica pueden ser:              

enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias, enfermedades inflamatorias del          

riñón (glomerulonefritis), lesión renal causada por enfermedades como la diabetes, el           

lupus, la hipertensión, enfermedades hereditarias, enfermedad renal originada por         

tóxicos, enfermedades obstructivas secundarias a tumores o cálculos, y por último,           

debido a causas desconocidas. (7) 

Factores de progresión de la Insuficiencia Renal Crónica 

Los factores de progresión pueden ser: Hipertensión arterial, diabetes mellitus,          

enfermedad cerebrovascular, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, antecedentes      

patológicos personales de uropatías, antecedentes patológicos familiares de enfermedad         

renal crónica. De todos los factores predisponentes en la progresión de la IRC la que               

más influye es la hipertensión arterial. (8) 
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Signos y síntomas 

Los síntomas pueden variar y hacer pensar en varias patologías antes de llegar al              

diagnóstico de insuficiencia renal, en algunos casos el paciente se encuentra           

asintomático durante mucho tiempo. 

La enfermedad puede avanzar y ocasionar graves lesiones antes de que aparezcan los             

primeros síntomas, siendo entre otros: debilidad, irritabilidad, cefalea, polaquiuria,         

nicturia, mareos, náuseas, vómitos, prurito, edemas generalizados, disnea, anorexia,         

fatiga, calambres. A medida que la enfermedad progresa, se observa piel seca y de color               

terroso, aparecen manchas y hematomas, hipertensión arterial, aliento urémico, disnea y           

somnolencia. (9) 

Tratamiento 

El tratamiento de insuficiencia renal crónica consiste en: 

Diálisis peritoneal 

Es la depuración a través de la membrana peritoneal natural, se refiere a un tratamiento               

domiciliario realizado por el propio paciente en un periodo de adaptación. Entre ellas se              

encuentran: Diálisis peritoneal continua ambulatoria o Diálisis peritoneal automatizada 

Trasplante renal 

Este tipo de tratamiento constituye como alternativo para las personas de edad avanzada             

con insuficiencia renal crónica terminal. Los resultados en torno a la supervivencia han             

mejorado en los últimos años gracias a la meticulosidad del receptor, el uso de nuevos               

fármacos inmunosupresores y los respectivos cuidados en el perioperatorio, reduciendo          

de forma considerable los límites en torno a la edad del paciente. 

 Hemodiálisis 

Forma de tratamiento de la insuficiencia renal aguda o crónica. Se realiza por medio de               

un sistema externo que elimina residuos tóxicos y exceso de agua o solutos séricos,              

corrigiendo desequilibrios electrolíticos; se pueden considerar dos vías de acceso para           

realizar hemodiálisis: la cánula arteriovenosa externa, o fístula arteriovenosa externa.          
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Este método se hace muy útil para cuando se ha realizado una cirugía abdominal, para               

tal efecto es necesario efectuar una fístula arteriovenosa, disponiendo una cánula           

heparinizada que comunique una arteria y una vena; esto posibilita la repetición del             

procedimiento, las veces que sea requerido. 

Elementos necesarios para realizar la hemodiálisis: 

Para realizar hemodiálisis se necesita: la máquina propia para hemodiálisis, una           

solución dializante, un filtro y un medio para conectar el usuario a la máquina (fístulas               

arteriovenosas). (10) 

Procedimiento: 

La hemodiálisis tiene una duración de tres horas, siendo valorado el paciente            

previamente por el médico, el cual revisa el estado general, exámenes de sangre y              

líquidos que es necesario extraer. 

Síntomas que se presentan durante el procedimiento: 

El paciente puede presentar náuseas, mareos, tinnitus, debilidad, calambres musculares,          

precordialgia, escalofríos y visión borrosa. 

Valoración del paciente: 

Se debe detectar la presencia de signos y síntomas: hemorragia, trastorno de            

coagulación, infección, hipertensión, taquicardia, distensión venosa yugular, edema        

pulmonar, pérdida de peso, convulsiones, agitación. 

 Efectos no deseados: 

Los efectos que pueden presentar son: hemorragia, hepatitis, septicemia, problemas          

metabólicos, infección, embolismo aéreo. (11) 

Elementos a tener en cuenta al elegir el catéter para hemodiálisis 

Tiempo de permanencia 

Se considera catéteres de larga duración o permanentes los que tienen una duración             

superior a 2-4 semanas. El catéter se tuneliza realizando un trayecto subcutáneo antes de              

8 



la salida del cuerpo a través de una pequeña incisión bajo la piel, recibiendo el nombre                

de catéter permanente tunelizado. La colocación percutánea de accesos venosos se           

realiza con control de imagen en tiempo real, las técnicas de imagen que más son               

utilizadas durante su posicionamiento son los ultrasonidos y fluoroscopia. 

