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RESUMEN 

  
Las infecciones (la más común conocida como peritonitis) se asocia a diálisis            

peritoneal (DP) procedimiento realizado en pacientes que padecen de         

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y considerada como una de las          

complicaciones más graves que disminuye la sobrevida de la membrana          

peritoneal y empeoramiento del pronóstico del paciente, además constituye un          

importante rubro económico al estado por gastos de hospitalización, exámenes          

especiales como cultivos y uso de medicamentos de alto costo, sin dejar a lado              

la afectación biopsicosocial, la discapacidad, ausentismo laboral, entre otras         

secuelas. 

  

El poder reconocer a tiempo y brindar tratamiento oportuno son fundamentales           

para que los pacientes continúen con ésta modalidad de diálisis. La Enfermedad            

Renal se clasifica en 5 estadíos como lo indica la Guía de Práctica Clínica              

elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, estos son: Estadío I,             

Estadío 2, Estadío 3, Estadío 4 y Estadío 5, tomando en consideración además             

la Tasa de Filtración Glomerular (TFG). 

 

El objetivo de la siguiente revisión bibliográfica actualizada es aplicar el           

proceso de atención de enfermería basándonos en las recomendaciones sobre          

manejo de paciente con Insuficiencia Renal Crónica que se realiza diálisis           

peritoneal sea ambulatorio y a nivel hospitalario, la enfermera juega un rol            

fundamental en ésta práctica; brinda sus conocimientos identificando        

problemas y planteando soluciones acertadas en base al conocimiento y          

destrezas desarrolladas a través de su formación. 

Palabras Clave: Insuficiencia Renal Crónica, Diálisis Peritoneal, Proceso        

Atención De Enfermería  
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ABSTRACT 

  
Infections (the most common known as peritonitis) is associated with          

peritoneal dialysis (PD) procedure performed in patients suffering from         

Chronic Renal Insufficiency (CRF) and considered one of the most serious           

complications that decreases the survival of the peritoneal membrane and          

worsening of the patient's prognosis, it also constitutes an important economic           

item to the state for hospitalization expenses, special examinations such as           

crops and the use of high-cost medications, without neglecting the          

biopsychosocial affectation, disability, work absenteeism, among other sequels. 

  

Being able to recognize on time and provide timely treatments are essential for             

patients to continue with this type of dialysis. Renal Disease is classified into 5              

stages as indicated in the Clinical Practice Guideline prepared by the Ministry            

of Public Health of Ecuador, these are: Stage I, Stage 2, Stage 3, Stage 4 and                

Stage 5, all in consideration also the Rate of Glomerular Filtration (TFG). 

  

The objective of the following updated bibliographical review is to apply the            

nursing care process based on the recommendations on the management of           

patients with Chronic Renal Insufficiency who undergo peritoneal dialysis,         

both ambulatory and at the hospital level. The nurse plays a fundamental role in              

this practice; provides his knowledge identifying problems and proposing         

successful solutions based on the knowledge and skills developed through his           

training. 

 

Key words: Chronic Renal Failure, Peritoneal Dialysis, Process Nursing         

Car. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La ERC (Enfermedad Renal Crónica) es un problema de salud que se encuentra directamente              

asociada a la mortalidad cardiovascular el mismo que genera elevados costos a los sistemas              

de salud públicos. Estadísticas revelan que a nivel mundial se consignan aproximadamente 1             

trillón de dólares para tratar a los pacientes que padecen esta enfermedad.(1) 

 

Se estima que entre el 8 y 15% de la población de todo el mundo es afectada por la                   

enfermedad renal crónica. Algunas de las causas que se presentan en la ERC son la               

hipertensión arterial, diabetes mellitus, infecciones renales recurrentes, entre otras. (2) 

En América Latina la ERC tiene una prevalencia de 650 por cada millón de habitantes con                

incremento anual de alrededor del 10%, datos hasta el 2015 según fuentes del INEC. (3) 

 

La modalidad dialítica que se utiliza con mayor frecuencia es la diálisis peritoneal, aunque              

esta técnica también puede presentar algunas complicaciones como son las complicaciones           

infecciosas, la misma que representa la mayor causa de morbilidad en los pacientes. (4) 

