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RESUMEN 

Introducción. -   La insuficiencia renal crónica (IRC), se define como la pérdida gradual de la 

función renal, los riñones se encargan de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre 

que luego son excretados en la orina. Cuando la falla renal alcanza una etapa avanzada, presenta 

acumulación de electrolitos, líquidos y desechos. Las causas más comunes para esta 

enfermedad son la glomerulonefritis nefropatía diabética, nefroesclerosis hipertensiva. 

Los signos y síntomas con mayor frecuencia son disnea, fatiga, debilidad, irritabilidad, nicturia, 

cefalea, mareos, náuseas, prurito, insomnio, anemia, halitosis, miembros inferiores 

edematizados, pérdida del apetito, calambres, piel de color terroso, seca y con tendencia a 

descamarse. 

Los factores de riesgo modificables en esta patología son la diabetes, hipertensión arterial, 

eventos cardiovasculares como cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica, insuficiencia 

cardiaca, y entre los factores no modificables tenemos la edad, sexo, raza y genética. El 

accidente cerebro vascular, es la principal causa de morbi-mortalidad de los pacientes con IRC, 

el tratamiento médico sustitutivo son el trasplante renal, diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

En Ecuador la mortalidad alcanza un 55.4% al sexo masculino y en 44.6% al sexo femenino, 

según datos del MSP durante el año 2016 es considerada la décima causa de mortalidad a nivel 

nacional. 

Objetivo General: aplicar el modelo de adaptación de Callista Roy a un paciente con 

insuficiencia renal crónica a través de los cuidados de enfermería, para mejorar la salud física 

y psicológica del paciente. 

Método: Se buscó en las bases de datos: PubMed Central (PMC), Lilacs, Scielo, Scopus, y 

NNNConsult entre otras, en el idioma inglés y español. 

La Investigación es de tipo científico, analítico y descriptivo, se efectúa con la revisión y 

seguimiento del caso clínico, mediante la historia clínica, objeto de estudio, búsqueda 

bibliográfica de artículos científicos, se utilizó una guía de observación directa y entrevista no 

estructurada. 
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Resultados: Los cuidados de enfermería se desarrollaron mediante el Modelo de la adaptación 

de Callista Roy, se evidencio y estabilizó la estructura fisiológica, autoimagen, función del rol 

o papel e interdependencia del paciente. 

Los resultados obtenidos a través del proceso de atención de enfermería, permitieron mantener 

la condición clínica del paciente, además de ayudar en el mejoramiento físico y psicológico, se 

logró educar a familiares que fueron de ayuda en la recuperación del paciente. 

Conclusiones: El modelo de Callista Roy es un modelo en el que el personal de enfermería 

debe brindar cuidados integrales y prioritarios al paciente que necesita adaptarse a un nuevo 

estilo de vida ya sea por patologías o secuelas de la misma. 

 En este estudio de caso, a través del modelo de Roy, se logró identificar factores ambientales 

internos y externos de los sistemas adaptativos humanos, se consigue estabilizar la integridad, 

no solo del paciente, sino también del familiar; a través de la adaptación se pudo mejorar las 

secuelas de la enfermedad y estabilizar el afrontamiento de la misma, lo que permitió al 

paciente ser capaz de sobre llevar el tratamiento de hemodiálisis permanente. 

Palabras claves: Insuficiencia Renal, PAE, Modelo de Callista Roy, Adaptación, Autoimagen. 
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ABSTRACT 

Introduction. - Chronic kidney failure (CKD) is defined as the gradual loss of kidney function, 

the kidneys are responsible for filtering waste and excess fluids from the blood that are then 

excreted in the urine. When kidney failure reaches an advanced stage, it has a build-up of 

electrolytes, fluids, and wastes. The most common causes for this disease are 

glomerulonephritis, diabetic nephropathy, hypertensive nephrosclerosis. 

The most common signs and symptoms are dyspnea, fatigue, weakness, irritability, nocturia, 

headache, dizziness, nausea, pruritus, insomnia, anemia, halitosis, swollen lower limbs, loss of 

appetite, cramps, earthy, dry, and dry skin. tendency to flake. 

The modifiable risk factors in this pathology are diabetes, arterial hypertension, cardiovascular 

events such as ischemic heart disease, peripheral vascular disease, heart failure, and among the 

non-modifiable factors we have age, sex, race and genetics. The cerebrovascular accident, is 

the main cause of morbidity and mortality of the patients with CRF, the substitute medical 

treatment are the renal transplant, peritoneal dialysis and hemodialysis. 

In Ecuador, mortality reaches 55.4% in the male sex and 44.6% in the female sex, according 

to data from the MSP during 2016 it is considered the tenth cause of mortality at the national 

level. 

General objective: to apply the adaptation model of Callista Roy to a patient with chronic 

kidney failure through nursing care, to improve the physical and psychological health of the 

patient. 

Method: The following databases were searched: PubMed Central (PMC), Lilacs, Scielo, 

Scopus, and NNNConsult, among others, in English and Spanish. 

The research is scientific, analytical and descriptive, it is carried out with the review and 

follow-up of the clinical case, through the clinical history, object of study, bibliographic search 

of scientific articles, a direct observation guide and an unstructured interview were used. 

Results: Nursing care was developed using the Callista Roy adaptation model, the 

physiological structure, self-image, role function and interdependence of the patient were 

evidenced and stabilized. 
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The results obtained through the nursing care process, allowed to maintain the clinical 

condition of the patient, in addition to helping in the physical and psychological improvement, 

it was possible to educate relatives who were helpful in the recovery of the patient. 

Conclusions: The Callista Roy model is a model in which the nursing staff must provide 

comprehensive and priority care to the patient who needs to adapt to a new lifestyle either due 

to pathologies or consequences thereof. 

 In this case study, through Roy's model, it was possible to identify internal and external 

environmental factors of human adaptive systems, stabilizing the integrity, not only of the 

patient, but also of the family member; Through adaptation, it was possible to improve the 

sequelae of the disease and stabilize the coping with it, which allowed the patient to be able to 

endure permanent hemodialysis treatment. 

Keywords: Renal Insufficiency, PAE, Callista Roy Model, Adaptation, Self-image. 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia renal crónica (IRC), se define como la pérdida progresiva de la función de los 

riñones, que filtran las sustancias nocivas en la sangre eliminando de esta forma en la orina 

(1)(2) Cuando la patología cursa a un cuadro clínico avanzado, presenta acumulación de 

electrolitos (OMS). (3) La etiología con mayor incidencia es la nefropatía diabética, además de 

la nefroesclerosis hipertensiva y glomerulonefritis; entre los factores de riesgo más 

mencionados y modificables recae en la alteración metabólica diabética, y la hipertensión 

arterial. (4)(5) 

El sistema adaptativo fisiológicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) se 

muestra afectado tanto por estímulos positivos y negativos, es por esta razón que la atención 

en salud está dirigida a establecer y planificar intervenciones que puedan mejorar la adaptación 

a nivel fisiológico y del autoconcepto. (3)(6) El profesional de enfermería es responsable de 

establecer intervenciones que se basen en el juicio clínico y el método científico para establecer 

las intervenciones más acordes a la condición clínica. (3)(7) Según las estadísticas de la 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión la enfermedad renal crónica ocupa el 

tercer lugar de entre las enfermedades más presentadas, mientras que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía ubica a la  IR en el puesto 11 de entre las causas de muerte a nivel 

mundial.  En el Ecuador la tasa de mortalidad alcanza un 53% (OPS). (6)(4) 

La IRC condiciona al paciente y delimita su rol dentro de la familia afectando estilos de vida, 

manifestando alteraciones biopsicosociales generando efectos adversos sobre su vida. (8)(9) 

De esta forma, el problema y condición clínica, es desencadenante de múltiples afecciones, 

como neuropatías, anemia, descalcificación de los huesos o problemas cardiovasculares. 

(10)(11) Por tal motivo se decide aplicar el proceso de atención de enfermería mediante el 

modelo de adaptación de Callista Roy. (3)(12) 
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Debido a la falta de evidencia científica, el presente trabajo tiene como objetivo principal 

aplicar el modelo de adaptación de Callista Roy a un paciente con insuficiencia renal crónica a 

través de los cuidados de enfermería, para mejorar la salud física y psicológica del paciente. 