Longitud 

En función de las venas a canalizar ya sea femoral o yugular interna. Los catéteres               

tunelizados son más largos, ya que la medida comienza en la punta del catéter hasta el                

rodete de dracón y desde este, mediante un túnel subcutáneo, hasta la conexión arterial y               

venosa. Estas varían dependiendo de la vena elegida para canalizar y del fabricante. 

Punta del catéter y orificios laterales 

Pueden tener uno o múltiples orificios tanto en la punta del catéter como en las paredes                

laterales. La configuración de la punta puede ser en D. La configuración en D permite               

obtener buenos flujos on baja resistencia para la superficie que emplea. 

Diseño 

Los catéteres no tunelizados suelen ser rectos o curvos. Recientemente se ha            

demostrado cierta superioridad y menos tasa de infección en catéteres precurvados hacia            

un mismo lado, en comparación con aquellos cuyas conexiones van hacia lados            

opuestos. 

 Conexiones 

Algunos fabricantes aportan un “KIT de conexión” tanto para el momento de la             

inserción como para el recambio. Dentro de los distintos tipos de tapones de cierre,              

existen varios con un grado de superioridad para cerrar los catéteres, evitando fugas,             

hemólisis, y disminuyendo el riesgo de infección. 

Material 

Debe aportar firmeza, cierto grado de rigidez y al mismo tiempo flexibilidad, así como              

compatibilidad con el propio organismo y con las estructuras asociadas al propio            

catéter: conexiones arterial y venosa, pinzas y tapones de cierre. 
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La elección de la vena a cateterizar depende de las características individuales y             

situaciones clínicas del paciente. Es por ello que se debe realizar un estudio de la               

permeabilidad de dichas venas antes del intento de canalización debido a la frecuencia             

de las trombosis y anormalidades anatómicas. Se debe elegir venas de gran calibre como              

son la femoral, yugular o subclavia. De primera elección se debe escoger la vena              

yugular. (12) 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL CATÉTER 

DIALÍTICO 

Las infecciones pueden presentarse cuando los microorganismos acceden al catéter por           

una vía extraluminal o a través de una superficie intraluminal. La adherencia de estos              

microorganismos y su incorporación forma bicapas que ocasiona la colonización en los            

catéteres con la posibilidad de desarrollar una diseminación hematógena. 

Existen 3 puntos importantes por donde acceden estos microorganismos a los catéteres:            

la contaminación del producto de la infusión, la contaminación de la conexión y del              

espacio intraluminal y, la contaminación de la piel adyacente al lugar de su inserción y               

la superficie extraluminal. 

Los catéteres colocados en las venas femorales o yugulares tienen un riesgo superior de              

colonización y de infección, estas infecciones pueden ser provocadas por un mal manejo             

en el catéter ya que debe haber las respectivas medidas de asepsia. También existe la               

probabilidad de que se infecte por falta de conocimiento acerca del tiempo de duración              

de los catéteres dialíticos o por el costo que tiene el cambio de estos, ya que la mayoría                  

de los pacientes no tienen los ingresos necesarios para poder realizar los cambios en el               

tiempo que se lo debe realizar. (13) 

En cuanto a las complicaciones infecciosas, se sitúan como las más frecuentes entre los              

pacientes con catéter venoso central y pueden dividirse en locales o sistémicas. Entre las              

locales, destacan la infección del orificio de salida y la infección del túnel o tunelitis; y                

como complicaciones sistémicas se encuentra la Bacteriemia Relacionada con el Catéter           

que es una de las principales causas de morbilidad, hospitalización y mortalidad entre             

los pacientes en hemodiálisis. (14) 
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Cuidados del catéter de hemodiálisis en el domicilio 

El catéter y el orificio de salida no se deben mojar, según algunos autores pueden               

permitirse la ducha en pacientes sin antecedentes de infecciones asociadas al catéter            

venoso central y si se utiliza un apósito impermeable para dicha acción. 

El orificio de salida se debe mantener siempre cubierto con una gasa estéril o apósito               

transparente estéril semipermeable, el que debe ser colocado solo por el personal de             

enfermería entrenado, es decir, el paciente no se debe realizar curaciones en el             

domicilio. Los lúmenes del catéter venoso central deben permanecer también envueltos           

en un apósito estéril, si accidentalmente se moja el apósito, el paciente debe acudir al               

centro de diálisis para que sea cambiado con técnicas asépticas por el profesional             

entrenado para dicha acción. 