Por este procedimiento en Ecuador desde el 2015 al 2017 se registraron según fuentes del               

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 2101 pacientes con diálisis peritoneal            

que equivalen al 40% de pacientes con Insuficiencia Renal. (3) 

 

Una de las complicaciones que presenta la diálisis peritoneal son las infecciones asociadas al              

catéter de diálisis peritoneal y la peritonitis, las cuales incluyen la tunelitis y la infección del                

sitio de salida. (4) 

 

El manejo adecuado, estandarizado y monitorizado de los pacientes con esa complicación            

renal debiendo someterse a Diálisis Peritoneal que debe ajustarse a las normas y parámetros              

adecuados al fin de evitar y reducir al máximo las complicaciones. El propósito principal de               

éste trabajo es aplicar el proceso de atención de enfermería en pacientes con Insuficiencia              

Renal Crónica que se realizan Diálisis Peritoneal, mediante revisión de revistas y artículos             

científicos actualizados. (5) 
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DESARROLLO 

  

Insuficiencia Renal Crónica 

  
Como lo publica la biblioteca Cochrane “La enfermedad Renal crónica se define como la              

reducción de la función de los riñones que se presentan durante tres meses o más, con                

complicaciones adversas para la salud y la supervivencia”. (6) 

  

Para ello la tasa de filtrado glomerular (TFG) está en niveles inferiores a 60ml/min/1.73              

metros cuadrados, en un estudio realizado en México en varios estados con una población de               

56.430 pacientes lo que representa el 0,1% de la población usuaria. El 57% representado por               

varones (32.190) y el 43% por mujeres (24.240). Los pacientes estudiados tenían una edad de               

18 a 90 años, lo que arroja como resultado una edad promedio de 62 años. Una de las causas                   

de la IRC fue la diabetes, el 52,6% de los pacientes presentaron esta complicación, otra causa                

es la glomerulopatías crónicas (4.089), es decir el 7.2% y por hipertensión arterial el 35,2%               

(19.862 pacientes). Del 100% de personas evaluadas (33.754), el 40% tenían hemodiálisis            

(HD) y el 60% Diálisis Peritoneal (DP). (5) 

  

Por cada mil pacientes con Diálisis Peritoneal 124 presentaron las mismas complicaciones, la             

más frecuentes fueron la complicación mecánica del catéter, peritonitis y sobrecarga hídricas.            

(5) 

  

Esta definición permite orientar el manejo en cada estadio de la enfermedad. La detección              

precoz de la ERC se basa en la determinación de la creatininemia, la estimación de la TFG y                  

la determinación de la microalbuminuria en pacientes con factores de riesgo de desarrollar             

una ERC. En presencia de una insuficiencia renal, conviene estudiar las complicaciones y los              

factores de progresión de la ERC. (7) 
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Dentro de los factores modificables de la enfermedad podemos mencionar el mayor riesgo             

cardiovascular en relación con la población general, aparición precoz de hipertensión,           

microalbuminuria, los trastornos metabólicos y óseos, pero también la anemia, aparecen en el             

estadío 3 y requieren un manejo especializado. Cuando la Tasa de Filtración Glomerular es              

inferior a 20 ml/min/1,73 m2, debe considerarse un tratamiento de sustitución: trasplante            

renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis. (7) 

  

Particular importancia toma la sintomatología y cambios que experimenta un paciente con            

enfermedades crónicas y en este caso sometidas a diálisis experimentando depresión y            

ansiedad, vinculado a la calidad de vida, las complicaciones, necesidad de ingreso            

hospitalario, llegando inclusive a la interrupción del tratamiento. Es así que se reconoce la              

necesidad de adoptar el manejo de medidas generales como control de los factores de riegos               

de la proteinuria y problemas cardiovasculares. (5) 

  

En los servicios de urgencias la apendicitis es una de las complicaciones más graves y               

representan un gran porcentaje de hospitalización con una gran incidencia en las tasas de              

mortalidad. Trae varias consecuencias ya que disminuye la vida de la membrana peritoneal lo              

que se desenlaza en una posible transferencia a hemodiálisis. (8) 