La estructura de este trabajo está dividida en cuatro capítulos que son: 

En el Capítulo I se realiza las Generalidades del objeto de estudio, en el Capítulo II se encuentra 

la Fundamentación teórico-epistemológica de la investigación, en el Capítulo III trata el 

proceso Metodológico, y en el Capítulo IV se muestra los resultados obtenidos del estudio de 

caso. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



 

13 

1.     CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO. 

1.1  DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Insuficiencia Renal Crónica 

La IRC, es definida como la presencia de una alteración fisiológica que persiste por más de 3 

meses, con deterioro del filtrado glomerular, < 60 ml/min/1,73 m2, (13) que se puede convertir 

en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia lo que es incompatible con la vida, 

en su estado terminal.  (14)(1) 

La sintomatología son debilidad, disnea, desorientación, alucinaciones, fatiga, insomnio, 

anemia, oliguria, pérdida de peso, inapetencia, cefaleas, resequedad de la piel, náuseas, pérdida 

de peso repentino, malestar generalizado, dolor óseo, mal aliento, sed excesiva, dificultad 

respiratoria, sangre en las heces, somnolencia, susceptibilidad a crear hematomas sin causa 

aparente y edema en las extremidades superiores e inferiores. (15)(16) 

Afecta al paciente en su calidad de vida, debido a los múltiples factores como Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial, Edad, Factores genéticos, Étnicos y Estilos de vida. (17)(5)(18) 

La parte física también es afectada y se evidencia con la pérdida del tono y fuerza muscular, la 

ansiedad y depresión son los trastornos psicológicos más comunes. (18) En la gran mayoría de 

casos, la adaptación y aceptación por parte de los integrantes de la familia, en el manejo de esta 

enfermedad es de suma importancia para la recuperación del paciente, la relación de los 

cuidados de enfermería con la teoría de adaptación parte de la base, donde el hombre pueda 

llegar a un nivel máximo de adaptación y evolución, considerando la relación de forma global 

los conceptos de persona, salud, enfermería y entorno. (19)(3) De esta manera el personal de 

enfermería y los integrantes de la familia deben conocer los recursos con los que puedan otorgar 

la ayuda suficiente al individuo para mejorar la depresión y disminuir la ansiedad. (3)(9) 

Descripción breve del caso. 

Paciente de 64 años de edad sexo masculino atendido en el Hospital San Vicente de Paul, al 

ingreso refiere presentar por más de 3 días dolor lumbar, malestar general y  oliguria, en la 

atención hospitalaria presenta los siguientes signos y síntomas: (15) presión arterial 

120/80mm/hg, frecuencia cardiaca 72 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 20 

respiraciones por minuto, temperatura 35.2 grados centígrados, dificultad respiratoria 
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saturando de 59% a 75% se administra (6 litros ) oxígeno por mascarilla con reservorio, (15) 

llegando a obtener una saturación del 95%; (2) paciente refiere como antecedentes personales 

hipertensión arterial hace 5 años y diabetes mellitus tipo 2 desde los 29 años de edad, se 

evidencia amputación de pulgar del pie derecho, según resultados de laboratorio,  hemoglobina 

baja, (20) por lo que se le   tres concentrados de glóbulos rojos y se brindaron los cuidados 

respectivos en la transfusión sanguínea. (15)(21) 

Durante la estancia hospitalaria, presentó intolerancia al estrés, insomnio, hipoglucemia, 

problemas intrafamiliares (esposa e hijos), depresión, ansiedad. (15) 

1.2  HECHOS DE INTERÉS. 

Según datos internacionales, México da a conocer que actualmente la insuficiencia renal 

crónica es un problema de salud en la sociedad a nivel mundial según lo determina la OMS y 

OPS. Se estima que más de 350 casos surgen por millón de habitantes. (6)(21) 

En El Salvador, la tasa de mortalidad de la insuficiencia renal crónica, es de 10 por cada 

100.000 habitantes, siendo esta menor en relación a México, se estima que en los hombres es 

la segunda causa de muerte, y en la mujer asciende a la tercera causa de mortalidad. (21) 

Según el ministerio de salud pública del Ecuador, más del 65% de los pacientes con diabetes e 

hipertensión en insuficiencia renal, la prevalencia de esta enfermedad, según los datos 

establecidos por el INEC estima que existe, por cada millón de habitantes, 650 pacientes, dando 

un incremento del 10%, ante ello, se proyecta que para el 2015 las cifras de pacientes con esta 

patología será aproximadamente de 11460. (22) 

Las salas de hospitalización, actualmente realizan el manejo de pacientes con insuficiencia 

renal crónica de manera controversial, debido a las complicaciones que pueden afectar la vida 

del paciente, el personal de enfermería debe ser prioritario y sistemático, identificando las 

necesidades y creando intervenciones para evitar secuelas irreversibles. (3)(23) 

Es primordial que los profesionales de enfermería, posean conocimientos precisos y 

actualizados científicamente, sobre insuficiencia renal, teniendo en cuenta que esta alteración 

es causada por diversos factores, por lo tanto; es de gran importancia el proceso de atención de 

enfermería para la valoración exhaustiva y sistemática, ya que a través de una atención 

oportuna, precisa y precoz se puede prevenir complicaciones. (24)(3) 
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Los pacientes con IRC que sobreviven, tienden a presentar secuelas irreversibles, y con ello 

tratamientos cotidianos como la diálisis, en este punto el profesional de enfermería debe 

realizar y aplicar cuidados que ayuden a sobrellevar esta situación. (7)(22) 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivos General 

● Aplicar el modelo de adaptación de Callista Roy a un paciente con insuficiencia renal 

crónica a través de los cuidados de enfermería, para mejorar la salud física y psicológica 

del paciente. 

Objetivos Específicos 

● Establecer los cuidados de enfermería específicos del paciente con insuficiencia renal 

crónica mediante la taxonomía NANDA, NIC, NOC. 

● Identificar las competencias de enfermería en la atención del paciente con insuficiencia 

renal crónica. 
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2. CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1       Insuficiencia Renal 

La insuficiencia renal hace referencia a la alteración del volumen total o parcial debido a la 

incapacidad de la función renal para mantener la homeostasis. (1) 

2.1.2       Tipos de Insuficiencia renal 

La insuficiencia puede ser de dos formas: insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal 

crónica. (1) 

2.1.3       Insuficiencia renal aguda (IRA): 

Dentro de las funciones renales, el riñón sufre alteraciones que genera de forma brusca una 

serie de signos y síntomas que puede afectar en la función depurativa, la regulación de la 

composición de iones y la regulación de la cantidad de líquidos. (1) 

2.1.4       Insuficiencia renal crónica (IRC): 

2.1.4.1  Etiología 

Se establecen dos mecanismos que son responsables de la patología: (5) 

1.     Lesiones causadas por la enfermedad responsable. (5) 

2.     Teoría de hiperinfiltración, basado en los modelos experimentales y datos clínicos. 

(5)(25) 

2.1.4.2  Fisiopatología 

“La IRC afecta a muchos órganos y sistemas, en fases precoces no suele haber expresión 

clínica, si bien pueden detectarse anomalías bioquímicas y moleculares. El daño vascular en la 

IRC contribuye a la miocardiopatía isquémica, a la enfermedad cerebrovascular y a la 

arteriopatía periférica de miembros inferiores”. (25) 
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2.1.4.2.1   Toxicidad urémica 

Las toxinas urémicas pueden elevar las concentraciones de sustancias tóxicas de manera que 

genera disfunciones en la uremia según los hallazgos, (9) para esto se realiza el examen de 

Nitrógeno Ureico en la sangre (BUN) este se lo obtiene cuando la proteína se descompone, los 

valores normales de este están entre los 6-20mg/dl el estar elevado estos valores se pueden dar 

por diferentes patologías como hipovolemia, sangrado gastrointestinal insuficiencia renal 

insuficiencia cardiaca congestiva entre otras. (25) 

2.1.4.2.2   Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base 

El riñón posee una capacidad para excretar agua y electrolitos que incluso se mantiene en fases 

avanzadas de la IR por lo que se adapta a la eliminación de solutos por la presencia de pocas 

nefronas funcionales por lo que existe un desbalance en la función glomérulo-tubular. (26)(27) 

Mientras que el glomérulo no se encuentre severamente disminuido, los trastornos 

hidroelectrolíticos y del ácido-base no se manifiestan. (27) 

2.1.4.2.3   Nutrición 

La desnutrición por déficit calórico y proteico puede afectar un 50% a los pacientes en diálisis, 

en la IRC aumenta conforme va agravando su estadío. (28)(29) 

La toxicidad urémica está relacionada muy estrechamente con la desnutrición en los pacientes 

con IRC, ya que no da paso a la correcta ingesta de energía y proteínas, a medida que la 

enfermedad progresa interfiere en la absorción de nutrientes. (28) 

2.1.4.2.4   Alteraciones cardiovasculares 

Las condiciones cardiovasculares como la vasculopatía periférica, insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica y ACV son responsables de la morbimortalidad durante la diálisis, un 

trasplante renal o antes algún procedimiento. (11) El motivo es porque afecta directamente la 

estructura del árbol arterial, arterias coronarias, así como el músculo cardíaco. (11) 

2.1.4.3  Causas 

Entre las causas de la insuficiencia renal crónica se identifica a la Hipertensión Arterial y la 

Diabetes Mellitus como las más comunes, de forma que, si no son atendidas y controladas de 

forma rápida y oportuna pueden llegar a lesionar los riñones. (9) Otras enfermedades que llegan 
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a alterar la funcionalidad son: las infecciones crónicas de los riñones (pielonefritis), 

enfermedades de la inmunidad (nefritis), enfermedades congénitas de los riñones, los cálculos 

renales y vías urinarias. (5) 