Cuidados del catéter de hemodiálisis en el centro de diálisis 

El profesional de enfermería es el que tiene las competencias necesarias para manipular             

correctamente un catéter venoso central, siendo por ende su entrenamiento continuo           

clave para bajar la tasa de infecciones asociada al acceso vascular. El personal de              

enfermería debe en cada sesión inspeccionar el orificio de salida. 

Si el paciente tiene un catéter tunelizado y usa un apósito transparente semipermeable             

que se ve limpio y que permite visualizar que el orificio de salida esté sano, se sugiere                 

que el cambio y curación del apósito se haga solo una vez a la semana, al contrario, si el                   

paciente tiene un catéter no tunelizado, la curación y el cambio del apósito se debe               

realizar en cada sesión. 

Si el orificio de salida está cubierto por un apósito no transparente, dependiendo del tipo               

de catéter, se sugiere que la curación se haga en cada sesión de diálisis, ya que es la                  

única forma de inspeccionarlo en forma adecuada. Cada vez que se haga la curación se               

debe palpar la piel alrededor del orificio de salida, y si hay enrojecimiento, dolor o               

tumefacción se debe presionar suavemente para verificar si hay secreción que provenga            

desde el túnel. Si es así el médico debe verificar la existencia de una infección del                

orificio de salida o la presencia de tunelitis. 

Durante la curación de catéter venoso central de hemodiálisis, tanto el personal de             

enfermería como el paciente debe utilizar mascarilla quirúrgica desechable, el          
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procedimiento se inicia con el lavado de manos con agua y jabón o alternativamente con               

el uso del alcohol gel según las recomendaciones internacionales; el guante debe ser             

estéril, pero puede ser limpio si se usa la técnica de no tocar la zona a limpiar. (15) 
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CONCLUSIÓN 

Los pacientes con insuficiencia renal están inmersos a diferentes riesgos que           

acarrean complicaciones, como es la infección del catéter venoso central para el            

tratamiento de hemodiálisis. Ospina (2016), indica que el riesgo varía dependiendo           

del tipo de catéter, siendo el de poca duración no tunelizado, multilumen o simple              

insertados percutáneamente en la vena subclavia o yugular interna, con una tasa de             

infección de 2-3 x 1000 días del dispositivo. 

  

Observando el riesgo que tienen estos pacientes con la utilización de catéter para             

hemodiálisis se concluye que existe riesgo no solo de la patología, sino que aumenta              

con la infección del catéter, produciéndose por diferentes circunstancias. 

  

Siendo porque el paciente realiza su higiene en el hogar y como el personal de               

enfermería realiza las curaciones en el centro de diálisis, debiendo ejecutar las            

actividades de curación con las precauciones del caso. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Riesgo de desequilibrio de            

volumen de líquidos 

 

DX. ENFERMERIA  

NANDA 

PLANIFICACION (NOC) INTERVENCIONES 

(NIC) 

DOMINIO 2:  

Nutrición 

CLASE 5:  

Hidratación 

00025-Riesgo de  

desequilibrio de  

volumen de líquidos   

R/C edemas  

periféricos 

DOMINIO: II Salud   

fisiológica 

CLASE: Líquidos y   

electrolitos 

RESULTADOS: 0606  

Equilibrio electrolítico 

CAMPO: 2 Fisiológico   

complejo 

NIVEL: Control de   

electrolitos y acido base 

ACTIVIDADES: 

● Control y  

valoración de  

signos vitales. 

● Manejo de  

líquidos. 

● Mantener registro  

de ingesta y   

egreso de líquidos. 

● Mantener 

volumen de  

hidratación 

parenteral en la   

cantidad 

necesaria. 

● Valoración de  

edemas periféricos 
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Tabla 2: Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Riesgo de infección  

 

DX. ENFERMERIA  

NANDA 

PLANIFICACION (NOC) INTERVENCIONES 

(NIC) 

Dominio 11  

Seguridad/protección 

Clase 1: Infección 

00004-RIESGO DE  

INFECCIÓN R/C  

PROCEDIMIENTOS 

INVASIVOS  

Dominio IV. Conocimiento y    

conducta en salud 

 

CLASE: CONTROL DE   

INFECCIÓN 

 

RESULTADOS: 1105  

Integridad del acceso a la     

diálisis 

Campo 4 Seguridad 

NIVEL: Cuidado del   

catéter 

ACTIVIDADES: 

● Control y valoración   

de signos vitales. 

● Manejo del catéter   

dialítico con las   

medidas de asepsia y    

antisepsia 

● Mantener catéter  

dialítico 

adecuadamente 

cubierto con un   

apósito estéril. 

● Valorar la zona de    

punción para  

observar si existen   

signos y síntomas de    

infección. 
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