Un correcto diagnóstico de la insuficiencia renal aguda (IRA) requiere la realización de una              

historia clínica, exploración física e interpretación de las pruebas complementarias          

adecuadas. (9) 

  

En nuestro país los datos registran incrementos en los casos de IRC debido sobre todo al                

hecho de que ha mejorado el acceso al diagnóstico temprano. La ejecución de estrategias              

aplicadas a la población propensos a riesgos es de gran importancia para identificar a los               

pacientes que padecen deterioro en su sistema renal, esto nos ayudará a llevar un control de                

su enfermedad. (7) 

  

Las alteraciones del metabolismo mineral y la anemia son complicaciones que se pueden             

presentar durante el estadio G3. Cuando llega el estadio G4 se da la aparición de trastornos                

del equilibrio y de potasio que se presenta como acidosis metabólica. Cuando se llega a ese                

punto es cuando inmediatamente se debe implementar la terapia renal sustitutiva. En el             
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estadio G5 se debe controlar al paciente minuciosamente ya que en cualquier momento             

requerirá de diálisis. (7) 

Dentro de las complicaciones en varones se encuentra además la disminución de la libido y la                

disfunción eréctil debido a los bajos niveles de testosterona. (10) 

  

Diálisis Peritoneal 

  
El principal objetivo de la diálisis peritoneal es la eliminación de productos de desecho y               

agua por medio de la difusión y la convección. Esta técnica requiere la colocación de               

soluciones ubicadas en el abdomen del paciente mediante un catéter peritoneal. La mayor             

eliminación de sodio se da por medio de soluciones con dextrosa hipertónica. (11) 

  

La membrana peritoneal está compuesta por tejido conectivo, macrófagos, fibroblastos, una           

monocapa de células mesoteliales, vasos linfáticos y sanguíneos. Esta membrana accede el            

intercambio dialítico en Diálisis Peritoneal. (12). La membrana peritoneal puede afectarse por            

el uso de soluciones biológicamente “hostiles” debido a que contienen altos niveles de             

glucosa, ácidos y productos tóxicos. (11) 

  

Los mayores riesgos que presentan los pacientes con diálisis peritoneal crónica es la             

peritonitis, esto provoca la retirada del catéter y que el paciente pase a tratamiento prolongado               

de hemodiálisis lo que incrementa el riesgo de morbi-mortalidad. (13) 

Varios estudios observacionales manifiestan algunos riesgos que se asocian a la peritonitis en             

Diálisis Peritoneal, pueden ser no modificables como: (bajo nivel socio-económico, edad           

avanzada, antecedentes de diabetes mellitus, sexo femenino) y los modificables (depresión,           

obesidad, tabaquismo, colonoscopia, hemodiálisis previa, presencia de mascotas en el hogar,           

hipokalemia, hipoalbuminemia, etc.). (13) 

  

Lo más importante para identificar cuáles son los organismos causantes de la peritonitis es              

identificar el método apropiado a utilizar para cultivar el líquido de Diálisis Peritoneal, una              

de las técnicas que proporciona mayores resultados es la utilización del BACTEC ya que              
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produce un mayor rescate de microorganismos al que se le aplica un tratamiento antibiótico              

que debilite al germen. (13) 

 

Catéter Peritoneal 

  
La manera más efectiva de reducir el riesgo de infecciones en la Diálisis Peritoneal es la                

colocación de un catéter peritoneal funcional. Cuando el catéter está colocado correctamente            

este proporciona flujo adecuado del líquido peritoneal y se minimiza el riesgo de que se               

presenten hayan filtraciones e infecciones. (14) 

  

Para colocar el catéter es necesario realizar una incisión transversa que medirá            

aproximadamente 3 centímetros, se debe tomar en cuenta que si el paciente presenta ostomías              

la incisión debe ser lejos de ellos. El sitio que recomienda para realizar la incisión es para                 

medio izquierdo, 2 centímetros debajo de la cicatriz supra-umbilical, claro está que el médico              

debe evaluar el sitio más indicado para realizar el procedimiento dependiendo de la anatomía              

del paciente. (15) 

  