2.1.4.4  Síntomas 

Los síntomas de IRC son muy variados, y pocas veces claros, algunos pacientes son 

asintomáticos por mucho tiempo, llevando esto a producir lesiones graves en el individuo. La 

mayoría de los síntomas son debilidad, mareo, cefalea constante, nicturia, irritabilidad, náuseas, 

prurito, miembros inferiores edematizados, vómitos, disnea, fatiga, lentitud, calambres y 

pérdida del apetito. (25) 

2.1.4.5  Factores que promueven el daño renal progresivo. 

La glomerulopatía, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y las enfermedades 

obstructivas renales son factores que pueden contribuir al daño renal. (13) También se 

identifican factores modificables y no modificables. (13) 

2.1.4.5.1   Factores no modificables 

2.1.4.5.1.1  Edad y Sexo 

Las personas con edad avanzada, adultos mayores, influyen como un riesgo en la adquisición 

de IRC generando un daño renal. (5) 

De acuerdo a los análisis y estudios epidemiológicos, el deterioro renal tiene una progresión 

más lenta en las mujeres que en los hombres. (9) 

2.1.4.5.1.2  Raza y Genética 

Las personas de raza negra predisponen una progresión más acelerada en el deterioro 

glomerular. (4)(5)(17) La nefropatía causada por la diabetes o la hipertensión es más común en 

las personas afroamericanas y nativos a diferencia de los caucásicos. (4)(5)(17) 

2.1.4.5.2   Factores modificables 

La hipertensión corresponde a un factor modificable. Consiste en un daño constrictor de la 

arteriola cuya finalidad es generar presión en los capilares. Existen 2 mecanismos que 

participan en este proceso patológico. (5)(27)  
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a) El reflejo miogénico “la arteriola aferente que la contrae cuando la presión arterial media 

aumenta o la dilata cuando la presión arterial media disminuye”. (5) 

b) El efecto túbulo glomerular de retroalimentación que suele reforzar las modificaciones en la 

arteriola aferente, aunque esta se regula con la concentración de sal, y que es dependiente de 

los factores como la angiotensina II, adenosina y ON. (5)(13) 

Dentro de los factores modificables con mayor relevancia tenemos: Ingesta de sodio, sistema 

renina- angiotensina- aldosterona, sistema nervioso simpático, renalasa, hiperlipidemia, 

proteinuria, ácido úrico, obesidad, hiperfosfatemia, anemia, acidosis metabólica. (5)(10) 

2.1.4.6  Métodos de diagnóstico 

Bajo criterios clínicos de medicina interna se aplican conceptos generales ya que esto permite 

diferenciarlo de otras condiciones clínicas. (9) 

2.1.4.7  Historia clínica 

Es necesario registrar la principal sintomatología como la poliuria, nicturia, disuria, polidipsia 

o hematuria. (9) Además, se puede investigar los factores o eventos previos que puedan tener 

una relación significativa en la patología. (9) 

2.1.4.8  Exploración física 

En el examen físico se registran datos y resultados de la valoración, como peso, talla, trastornos, 

malformaciones, revisión ocular, toma de presión arterial, exploración por campos mediante 

palpación, percusión, tacto rectal para examinación, identificación de signos de alarma, signos 

de edema peri orbiculares o periférico. (9) 

2.1.4.9  Parámetros bioquímicos 

Los valores normales de los exámenes de laboratorio para determinar alteración son: 

hemoglobina (Hb); leucocitos: 4,5 a 10 mil células/mcl, Hematíes: 4,2 a 5,4 millones de 

células/mcl en mujeres y 4,7 a 6,1 de células/mcl en hombres; plaquetas: 150 a 400 mil de 

u/mcl; Hematocrito: 12,1 a 15,1 g/dl (36.1 a 44.3%) en mujeres y 13.8 a 17,2 g/dl (40,7 a 

50,3%) en hombres; urea: 6 a 20 mg/dl en hombres y 8 a 22 mg/dl; volumen corpuscular de 88 

a 100 fl; y globulina sérica: 2,0 a 3,5 gr/dl. (9) 
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2.1.4.10    Diagnóstico por imagen Ecografía 

El examen ecográfico es la primera opción para un diagnóstico que pueda comprobar la 

presencia de ambos riñones y sus características como su tamaño, forma y poder identificar la 

obstrucción urinaria. (17) 

Los riñones suelen tener una medida por debajo de los 9 cm lo cual señalan la evolución 

crónica. Si se encuentran de tamaño normal permiten determinar procesos agudos; aunque 

alteraciones como la amiloidosis, la diabetes o la poliquistosis renal pueden presentarse 

inclusive con riñones de tamaño normal. (17) 

Si su tamaño aumenta o se encuentra por encima de los 2 cm pueden indicar patologías como 

reflujo vesicoureteral, alteraciones de la arteria renal o diferentes grado de hipoplasia renal uni 

o bilateral. (17) 

2.1.4.11  Eco-doppler 

Permite reconocer mediante una exploración a fondo la presencia de estenosis uni o bilateral 

de la arteria que irriga al riñón. (17) 

Doppler dúplex: por lo general no proporciona información relevante de las arterias renales. 

(17) 

2.1.4.12   Angiografía digital 

El contraste es el principal factor contaminante que da la posibilidad de generar toxicidad 

aunque es muy recomendado para la identificación de enfermedades vasculares renales. (25) 

En el primer contacto con el paciente se debe indicar la realización de un doppler para 

determinar la función renal, posteriormente se realiza una angioresonancia o angiotac para 

chequeos especializados. (25) 

2.1.4.13   Biopsia renal 

La biopsia renal hace referencia a un procedimiento invasivo que permite generar resultados 

específicos en cuestión del nivel de gravedad o cronicidad del daño tisular. (25) Para realizarlo, 

es necesario considerar riesgos que puedan influir en el daño renal, aunque la información que 

proporciona posiciona la etapa del daño renal de forma real. (25) 
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2.1.4.14  Método Urotac 

Es un método invasivo que evalúa la patología mediante el tracto urinario de forma que 

establece la caracterización del urotelio en un lapso de tiempo corto de forma que se establecen 

en imágenes con una alta resolución. (25) 

2.1.4.15  Tratamiento 

2.1.4.15.1 Tratamiento farmacológico: 

El tratamiento en pacientes con IRC es dado por el enfoque de escala de 3 pasos de la OMS, 

aunque con consideraciones especiales debido a la farmacocinética de fármacos alterados y 

diversos aspectos fisiológicos asociados con la reducción de la función renal. (25) 

Entre los principales fármacos utilizados para el dolor tenemos los AINE e inhibidores de la 

ciclooxigenasa, Opiáceos, Tramadol, Fentanilo, Metadona. (25)(16) 

El trasplante de riñón es una intervención quirúrgica, que se realiza por la incapacidad de filtrar 

desechos en el cuerpo, conlleva a la acumulación de niveles dañino de líquidos, generalmente 

se administra la analgesia controlada por el paciente debido al umbral de dolor que esté presente 

durante las 24–48 h iniciales. Se ha demostrado que este método mejora el control del dolor, 

(30) reduce las complicaciones relacionadas con los opioides, como la sedación, y mejora la 

satisfacción del paciente. (25)(16) 

2.1.4.15.2     Diálisis 

En la actualidad se determinan 3 tipos de tratamientos ante un diagnóstico de IRC en etapas 

avanzadas: diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante renal. Se conoce que la diálisis 

peritoneal y la hemodiálisis son los recursos más optados debido a la poca demanda de donantes 

de órganos. (29)(21) 

La Diálisis Peritoneal es un procedimiento destinado a desintoxicar al organismo a través de 

la administración de un líquido en un catéter indicado para la zona abdominal. Esta solución 

está compuesta por electrolitos similares al agente osmótico y al plasma sanguíneo con el 

objetivo  de eliminar sustancias dañinas o solutos retenidos en el cuerpo. (30)(31) 

La Hemodiálisis es un procedimiento en el cual una máquina se encarga de filtrar la sangre a 

través de una vía venosa o fístula. El filtrado permite separar productos de desecho de los 

elementos sanguíneos cumpliendo de esta forma la misma función que realiza el riñón. (30)(31) 
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El paciente tiene indicado asistir al menos 3 veces en la semana, y cada sección tiene una 

duración aproximada de 3 a 4 horas. (30)(31) 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1    Modelo de adaptación de Callista Roy 

El modelo está centrado en el humanismo, basándose principalmente en dos partes teóricas; la 

adaptación y los sistemas humanos. (12)(19) 

La adaptación es referida al “proceso y al resultado ya que todos, los humanos tienen la 

capacidad de sentir, pensar como individuos o como miembros de una sociedad, para ellos son 

conscientes y escogen la integración del ser humano y el ambiente que los va a rodear”.  (19) 

El sistema humano está definido como el “conjunto del todo conectado a la función como un 

todo y que sigue un determinado propósito, actuando en virtud de la interdependencia de las 

partes”. (19)(32) 

2.2.1.1  Sistema Adaptativo Humano: SAH 

“Callista Roy hace referencia a las personas como seres holísticos (un todo), siendo “partes que 

funcionan como unidad con algún propósito”, no en relación causa-efecto. Este sistema incluye 

a las personas como individuos, familias, grupos, organizaciones, comunidades como un todo". 

(19) 

Los seres humanos adquirieron el aprendizaje como un medio adaptativo; por esta razón, el 

personal de enfermería determina al individuo como un ser libre, digno, autónomo, 

independiente y único centrado en un contexto que lo rodea. (19) Conceptualmente se relaciona 

a la adaptación que experimenta de manera perceptual enfrentándose a situaciones diferentes e 

individuales. (19) 

2.2.1.2  Ambiente 

El ambiente es el contexto que rodea a los individuos ya que está constantemente en contacto 

con los mismos. Conocido como el entorno en donde se efectúan eventos de cualquier índole. 

(19) 

Desde el punto de vista de la salud, el personal de enfermería y el paciente comparten el mismo 

entorno, ya que existe una relación de reciprocidad y estimulación. (3)  La enfermera constituye 
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uno de los pilares importantes para la obtención de resultados tantos beneficiosos o negativos 

dentro de la adaptación del paciente. (3) 

Los estímulos y el ambiente constituyen factores que permiten generar una adaptación en los 

individuos de forma que pueden dar a conocer resultados de la integración de los mismos con 

el mundo. (3) 

2.2.1.3  Estímulos. 

En el modelo, se define los estímulos como "todo aquello que provoca una respuesta. Es el 

punto de interacción del sistema humano con el ambiente". Ella los clasifica así: (19) 

● Estímulo focal.- "Es el objeto o evento que está presente en la conciencia de la persona. 

La persona enfoca toda su actividad en el estímulo y gasta energía tratando de 

enfrentarlo". Es un aspecto que permite reconocer respuestas de forma inmediata en el 

paciente detallando la adaptación tanto efectiva o inefectiva. (19) 

● Estímulos contextuales.- Contribuyen  a los resultados de la adaptación, pueden ser 

agravantes o beneficiosos. (19) 

● Estímulos residuales.- Son los factores ambientales tanto como externos e internos de 

los sistemas adaptativos humanos, cuyo efecto no es claro en la situación actual (19). 

2.2.1.4  Nivel de adaptación 

Según C. Roy, "el nivel de adaptación representa la condición del proceso vital y se describe 

en tres niveles: integrado, compensatorio y comprometido". 

El nivel de adaptación integrado se basa en la descripción de las funciones y estructuras de 

los procesos vitales que trabajan en conjunto para dar la máxima satisfacción al individuo. 

En el nivel compensatorio los procesos cognitivos y reguladores dan inicio a mecanismos que 

buscan obtener resultados adaptativos teniendo en cuenta el restablecimiento de la 

jerarquización del sistema. (33) 

El nivel de adaptación comprometido suele presentar un problema de adaptación cuando los 

mecanismos no sé apertura de forma oportuna. (33) 
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2.2.1.5  Mecanismos de enfrentamiento. 

El subsistema que regula el sistema adaptativo es dueño de los estímulos creando respuestas 

por el sistema neuroquímico, de esta manera generando acción en los órganos efectores. (3)(18) 

Estos procesos cognitivos están conectados a las funciones motoras lo cual permite generar 

respuestas verbales, con señas, o por expresiones corporales. (3)(18) La conciencia permite dar 

orden a ciertas partes del cuerpo para interpretar estímulos. (3)(18) 

El personal de salud, en la valoración es encargado de identificar el estímulo para relacionarlo 

a los conocimientos previos, de esta manera poder intervenir en la situación que genera 

afecciones. (3)(18) 

2.2.1.6  Salud 

Es el proceso debe ser un todo integrado remarcando que la salud significa adaptación, según 

las circunstancias de su ambiente, cada individuo llega a adaptarse de una forma diferente; por 

lo tanto, cada ambiente de un individuo es más complejos que otro y tengan un mayor 

crecimiento. (3)(18) 

2.2.1.7  Meta de Enfermería 

El modelo de Callista Roy está dirigido en el mantenimiento de la integridad y dignidad del 

paciente promoviendo, manteniendo y mejorando la calidad de vida y la salud por medio de la 

satisfacción de las necesidades principales, apoyo emocional por parte de la familia y el rol en 

la sociedad. (3)(18) La teorista afirma que el nivel de adaptación permite determinar las 

respuestas generados por estímulos para poder aplicar procesos de afrontamiento de forma 

innata o adquiridos. (3)(18)(12) 

2.2.1.8  Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

El proceso de atención de enfermería es un proceso metodológico que permite al personal de 

enfermería efectuar de forma humanista, sistemática, lógica y racional tomando como 

referencia “en la valoración, el diagnóstico, la planificación, la intervención y la evolución”, 

además presenta un pensamiento crítico y flexible. (12) 

El PAE se plantea para proporcionar cuidados eficientes estandarizados y únicos para cada 

individuo, deben ser eficaces tanto la recuperación y las necesidades humanas. (12) 
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Valoración 

La valoración es la primera fase del PAE, que ayuda a identificar los factores, situaciones y 

necesidades que determinan los problemas presentes ya sean estos de forma potencial o con 

posibilidades ya que refleja la condición de salud del individuo. Esta etapa hace la recolección 

de varias fuentes y para la obtención de esta se utiliza la interacción social, la medición y la 

observación. (12) 

Diagnóstico 

El diagnóstico hace referencia a la identificación del problema de salud que presenta el 

paciente, de forma que se pueda determinar intervenciones más adecuadas. El diagnóstico 

puede ser de carácter real, potencial, de alto riesgo o mejoramiento de la salud. (12) 

Planeación 

En esta fase del PAE se realiza el desarrollo de estrategias determinadas para minimizar y 

corregir los riesgos identificados de cada individuo realizados en el diagnóstico. Se plantean 

los objetivos en dependencia de los problemas más prioritarios. (12) 

Los resultados están relacionados a los comportamientos abarcando una cantidad de aspectos 

de la acción y efecto del ser humano, se analizan aspectos psicológicos, de conocimientos, 

habilidades y posibles estados de ánimos. (24). 

Ejecución 

La ejecución plantea los procedimientos e intervenciones del personal de enfermería con el 

paciente. (12) 

Evaluación 

En la evaluación se van a determinar resultados en base al cuidado implementado, 

correspondiendo indicadores que permiten valorar la calidad y efectividad de los cuidados 

implementados a resolver el problema de salud. (12) 
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3. CAPÍTULO III PROCESO METODOLÓGICO 

3.1   DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1        Área de estudio: 

El caso de investigación se desarrolla en el Hospital San Vicente de Paúl de la Ciudad de Pasaje, 

forma parte del segundo nivel de atención, está ubicada en la calle avenida Quito y Sucre. Las 

áreas de atención con las que cuenta son: Emergencia, Consulta Externa, Centro Quirúrgico, 

Hospitalización, Neonatología, Central de esterilización, Farmacia, Laboratorio, Ecografía, 

Radiografía, Pediatría, Ginecología, Cirugía, Clínica área en la cual fue captado. 

3.1.2        Unidad de análisis: 

Paciente de sexo masculino de 64 años de edad con diagnóstico Insuficiencia Renal Crónica. 

3.1.3        Tipo de investigación: 

La Investigación es de tipo analítico y descriptivo, se efectúa mediante la revisión y 

seguimiento del caso clínico, además de la búsqueda bibliográfica de artículos específicos 

referentes al tema. 

3.1.4        Métodos de Investigación 

3.1.4.1 Método Científico 

Es un proceso planificado, sistemático y neutral de múltiples pasos que utiliza hechos 

preliminarmente descubiertos, para avanzar en el conocimiento que no existe en la literatura. 

Evidentemente, sin investigación, el avance del conocimiento científico no tendría sentido, es 

por esto que los cuidados de enfermería deben basarse en la mejor evidencia científica, para 

garantizar cuidados de calidad a los pacientes. 

3.1.4.2 Método Descriptivo 

La investigación descriptiva ayuda a medir con la mayor precisión posible aquellas 

dimensiones, características o propiedades descubiertas por las investigaciones exploratorias, 

el investigador se limita a medir un fenómeno en una población, en un momento de corte en el 

tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la presencia de una determinada enfermedad, 

factor ambiental, mortalidad en la población, etc., (22) pero referido a un momento concreto 
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(tiempo espacio) y sobre todo, limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de 

establecer relaciones causales con otros factores. La característica principal es el estudio 

observacional descriptivo en el cual va a buscar alguna relación causa-efecto entre dos 

fenómenos que se relacionan a lo largo del tiempo. (34) 

Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de 

tiempo, describe el fenómeno sin introducir cambios en las variables de estudio. (34) 

La descripción cualitativa, es un término que se utiliza para describir estudios cualitativos de 

los fenómenos relacionados con la atención de la salud y la enfermería. Tiene un análisis 

indagatorio que puede abrir una línea de investigación completamente nueva. 