Cuando la piel de alrededor del catéter presenta material purulento contenga o no eritema se               

denomina infección del orificio de salida. Apenas se detecta este inconveniente se debe             

proceder a la aplicación de un tratamiento farmacológico antimicrobiano para eliminar este            

cuadro ya que si no se toma las medidas necesarias se corre el riesgo de que se desarrolle una                   

peritonitis e inmediatamente se debe realizar el retiro del catéter así sea que este esté en buen                 

funcionamiento. (16) 

  

En la Diálisis Peritoneal la infección del catéter por incidencia bacteriana es la segunda causa               

de mortalidad, algunas estadísticas revelan que la tasa de bacteriemia por catéteres            

tunelizados fluctúa entre 1.6 y 5.5 episodios por cada 1.000 días de uso y 3.8 - 6.6 episodios                  

por cada 1.000 días de uso de no tunelizados. Al utilizar un catéter se tiene un riesgo de                  

bacteriemia de 7 y 20 veces más que cuando se utiliza fístulas arteriovenosas. (17) 
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Patogénesis de las infecciones asociadas a diálisis peritoneal 
  

Las principales vías de infección son: 

·         Intraluminal: 

Cuando se realiza de manera errónea la técnica estéril se corre el riesgo de dar acceso a las                  

bacterias por medio del lumen del catéter ya sea con una técnica de conexión o desconexión.                

(14) 

·         Periluminal: 

Esto sucede cuando las bacterias que se encuentran en la superficie de la piel ingresan a la                 

cavidad peritoneal por medio de la superficie externa del catéter. (14) 

·         Transmural: 

Las bacterias que se encuentran en el intestino migran por medio de la pared intestinal. (14) 

·         Hematógena: 

Como consecuencia de una bacteriemia puede producirse una siembra en el peritoneo el             

mismo que se encuentra susceptible por la acción de la solución del pH y de la diálisis.                 

Estudios revelan que hay un mayor grado de infección debido a que las soluciones              

hipertónicas inhiben la actividad bacteriana local. (14) 

  

 

Cuando se presenta una infección crónica del dacron externo y del orificio de salida del               

catéter peritoneal es necesario exteriorizar el anillo de dacron utilizando la técnica de             

Friedrich limpiando los tejidos anormales o retirar el catéter. (18) 

  

Es necesario que se tomen medidas de prevención para evitar las infecciones del catéter              

peritoneal con el fin de evadir las consecuencias antes mencionadas. Lo más recomendable es              

actuar con gran responsabilidad sobre las vías de entrada de los microorganismos hacia la              

cavidad peritoneal: soluciones de diálisis, acceso peritoneal, sistemas de conexión y           

exploraciones facilitadoras de la infección. (19) 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

  
El PAE (Proceso de Atención de Enfermería) es un procedimiento utilizado con el fin de               

brindar soluciones permitiendo satisfacer las necesidades que se presentan en el paciente,            

sirve como guía para el ejercicio profesional, el cual está basado con conocimiento             

sistemático, científico y humanista que permite que la atención que brinda la enfermera sea              

de alta calidad con el fin de alcanzar la recuperación y el progreso de la salud del paciente.                  

(20) 

  

El proceso de atención de enfermería está conformada por cinco fases: valoración,            

diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. Las mismas que tienen la característica           

de fomentar la asistencia organizada y reflexiva, la individualización de los cuidados, el uso              

racional del tiempo, la continuidad y desarrollo del pensamiento crítico. (20) 

  

Valoración: Aquí vamos en forma planificada, sistemática y continua a reunir, reconocer,            

observar el estado de salud, identificando los factores de riesgo y poder encaminar          

respuestas adecuadas. (21) 

  

Diagnóstico: juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares y de la comunidad            

que permite desarrollar funciones, competencias y actuaciones. (21) 

  

Planificación: En esta fase se plantea objetivos y cuidados de enfermería, estableciendo            

prioridades con registro y documentación correctamente elaboradas. (21) 

  

Ejecución: Esta etapa se pone en práctica lo planificado (plan de cuidados), en forma              

continua, registrando cambios, información verbal en conjunto con la familia y los demás             

miembros del equipo de salud. (21) 
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Evaluación: Se valorará lo establecido y juicio del proceso del paciente, se compara el              

estado de salud actual del paciente con los resultados esperados, siendo la eficacia y la               

efectividad los criterios más valiosos a tomar en cuenta. (21) 