3.1.4.3 Método Fenomenológico 

Según Trejo, la fenomenología es el estudio que incluye las experiencias vividas por otro 

individuo, tal y como se presentan en el contexto señalado. (34) 

El enfoque fenomenológico, proporciona a la investigación de enfermería el camino para 

explorar las vivencias sufridas en los pacientes con IRC. Es una estrategia de investigación que 

es adecuada para explorar problemas desafiantes en el campo de la salud, centrada en el estudio 

de las experiencias vividas por un individuo en un escenario determinado. 

3.1.4.4 Método Analítico 

El método analítico, consiste en descomponer el objetivo de estudio para analizar una parte en 

un hecho particular, de esta manera comprender su esencia y comportamiento para establecer 

nuevas teorías. (34) 

Tiene como objetivo analizar, cada parte de los hechos, comprender la esencia y 

comportamiento de la creación de nuevas teorías. 

3.1.5        Instrumento de investigación: 

Entre ellos se utilizó, guía de observación directa o entrevista no estructurada y categorías de 

análisis dadas en la historia clínica única. 
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3.1.5.1    Entrevista: 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador formula preguntas y el 

entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, 

investigación, medicina y selección del personal.  (35) 

La entrevista se utilizó como instrumento en el presente estudio de caso, permitió extraer datos 

relevantes e importantes durante la captación, tratamiento y evolución del paciente. 

3.1.5.2    Observación directa: 

Es un método de recolección de datos que consiste básicamente en observar el objeto de estudio 

dentro de una situación particular. (36) 

Es un instrumento sistemático, que ayuda a la recolección de datos de un individuo o fenómeno, 

el investigador interviene directamente en el lugar que se desarrolló el evento, en este caso se 

identifica y observa la evolución progresiva del paciente en su estadía hospitalaria, cabe 

recalcar que a través de esta herramienta se logra establecer las secuelas que en el paciente 

presentó después de recibir el alta médica. 

3.1.6        Categorías: 

La valoración de los diferentes criterios que son revisados en el presente estudio de caso son: 

anamnesis, antecedentes patológicos personales y familiares, signos vitales, evolución clínica, 

diagnósticos médicos, planes de cuidados de enfermería. (3) 

3.2   PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La metodología aplicada para la recolección de datos en este estudio, incluye un proceso 

sistemático y administrativo. Se realizó también una búsqueda exhaustiva bibliográfica, donde 

se seleccionaron los artículos publicados con mayor evidencia, centrándose en estudios 

aleatorizados, revisiones sistemáticas y meta-análisis tanto en el idioma español como en inglés 

hasta diciembre del 2020. 

Se buscó en las bases de datos, con las palabras claves: Insuficiencia Renal, PAE, Modelo de 

Callista Roy, Adaptación, Autoimagen en: revista de alto impacto, PubMed Central (PMC), 

Lilacs, Scielo, Scopus,  y NNNConsult. Esta última, es un instrumento online fenomenal que 

nos permite el uso de las taxonomías enfermeras North American Nursing Diagnosis 
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Association (NANDA), los resultados de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las 

intervenciones de la Nursing Interventions Classification (NIC) para la creación de planes de 

cuidados. 

3.2.1        Aspectos éticos-legales: 

Los cuatro principios de Beauchamp y Childress han sido enormemente prestigiosos en el 

campo de la ética médica y son esenciales para comprender el enfoque actual de la evaluación 

ética. 

● Confidencialidad: Mediante la firma del consentimiento informado, se garantiza que 

en la información recopilada se proteja la identidad del paciente. 

● Beneficencia: Este estudio servirá de apoyo para futuras investigaciones a estudiantes 

y profesionales de enfermería, basándose en un postulado teórico. (37) 

● No maleficencia: No se perjudica ni se transgrede los derechos del paciente bajo 

ningún concepto. 

● Autonomía: A través de la firma del consentimiento informado, el paciente autoriza su 

participación en el estudio. 

3.2.2        Solicitud para el acceso a la HC 

Para tener acceso a la documentación, la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Machala emitió un oficio de consentimiento informado donde el paciente da la autorización 

para la obtención de los datos de este caso clínico. (Ver Anexo 1) 

3.3   SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

3.3.1        DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Se aclara, que los siguientes reportes de enfermería se obtuvieron directamente de la historia 

clínica, los autores no se responsabilizan en la estructura, composición y redacción de los mismos. 

06 DE AGOSTO DEL 2020:  

SIGNOS VITALES: PA=120/80     T=35.9 C     SPO2=98%    P=96x1       R=22x1.Paciente 

de 65 años de edad es traído por su familiar indicando que desde hace 3 días presentó dolor lumbar 

acompañado de malestar general, oliguria por lo que acude a esta casa salud. Al momento 

consciente, orientado en tiempo espacio y persona afebril, saturación 98%, tolerando oxígeno 

ambiental a lo que  se coloca en posición decúbito presenta dificultad respiratoria, diaforesis y 

palidez generalizada,  realiza saturación  de 75% que incluso llegó a 59%,se administra oxígeno 

por cánula nasal al no haber buena saturación se optó por mascarilla de reservorio, continua 

dificultad respiratoria, abdomen blando depresible, tono y fuerza muscular conservada, se observa 
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a nivel de pie izquierdo en el último dedo zona necrótica indica familiar que se ha realizado 

curación diaria y de pie derecho amputación  de dedo  gordo del pie, es valorado por médico 

residente quien indicó ingresó con diagnóstico Insuficiencia Renal Crónica + Desequilibrio 

Hidroelectrolítico + Diabetes Mellitus con complicaciones periféricas, en vista de que no sube 

saturación, se lo lleva al área de trauma choque ,se realizan exámenes de laboratorio, se canaliza 

vía, se realiza placa de RX . 

Se monitoriza, se solicita paquetes globulares, se transfunde sin riesgo ni efecto adversos, 

Paciente queda en sala de trauma choque con saturación de 96% sin oxígeno, aunque persiste 

necesidad de oxígeno, queda consciente, orientado, pendiente valoración de clínica, queda 

resultado de laboratorio y RX en carpeta 

Como se puede evidenciar, a través de la entrevista los profesionales de salud del área de 

emergencia manifestaron que, al ingreso, el paciente presentó signos vitales estable, a excepción 

de dolor a nivel lumbar y oliguria, al transcurso del turno paciente presenta saturando 59%, por lo 

que se administra oxígeno por mascarilla con reservorio (10 litro), a pesar de todas las 

intervenciones, no se obtuvieron buenos resultados. 

Debido a las malas condiciones clínicas, paciente fue referido al área de Clínica. 

11 DE AGOSTO DEL 2020 

SIGNOS VITALES:   PA=140/90     T=36.8 C     SPO2=96%    P=80x1          R=20x1 

Paciente de 65 años de edad ingresa al servicio de clínica acompañado de familiar y personal de 

enfermería, al momento con diagnóstico de insuficiencia Renal crónica diabetes mellitus tipo 2 + 

discapacidad visual, paciente  consciente, orientado en tiempo ,espacio y persona, facies pálidas, 

mucosas orales húmedas , respiraciones espontáneas , con equimosis a nivel del lado derecho en 

cuello, tórax simétrico, refiere haberle realizado hoy diálisis , abdomen blando depresible a la 

palpación, paciente hacer  deposiciones diarreicas por tres ocasiones de característica negra, con 

presencia de sonda vesical por donde elimina diuresis de características claras , a nivel inguinal 

izquierdo con catéter de diálisis. Tono y fuerza muscular de miembros superiores e inferiores 

conservado, viene con vía venosa periférica permeable, medicación parenteral y RX de 

tórax(placa). Pendiente interconsulta para nefrología (firma del tratante) 

Nota: paciente recibe tratamiento prescrito completo y cuidado de enfermería. Pendiente 

interconsulta para nefrología. 

En la área de clínica, paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, en 

la valoración  de enfermería, presenta piel pálida, cabeza normocefalica, facies dolorosa, pupilas 

isocóricas, fosas permeables ,mucosas orales semihúmedas, respiraciones espontáneas , con 

presencia de equimosis a nivel del lado derecho del cuello, tórax simétrico, abdomen blando 
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depresible a la palpación, extremidades simétricas con edema que deja fóvea IV/IV, primer dedo 

de pie izquierdo necrótico, de mal olor, tono y fuerza muscular disminuida. En la parte psicológica, 

el paciente demuestra falta de adaptación y afrontamiento en su condición de salud actual, por ese 

motivo se crea el interés del caso, teniendo como instrumento el proceso de atención de enfermería 

se decide fundamentar la intervención a través del modelo de adaptación de Callista Roy, ya que 

se encontró el fundamento teórico preciso para satisfacer las necesidades física y psicológicas del 

paciente. 