  

RELACIÓN DEL CASO CLÍNICO CON LA TEORÍA DE DOROTHEA OREM 

  
El rol de enfermería se nos hace fundamental el adoptar una o más teorías científicas ya                

probadas con el fin de a través de un sólido conocimiento científico no dejar de lado la                 

presencia de necesidades no resueltas, debido a que los pacientes crónicos como los que              

padecen IRC y se realizan diálisis peritoneales; la que hemos considerado luego de un              

profundo análisis aplicar la TEORÍA DE DOROTHEA OREM. 

  

Dicha Teoría se basa en 3 premisas: Teoría del autocuidado, Teoría del déficit de              

Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería, en resumen se destaca el             

involucramiento del paciente como parte dinámica del proceso asistencial y el personal de             

enfermería monitoriza, educa, y pone en marcha su plan de intervención en forma continua.              

La vía final para promover autocuidado en los pacientes en enfermedades crónicas es el              

instarlos a participar en su tratamiento. 

  

Teoría del Autocuidado: un paciente bien entrenado puede realizar chequeo de peso, toma             

de presión arterial y medir su temperatura corporal, de pie y sentado, previo a la diálisis                

peritoneal y otros controles inherentes a su padecimiento. Asimismo se le puede dar             

oportunidad para insertarse las cánulas o agujas de hemodiálisis. 

La técnica del "buttonhole" puede ser usada por el paciente para acceder a su fístula               

arteriovenosa siempre y cuando se instruya adecuadamente al paciente en la técnica de             

colocación de la aguja y la importancia del control de las infecciones, el participar              

activamente le dará sentido de independencia favoreciendo una mejor adherencia a su            

tratamiento y en cada procedimiento a realizar. 

  

13 



 

Cabe recalcar que los procedimientos estarán limitados a aquellos que pudieran poner en             

riesgo la vida del paciente; en lo relacionado a la ejecución de la diálisis peritoneal continua                

ambulatoria la lleva a cabo el cuidador o el mismo paciente, exceptuando aquellos en los que                

su estado clínico, emocional e intelectual le impidan desarrollarlo deberán ser realizados por             

personal entrenado, o a su vez un entrenamiento y supervisión rigurosos. 

  

Teoría del Déficit de Autocuidado: riesgos potenciales que se suman a la patología de base               

tales como: infección y deterioro de la integridad de la piel debido a las múltiples punciones,                

hipotermia, debilidad, fatiga como respuesta a la anemia característica en estos pacientes., el             

objetivo de la enfermera será corregir la enfermera al fin de evitar las transfusiones en estos                

pacientes inmunocomprometidos; también estaría el déficit de conocimiento del régimen          

terapéutico, falta de adhesión al tratamiento, debiendo la enfermera buscar las posibles            

causas: factores psico-sociales, culturales y emocionales, que pudieran relacionarse a temor,           

soledad, depresión. 

  

Teoría de los Sistemas de Enfermería: para Dorothea Orem, existen 3 sistemas de             

enfermería: 

 

1.-La Enfermera.: que ejerce los cuidados del paciente con diálisis hasta que el paciente              

pueda ejercer su propio autocuidado. 

  

2.-El paciente o grupo de personas: el entorno del paciente con enfermedad renal crónica              

juega rol fundamental en el manejo, apoyo, seguimiento y cuidado. 

 

3.- Los acontecimientos ocurridos incluyendo, entre ellos, las interacciones con familiares y            

amigos. 
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CONCLUSIÓN 

  

Al culminar este estudio mediante revisiones bibliográficas llegamos a la conclusión que el             

paciente con Insuficiencia Renal Crónica sometido a diálisis peritoneal representa la 4ta causa             

de morbilidad en el Ecuador con cifras similares en Latino América, que en Ecuador han ido                

en aumento pero precisamente por el mayor acceso a cribado en la población, siendo              

beneficioso debido a que disminuye progresión y costos económicos y carga emocional y             

laboral a las familias. 