3.3.2        ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

Diabetes Mellitus Insulinodependiente hace 35 años  

Hipertensión Arterial hace 5 años 

3.3.3        ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

Madre y hermanos con diabetes 

3.3.4        DIAGNÓSTICO MÉDICO: Insuficiencia Renal Crónica 

3.3.5        PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Es la herramienta principal de enfermería, proporciona cuidados basados en conocimiento y 

técnicas específicas; que permiten desarrollar un método de trabajo propio, es decir ;el proceso de 

atención   de enfermería(PAE), es un conjunto de procedimientos sistematizado lógico y dinámico 

para brindar cuidados respaldados por evidencias científicas, (37) además se obtiene información 

organizada y sistemática que se utiliza en la valoración e intervención prioritaria al paciente que lo 

necesita. En este estudio se relaciona el proceso de atención de enfermería con el Modelo de 

adaptación de Callista Roy, teniendo como resultado los siguientes planes de cuidado. (12)(38) 
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PLANES DE CUIDADO  

Dominio 9: 

Afrontamiento/tolerancia al estrés 

Clase 2 

Respuesta de afrontamiento 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Afrontamiento 

familiar 

comprometido r/c 

enfermedad 

prolongada e/p 

apoyo emocional 

Etiqueta  

 

260006 

Implica a los 

miembros de la 

familia en la toma 

de decisiones 

  

260007  

Expresa 

sentimiento y 

emociones 

abiertamente 

entre los 

miembros 

(7040) 

Apoyo al 

cuidador 

principal 

-Admitir las 

dificultades del 

rol del cuidador 

principal 

-Reconocer la 

dependencia que 

tiene el paciente 

del cuidador, 

según 

corresponda 

Monitorizar los 

problemas de 

interacción de la 

familia en 

relación con los 

cuidados del 

paciente 

-Enseñar técnica 

de cuidado para 

mejorar la 

seguridad del 

paciente 

-Enseñar al 

cuidador técnicas 

del manejo del 

estrés 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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Dominio 9: 

Afrontamiento/ tolerancia al estrés 

Clase 2 

Respuesta de afrontamiento 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Ansiedad r/c la 

irritabilidad(nervios

ismo) e/p el mal 

humor 

Etiqueta  

120511  

nivel de 

confianza 

120507 

Comunicación 

abierta 

 

(5820) 

Disminución de la 

ansiedad. 

 

-Animar a la 

familia a 

permanecer con 

el paciente, si es 

el caso 

-Proporcionar 

objetos que 

simbolicen 

seguridad 

-Escuchar con 

atención 

-Crear un 

ambiente que 

facilite la 

confianza 

-Ayudar al 

paciente a 

identificar las 

situaciones que 

precipitan la 

ansiedad 

-Apoyar el uso de 

mecanismo de 

defensa 

adecuados 

-Observar si hay 

signos verbales y 

no verbales de 

ansiedad 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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Dominio 4: 

Actividad/ Reposo 

Clase 1 

Sueño/Reposo 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Alteración en los 

Patrones de sueño 

r/c la posición e/p 

insomnio 

Etiqueta 

000403 

Patrón de sueño 

000404 

Calidad del sueño 

(1850) 

Mejorar el sueño 

 

-Determinar el 

patrón de sueño 

/vigila del 

paciente 

-Determinar los 

efectos que tiene 

la medicación del 

paciente en el 

patrón de sueño 

-Ajustar el 

ambiente, para 

favorecer el 

sueño 

-Ajustar el 

programa de 

administración de 

medicamentos 

para apoyar el 

ciclo de 

sueño/vigilia del 

paciente. 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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Dominio 12: 

Confort 

Clase 1 

Confort Físico 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Dolor agudo r/c 

agentes lesivos   

m/p facies algias, 

verbalización del 

dolor 

Etiqueta 

210110  

estado de ánimo 

alterado 

  

  

  

210112 trastorno 

del sueño 

(1400) 

Manejo de dolor 

-Observar signos 

no verbales de 

molestia, 

especialmente en 

pacientes que no 

pueden 

comunicarse 

eficazmente. 

-Asegurarse de 

que el paciente 

revisa los 

cuidados 

analgésicos. 

correspondiente 

-Ayudar al 

paciente y a la 

familia a obtener 

y proporcionar 

apoyo 

-Disminuir o 

eliminar los 

factores que 

precipiten o 

aumente la 

experiencia del 

dolor (miedo, 

fatiga). 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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Dominio 3: 

Eliminación e intercambio 

Clase 1 

Función urinaria 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Deterioro de la 

eliminación 

urinaria r/c 

multicausalidad 

(proceso de la 

enfermedad renal 

crónica) m/p 

retención urinaria 

Etiqueta 

050301 

Patrón de 

eliminación 

  

050332 retención 

urinaria 

  

  

(0590) 

Manejo de la 

eliminación 

urinaria 

 

-Monitorizar la 

eliminación 

urinaria, 

incluyendo la 

frecuencia, 

consistencia, olor, 

volumen, color 

según 

corresponda. 

-Observar si hay 

signos y síntomas 

de retención 

urinaria. 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 

 

Dominio 4: 

Actividad/ Reposo 

Clase 1 

Sueño/ Reposo 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Deterioro de la 

actividad física r/c 

sedentarismo m/p 

disminución de las 

habilidades 

motoras gruesas 

 

Etiqueta 

030008 

ambulación 

  

030009 

Movilidad en silla 

de rueda 

(0200) 

Fomento del 

ejercicio 

 

-Determinar la 

motivación del 

individuo para 

empezar/continua

r con el programa 

de ejercicio 

-Instruir al 

individuo en los 

ejercicios de 

precalentamiento 

y relajación 

adecuado 

-Preparar al 

individuo en 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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técnicas para 

evitar lesiones 

durante el 

ejercicio 

-Reforzar el 

programa para 

potenciar la 

motivación del 

paciente 

 

Dominio 4: 

Actividad/ Reposo 

Clase 4 

Respuesta cardiovasculares/ Pulmonares 

Diagnóstico 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 

Indicador Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación 

Deterioro de la 

ventilación 

espontánea r/c 

dificultad 

respiratoria e/p 

saturación baja 

Etiqueta  

041504 

Ruido 

respiratorio 

auscultado 

041508 

Saturación de 

oxígeno 

(3390) 

Ayuda a la 

ventilación 

 (3140) 

Manejo de vías 

aéreas 

-Colocar al 

paciente de forma 

que facilite la 

ventilación 

-Mantener vía 

aérea permeable 

-Administrar 

oxígeno 

humidificado 

-Administrar 

broncodilatadores 

Escala de medición:  

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

4. Ninguno 
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4.CAPÍTULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción de resultados 

Paciente en la actualidad, se encuentra en mejores condiciones clínicas, con secuelas de la 

patología como hemodiálisis, tratamiento obligatorio y riguroso que debe ser cumplido en tres 

días por semana, además de curación de pie diabético. A través de la observación indirecta se 

verifica la estabilidad emocional y física del paciente, refiere mantener una alimentación 

adecuada, buena actividad física, que beneficia a la ansiedad y al estrés. 

El proceso de atención de enfermería fundamentado en el Modelo de Callista Roy, expone y 

resalta la importancia de los cuidados en alteraciones del sueño, relación intrafamiliar, ya que 

el paciente refiere conciliar intervalos largos en descanso y mejorar la asertividad en el núcleo 

familiar. 

Durante su estancia hospitalaria el personal de enfermería trabajó directamente en la 

problemática de la salud del paciente, mejorando los síntomas de oliguria, dolor, disnea, edema, 

ansiedad, insomnio, anemia, astenia, afectación movilidad física. 

A continuación, se detalla el proceso de evolución. 

EVOLUCIÓN: 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

SIGNOS VITALES:   PA=120/60  T=36 C     SPO2=96%    P=90x1       R=20x1 

Paciente de sexo masculino de 64 años de años de edad con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica  más diabetes mellitus con complicaciones durante el turno permanece tranquilo , 

orientado en tiempo , espacio y persona, facies pálidas , mucosas orales semihúmedas, cuello 

simétrico, tolerando oxigeno ambiente , respiraciones espontaneas, abdomen blando depresible 

a la palpación, con presencia de micciones, extremidad inferior derecho con pie diabético 

,fuerza y muscular semiconservada, presencia de catéter venoso central por el cual recibe 

medicación indica. 

Esto indica la recuperación del paciente oligúrico, ya que se evidencia la micción de forma 

adecuada, sin presencia de sonda vesical, además permanece tranquilo y supera la ansiedad. 
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15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

SIGNOS VITALES:   PA=100/60  T=34 C     SPO2=98%    P=60x1       R=20x1 

Paciente clínico permanece en reposo relativo consciente orientado en tiempo espacio y 

persona se le observa facies normales mucosa orales húmedas, tolerando oxígeno ambiental, 

paciente pasa a sala de diálisis a realizarse va con vía central permeable, en condiciones viables. 

A los cuarenta días de hospitalización, se estabiliza la saturación de oxígeno del paciente, se 

disminuye el cuadro de dolor y se mantiene una ventilación adecuada. 

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

SIGNOS VITALES:   PA=110/60  T=36.7 C        SPO2=98%    P=96x1       R=20x1 

Paciente clínico durante el turno permanece en reposo afebril activo, duerme en intervalos 

largos consciente, orientado en tiempo espacio y persona se le observa facies pálidas, mucosas 

orales húmedas, tolerando oxígeno ambiental abdomen blando depresible, con tono y fuerza 

muscular conservada recibe su tratamiento indicado y cuidado de enfermería,  se le realiza 

control de glucosa a 23:00 y 6:00, con diuresis presente y deposición, queda con vía central 

permeable, hoy jueves se debe realizar diálisis. 

Se estabiliza el patrón del sueño evidenciado en el descanso nocturno, y en la vitalidad enérgica 

del paciente, que no solo refería dormir mejor, sino también mostraba una actitud asertiva con 

el personal de enfermería y familiares.  

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Paciente recibe alta con tratamiento ambulatorio por parte de médico tratante, se observa 

mejores condiciones clínica, se da documentación de referencia para realizarse la colocación 

de fístula de arteria venosa y contra referencia a salud primaria con tratamiento ambulatorio, 

documentos se entrega a familiar. 

En sus últimos días de hospitalización paciente recibió visitas familiares demostrando su apoyo 

y afecto, así se pudo observar que superó el patrón de afrontamiento familiar. 
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Luego de cuarenta y cuatro días de hospitalización, paciente presenta mejoría, gracias a los 

cuidados de enfermería fundamentados en el modelo de Callista Roy, aprendió a manejar el 

estrés, realizar ejercicio y adaptarse a un nuevo estilo de vida. (14) 

4.2 ARGUMENTACIÓN TEÓRICO DE RESULTADOS. 

De acuerdo al programa institucional de salud, a nivel mundial, se ha incrementado el riesgo 

de padecer y morir por IRC. En el 2019, en Ecuador, Cesar Vásconez señala que 1000 entes 

humanos padecen de IRC, de las cuales reportó 300 defunciones por patología renal terminal, 

convirtiéndola en la tercera causa de muerte en el país. Además, menciona, que es factible 

evitar que los pacientes con comorbilidades (varios trastornos) lleguen a sus formas más graves 

(IRCT), puesto que para el sistema de asistencia sanitaria es exageradamente alto el 

financiamiento (ingresos y gastos) que deben emplear para lograr solventar en gran medida el 

apoyo y colaboración de especialistas médicos (hematólogo, neurólogo, dermatólogo, 

oftalmólogo, entre otros). Por ello, ha instado a los profesionales de la salud que implementen 

y ejecuten indicadores basados en el mejoramiento de la calidad de vida (capacitación, 

educación y fomento de actividad física). 

Correlacionando esta cultura del cuidado con el modelo de Callista Roy, se logra acentuar 

respuestas de adaptación favorables ante la enfermedad renal tales como: (12) disposición para 

manejar la fatiga, fortalecer la autonomía, menguar la ansiedad y depresión; condiciones que 

ayudarían a enfrentar los problemas tras detectar la patología o al empezar con el tratamiento 

dializador. (25) 

 En el presente estudio de caso, el paciente es sometido hemodiálisis (3 veces por semana) y 

presenta un buen proceso de adaptación. (8) Lorenzo Víctor en el año 2020, refiere que la tasa 

de mortalidad por IRC oscila en el sexo femenino se presenta un 58,2%, mientras que el sexo 

masculino es de 41,8%. (13) Por consiguiente, realizando un contraste con los datos 

proporcionados por el MSP (año 2016), la mortalidad es del 55,4% en el hombre y el 44.6% 

en la mujer. 

Un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en los pacientes con IRC, pueden ser 

prevenidos o retrasados si el personal de salud indica a tiempo la realización de exámenes de 

laboratorio y pruebas de imagen, se logrará clasificar la enfermedad y brindar un tratamiento 

oportuno, ajustando la dosis farmacológica, para detener su progresión y evitar complicaciones. 

(28) 
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Intervenciones terapéuticas enfermeras tales como: control de presión arterial y glicemia en 

pacientes con diabetes, actividad física regular, son esenciales para lograr la reducción 

progresiva de la IRC. Cabe recalcar que la actividad física mejora la oxigenación en paciente 

con IRC, por tal razón, el ejercicio físico ayuda a los pacientes en su función física y capacidad 

aeróbica restaurando su funcionamiento. 

En el presente estudio de caso se realizaron diferentes intervenciones enfermeras durante la 

hospitalización, el paciente presentó signos y síntomas relacionado a la patología renal, por lo 

tanto, sus necesidades fisiológicas, funcionales y psicológicas se vieron alteradas. Dicho de 

otra manera, el enfoque del personal enfermero es lograr un bienestar físico, mental y social. 

(8) Ante ello, es factible ejecutar intervenciones como: control de presión arterial y glicémico, 

mantener una ventilación adecuada,0 valorar las características de la diuresis, curación de pie 

diabético, fomentar una alimentación hipograsa e hiposódica, hidratación, actividad física 

regular y constante, lograr intervalos de sueño largo, administrar los medicamentos prescritos 

con previa asepsia de lúmenes en catéter venoso central, control de ansiedad, confort, ambiente 

tranquilo, entre otras actividades que sirvieron en su recuperación hospitalaria. Además de la 

educación tras su alta médica. 

 4.3 CONCLUSIONES 

En conclusión, la insuficiencia renal crónica es considerada hoy en día como un problema de 

salud público a nivel nacional y mundial, por su prevalencia e incidencia paulatina en la 

población, mientras que el modelo de adaptación de Callista Roy y el proceso de atención de 

enfermería, son herramientas fundamentales en la intervención a pacientes con insuficiencia 

renal crónica. Al reconocer los problemas reales y potenciales del paciente, se debe priorizar 

la atención en cada uno de ellos y para identificar el diagnóstico, objetivos e intervenciones se 

debe proceder a la elaboración de planes cuidado con la taxonomía NANDA, NIC y NOC. 

En relación a lo expuesto, se deduce que las competencias de enfermería en pacientes con 

insuficiencia renal crónicas son gestionar, aplicar, educar y buscar información actualizada en 

cuidados, técnicas, habilidades y procedimientos para garantizar la recuperación, rehabilitación 

física y psicológica del paciente. 
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4.4 RECOMENDACIONES. 

1.A los estudiantes de enfermería: Es importante que los estudiantes conozcan los protocolos 

de atención integral y la importancia de fundamentar los cuidados de enfermería con el modelo 

de adaptación de Callista Roy en pacientes con patologías que dejan secuelas como la IRC para 

de esta manera garantizar una recuperación física y psicoemocional en el paciente y de esta 

manera poder lograr una recuperación física y psicoemocional en el paciente. 

2.Al personal de salud: Actualizar periódicamente sus conocimientos, destrezas y habilidades 

en el manejo de pacientes con patologías renales, cardiovasculares, endocrino metabólicas y 

músculo esqueléticas. 

3 A los familiares de los pacientes con IRC: Intervenir en el tratamiento a través del rol 

cuidador, que se basa en ayudar a su familiar (hombre/mujer) en la integración de su 

tratamiento para evitar más agravaciones con respecto a su enfermedad (manejo de líquidos, 

dieta hipograsa e hiposódica, vacunación, apoyo en el estado psicológico y físico del paciente), 

porque atraviesa una etapa muy crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

BIBLIOGRAFÍA 

1.     Sousa LMM, Marques-Vieira CMA, Severino SSP, Rosado JLP, José HMG. 

Validación de la “Subjective Happiness Scale” en personas con Enfermedad 

Renal Crónica. [Internet]. 2017. Available from: 

http://hdl.handle.net/10201/53428 

2.     Naranjo Casamor N, Casamor Cabrera G, Casamor Lescaille EJ, Abreu González 

MT, Román Cabrera JC. Incidencia de enfermedad renal crónica en pacientes 

diabéticos en el Policlínico Vedado en el año 2016 [Internet]. Revista Médica 

Electrónica scielocu; 2018. p. 691–702. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18242018000300011&nrm=iso 

3.     Moreno-fergusson E, Mar A. Aplicación del Modelo de Adaptación de Callista 

Roy en Latinoamérica : revisión de la literatura. 9:62–72. 

4.     Acuña L, Sánchez P, Soler LA, Alvis LF. Enfermedad renal en Colombia: 

Prioridad para la gestión de riesgo. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public 

Heal. 2016;40(1):16–22. 

5.     Mejía Gómez M del C, Gónzalez Espíndola A, López Mendoza I, Latorre 

Cervantes S, Ruvalcaba Ledezma JC. Factores de riesgo para daño renal en 

pacientes con diabetes tipo 2 en el primer nivel de atención. Высшей Нервной 

Деятельности. 2018;2(10):227–49. 

6.     Sosa Barberena N, Polo Amarante R, Mendez Rogríguez S, Sosa Barberena M. 

Caracterización de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis. MediSur scielocu; 2016. p. 382–8. 

7.     Sánchez Rodríguez JR, Aguayo Cuevas CP, Galdames Cabrera LG. Desarrollo 

del conocimiento de enfermería, en busca del cuidado profesional. Relación con 

la teoría critica. Rev Cuba Enfermería; Vol 33, Número 3 Julio - Septiembre 

[Internet]. 2017 Oct 13; Available from: 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/2091/296 

8.     Ramírez-perdomo CA, Solano-ruíz MC. La construcción social de la experiencia 

de vivir con una enfermedad Introducción Método. 2018; 

9.     Herrera MI. Cartas al editor. Arch Argent Pediatr. 2014;12(1):2009–10. 

10.   Martínez-Castelao A, Górriz JL, Bover J, Segura-de la Morena J, Cebollada J, 

Escalada J, et al. Documento de consenso para la detección y manejo de la 

enfermedad renal crónica. Nefrologia. 2014;34(2):243–62. 