 

El equipo médico y la enfermera juegan un rol fundamental a la hora de poner en práctica sus                  

conocimientos y habilidades con el propósito de evitar las infecciones durante el            

procedimiento, sobre todo la más común y peligrosa como la peritonitis. 

El uso de soluciones biocompatibles comparadas con soluciones estándar se obtiene mejores            

resultados a pesar de que hay pocos estudios al respecto. 

 

El proceso de enfermería tiene como objetivo principal la prevención, tratamiento e            

investigación de las pautas necesarias que ayuden al paciente a prevenir ciertas situaciones de              

riesgo dentro del tratamiento de diálisis mejorando así su calidad de vida y ayudar a               

optimizar los recursos que utiliza el estado en el tratamiento de esta enfermedad. 
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ANEXOS. 
 
 

 PATRÓN I. PERCEPCIÓN / CONTROL DE LA SALUD 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA  

 
RESULTADOS 

NOC 
 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 
EVALUACIÓN 

 

 

DOMINIO 11: 

Seguridad /  

Protección 

CLASE 1: 

Infección 

ETIQUETA: 

Riesgo de  

Infección (00004) 

DIAGNÓSTICO: 

Riesgo de  

Infección r/c  

procedimiento 

invasivo. 

 

 

DOMINIO 4: 

Conocimiento y  

conducta de la   

salud. 

CLASE T: 

Control del  

riesgo y  

seguridad. 

RESULTADO: 

Control del  

Riesgo (1902) 

Reconoce el 
riesgo. 

  

 (6540) Control de Infecciones: 

-Lavarse las manos antes y después de cada actividad         

de cuidados con el paciente. 

- Mantener técnicas de aislamiento si procede. 

-Poner en práctica protecciones universales. 

- Asegurar técnicas de cuidados de heridas       

adecuados. 

 (3440) Cuidado del sitio de incisión: 

-Inspeccionar el sitio de incisión en busca de signos         

de infección. 

-Tomar nota de las características de cualquier       

drenaje. 

-Aplicar antiséptico según prescripción. 

- Enseñar al paciente a minimizar la tensión en la 
zona de la herida.   

 
Indicadores: 
Mantener a: 
1. Desviación  
sustancial del  
rango normal (2) 
2. Moderadamente  
comprometido (3) 
3. Moderadamente  
comprometido (3) 
4 Sustancialmente  
comprometido (2) 
5. Gravemente  
comprometido (1) 
Mantener en: 13 
Aumentar a: 
1. Levemente  
comprometido (4) 
2. Levemente  
comprometido (4) 
3. Levemente  
comprometido (4) 
4.No 
comprometido (5) 
5. Moderadamente  
comprometido 
 (3)  
Aumentar en: 20 
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 PATRÓN VI. COGNITIVO / PERCEPTIVO 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA  

 
RESULTADOS 

NOC 
 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 
EVALUACIÓN 

 

  

DOMINIO 12: 

CONFORT 

CLASE 1: 

Confort Físico. 

ETIQUETA: 

Dolor Agudo  

(00132) 

DIAGNÓSTICO: 

Dolor Agudo  r/c 
Agentes lesivos 
biológicos 
(infección) m/p 
expresión verbal 

 

DOMINIO VI: 

Conocimiento y  

conducta de la   

salud. 

CLASE V : 

Sintomatología 

RESULTADO: 

(160509) 

-Reconoce 

síntomas 

asociados del  

dolor. 

(160511) 

-Refiere dolor  

controlado 

 

 
(1400) Manejo del dolor: 

-Realizar una valoración exhaustiva que incluya      

localización, características, aparición, frecuencia,    

calidad, intensidad, severidad y factores     

desencadenantes. 

- Proporcionar un alivio del dolor óptimo       

mediante analgésicos prescritos. 

- Explorar con el pacientes los factores que        

alivian/ empeoran el dolor. 

- Fomentar periodos de descanso / sueño       

adecuados, que faciliten el alivio del dolor. 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas      

(farmacológicas o no) que faciliten el alivio del        

dolor. 

- Ayudar al paciente y a la familia a obtener y           

proporcionar apoyo. 

- Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del          

dolor a través de una valoración continua de la         

experiencia dolorosa. 

- Brindar confort al paciente. 

 

 

Indicadores: 

Mantener a: 

1. Sustancial (2) 

2. Moderado (3) 

3. Moderado (3) 

4. Sustancial (2) 

Mantener en: 10 

Aumentar a: 

1. Leve (4) 

2. Ninguno (5) 

3. Leve (4) 

4. Ninguno (5) 

Aumentar en: 18 
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PATRÓN II NUTRICIONAL / METABOLICO  

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA  

 
RESULTADOS 

NOC 
 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 
EVALUACIÓN 
 

 
DOMINIO 11: 

Seguridad/ 

Protección 

CLASE 6: 

Termorregulación. 

ETIQUETA: 

Hipertermia 

(00007) 

DIAGNÓSTICO: 

Hipertermia r/c  

proceso infeccioso  

m/p temperatura  

por encima de los    

valores normales de   

38ºC. 

 

 

DOMINIO II: 

Salud 

Fisiológica 

CLASE : 

Regulación 

Metabólica (I) 

RESULTADO: 

(1608) Control  

del síntoma. 

- Utiliza 
medidas de 
alivio 

 

(3900) Regulación de la temperatura: 

-Administrar medicamentos antipiréticos si está     

indicado. 

- Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades        

del paciente. 

- Favorecer la ingesta nutricional y de líquidos        

adecuada. 

- Valorar piel y mucosas. 

- Aplicar medios físicos. 

- Valorar el estado físico. 

- Brindar apoyo emocional y confort al paciente. 

(6680) Monitorización de los signos vitales. 

- Observar periódicamente el color, la temperatura y        

color de la piel. 

- Observar y registrar si hay signos o síntomas de          

hipertermia. 

  

 

 
Indicadores: 
Mantener a: 
1. Moderado (3) 
2. Sustancial (2) 
3. Sustancial (2) 
4. Raramente  
demostrado (2) 
5. A veces   
demostrado (3) 
Mantener en: 12 
Aumentar a: 
1. Leve (4) 
2. Leve (4) 
3. Leve (4) 
4. 
Frecuentemente 
demostrado (4) 
5. 
Frecuentemente 
demostrado (4) 
Aumentar en: 20 
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PATRÓN VI. COGNITIVO / PERCEPTIVO 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA  

 
RESULTADOS 

NOC 
 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 
EVALUACIÓN 

 

 

DOMINIO 12: 

CONFORT 

CLASE 1: 

Confort Físico. 

ETIQUETA: 

Náuseas (00134) 

DIAGNÓSTICO: 

Náuseas r/c  

Tensión en la   

cápsula hepática  

m/p sensación de   

náuseas 

 

 
DOMINIO V: 

Salud percibida 

CLASE V : 

Sintomatología 

RESULTADO: 

(1608) Control  

del síntoma. 

-Reconoce el  

comienzo del  

síntoma. 

-Utiliza medidas  

de alivio. 

 

 
(1450) Manejo de las náuseas: 

- Reducir los factores personales que desencadenan o        

aumentan las náuseas (ansiedad, miedo, etc.). 

- Asegurarse que se han administrado antieméticos       

eficaces que evitan las náuseas siempre que hayan        

sido posibles. 

- Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir         

la aspiración. 

-Realizar una valoración completa de las náuseas,       

incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad y        

los factores desencadenantes, utilizando herramientas     

como un diario de autocuidado, una escala visual        

analógica, la escala descriptiva de Duke y el índice         

Rhodes de náuseas y vómitos. 

- Obtener los antecedentes dietéticos donde consten       

los alimentos que más le agradan a la persona, los que           

no les gustan y las preferencias culturales al respecto. 

 

 

Indicadores: 
  
Mantener a: 
1. Sustancial (2) 
2. Sustancial (2) 
3. Moderado (3) 
4. Sustancial (1) 
5. Sustancial (2) 
Mantener en: 11 
Aumentar a: 
1. Leve (4) 
2. Leve (4) 
3. Leve (4) 
4. Leve (4) 
5. Ninguno (5) 
Aumentar en: 21 
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