 

44 

11.   Subiza1 AK, Odriozola M, Ríos P, Lamadrid V, Mazzuchi N, Gadola L. Riesgo 

cardiovascular en la enfermedad renal crónica [Internet]. Revista Uruguaya de 

Cardiología scielouy; 2016. p. 5. Available from: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

04202016000200005&nrm=iso 

12.   Portilla-Ordoñez SB, Abreu-Peralta P, Villareal-Peñalosa AF. Proceso de 

atención de enfermería a lactante con enfermedad huérfana, bajo el modelo de 

Callista Roy. MedUNAB [Internet]. 2016 Aug 1;19(2 SE-Caso Clínico):151–60. 

Available from: 

https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/2581 

13.   CAVERO ESCRIBANO T. Glomerulopatías e inmunopatología. Nefrología 

(Madrid) scieloes; 2016. p. 15–20. 

14.   Flores JC, Alvo M, Borja H, Morales J, Vega J, Zúñiga C, et al. Sociedad Chilena 

de Nefrología Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y 

complicaciones. Rev Med Chil. 2009;137(1):137–77. 

15.   Pham PC, Khaing K, Sievers TM, Pham PM, Miller JM, Pham S V, et al. 2017 

update on pain management in patients with chronic kidney disease. Clin Kidney 

J [Internet]. 2017 Oct 1;10(5):688–97. Available from: 

https://doi.org/10.1093/ckj/sfx080 

16.   Caravaca F, Gonzales B, Bayo MÁ, Luna E. Dolor músculo-esquelético en 

pacientes con enfermedad renal crónica. Nefrología. 2016;36(4):433–40. 

17.   Montaña A, Patiño N, Larrate C, Zambrano FA, Martínez J, Lozano H, et al. 

Actualización en enfermedad renal poliquística. Rev la Fac Med. 

2018;66(1):107–16. 

18.   Carilaudy L, González E, Lucia D, Pérez A, Corzo LL, Daily L, et al. Adaptación 

, afrontamiento y calidad de vida en cuidadores de infanto-juveniles con trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad. 2018;12(1):57–64. 

19.   Medina Fernández IA, Polanco Tinal PN, Tello García MA, Esparza González 

SC. Propuesta de cuidados de enfermería en la adaptación de autoconcepto de 

adultos mayores con diabetes tipo 2. Rev Española Enfermería Salud Ment. 

2018;(6):27–32. 

20.   Serna-Soto JL, de Jesús Ortega-Mendoza RA, Rivera-Ramírez OA, Pérez-Peláez 

GC. Prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes mellitus 

e hipertensión arterial en el hospital Escandón. Salud Publica Mex [Internet]. 

2016;58(3):338–9. Available from: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v58n3/0036-3634-spm-58-03-00338.pdf 



 

45 

21.   García Avendaño DJ, Ochoa Estrada MC, Martínez Espinoza NE, González 

Puebla B, Sánchez Moran M, Martínez Carrasco M. PREVALENCIA DE LOS 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

RENAL BAJO TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS [Internet]. Revista 

Cuidarte scieloco; 2016. p. 1144–51. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-

09732016000100002&nrm=iso 

22.   Ali Pérez NA, Reyes Ali JF, Ramos Labrada N, Herrada Cuevas M, García 

Álvarez R. Principales factores de riesgo de la hipertensión arterial en 

trabajadores del Banco de Sangre Provincial “Renato Guitart Rosell.” MEDISAN 

scielocu; 2018. p. 347–54. 

23.   Costa G, Pinhiero M, Mandieros S de, et al. Quality of life of patients with kidney 

desease undergoing hemodialysis. Enfermería Glob [Internet]. 2016;15(43):59–

73. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412016000300003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

24.   Ángel ZEÁ, Castaño GAD, Cortes DLT. Cuidados de enfermería en el paciente 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis: Una revisión sistemática. Enferm 

Nefrol. 2016;19(3):202–13. 

25.   Gutiérrez Sánchez D, Leiva-Santos JP, Macías López MJ, Cuesta Vargas AI. 

Perfil sintomático de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Estadio 4 y 5 

[Internet]. Enfermería Nefrológica scieloes; 2017. p. 259–66. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-

28842017000300259&nrm=iso 

26.   GOICOECHEA DIEZHANDINO M. Ácido Úrico y Enfermedad Renal Crónica. 

2019;(Tabla 1). Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412016000300003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

27.   García Chaves D, Jiménez Campos H. Cambios estructurales renales en el riñón 

con el envejecimiento: con énfasis en glomeruloesclerosis [Internet]. Medicina 

Legal de Costa Rica scielo; 2018. p. 75–83. Available from: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00152018000100075&nrm=iso 

28.   Torres Torres B, Izaola Jáuregui O, Luis Román DA de. Abordaje nutricional del 

paciente con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica: a propósito de un caso 

[Internet]. Nutrición Hospitalaria scieloes; 2017. p. 18–37. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112017000600004&nrm=iso 



 

46 

29.   Herrera- Añazco P, Pacheco-Mendoza J, Taype-Rondan A. La enfermedad renal 

crónica en el Perú: Una revisión narrativa de los artículos científicos publicados 

[Internet]. Acta Médica Peruana scielo; 2016. p. 130–7. Available from: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000200007&nrm=iso 

30.   Hernández Cantú EI, Maldonado Saucedo M. Calidad de vida en pacientes 

nefrópatas con distintos tratamientos en un hospital de segundo nivel de atención 

en Nuevo León. Enfermería Glob. 2018;18(1):255–80. 

31.   Fontán MP, Falcón TG. ¿ Cuándo iniciar diálisis peritoneal y hemodiálisis ? 

2011;2(5). 

32.   Avendaño G, Jahel D, Estrada O, Cristina M, Espinoza M, Puebla G, et al. 

Redalyc.PREVALENCIA DE LOS MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DEL 

PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL BAJO TRATAMIENTO DE 

HEMODIÁLISIS. 2016; 

33.   Fuster D. Investigación cualitativa: método fenomenológico hermenéutico. 

Propósitos y Represent [Internet]. 2019;7(1):201–29. Available from: 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267ORCID:https://orcid.org/http://dx.

doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267 

34.   Augusto M. El planteamiento científico. Rev Cuba Salud Publica. 

2017;43(3):470–98. 

35.   Folgueiras P. A entrevista. Educ e Pesqui. 2017;43(1):289–95. 

36.   Gallego Lastra R del, Diz Gómez J, López Romero MA. Metodología Enfermera. 

Lenguajes estandarizados. [Internet]. 2015. 8–11 p. Available from: 

http://eprints.ucm.es/35200/1/Libro Metodología Ed1.pdf 

37.   Miranda-limachi KE, Rodríguez-núñez Y. Nursing Process as the care instrument 

,. 

38.    Barnet-Lopez S, Arbonés-Garcia M, Pérez-Testor S, Guerra-Balic M. 

Construcción Del Registro De Observación Para El Análisis Del Movimiento 

Fundamentado En La Teoría De Laban. Pensar en Mov Rev Ciencias del Ejerc y 

la Salud. 2017;15(2):27334.  

 

 



 

47 

ANEXOS 

  

Tabla N° 1. Resultados de Exámenes de Laboratorio 

  

PARÁMETROS 

  

SEROLOGÍA 

VALORES 

REFERENCIALES 

  

07/08/20 

  

27/08/20 

  

19/09/20 

  

HEMOGLOBINA 

9.70   

10,00 

9.80   

13.00 – 17.00 

  

GLUCOSA 

  

79 

  

50 

  

71 

  

70 - 100 

  

HEMATÍES 

3.15 3.27 3.27   

3.50 – 5.00 

HEMATOCRITO 28.00 29.10 29.10 40.00 – 54.00 

  

VOL. CORP. MED 

88.90 89 89.00   

80.00– 99.00 

  

HB.CORP. MED 

30.80 30.60 30.00   

27.00 - 32.00 

CONC.HB.CORP

. MED 

34.60 34.40 33.70   

30.00 – 36.00 
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LEUCOCITOS 

20.57 13.66 26.69   

4.00 – 10.00 

  

SEGMENTADOS 

90.20 80.50 91.20   

50.0 – 70.0 

  

LINFOCITOS 

2.10 5,50 3.80   

20.0 – 40.0 

  

EOSINÓFILOS 

0.00 2.50 0.80   

0.02-0.5 

  

MONOCITOS 

1.56 1.40 1.04   

0.0-             0.70 

BASÓFILOS 0.02 0.10 0.08 Menor a 0.10 

  

TGO 

  

32 

  

32 

  

3.85 

  

5.0 - 40.0 

  

PLAQUETAS 

  

307.00 

  

285.00 

  

395.00 

  

150.00-400.00 
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Anexo 1. Consentimiento Informado del paciente, Autorización de acceso de Historia Clínica 


