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RESUMEN 

 

La diabetes es una patología que aumento su incidencia en los últimos años, siendo uno de 

los principales factores de riesgo para desarrollar complicación renal, en la actualidad se ha 

incrementado el número de habitantes que acceden a una alternativa de tratamiento para 

remplazar su función renal, volviéndose un problema de salud pública debido a su alta 

prevalencia y morbilidad. Teniendo en cuenta que la nefropatía diabética tiene una evolución 

crónica y progresiva, el mal control metabólico es el principal factor que favorece a la 

aparición de esta complicación. El objetivo de este trabajo es identificar factores relacionados 

a esta patología mediante revisión bibliográfica para así enfocarse en los que son 

modificables y disminuir la incidencia aplicando métodos de atención de enfermería. Los 

factores que desencadenan complicaciones renales en el paciente diabético son 

principalmente los estilos de vida inadecuados, por ello como personal de enfermería 

debemos educar a estos pacientes sobre las complicaciones, siempre y cuando el paciente 

esté dispuesto a llevar a cabo estos cambios en su vida, en el mundo la enfermedad renal 

crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial, Ecuador durante el 2014 se atendió 

a 9.635 pacientes en Unidades de Diálisis según datos del Ministerio de Salud Pública. Esta 

enfermedad es el centro de muchos estudios en especial de la OMS Y OPS,  es importante 

una identificación temprana y un cuidado nefrológico apropiado con la finalidad de evitar o 

retrasar la progresión de la enfermedad renal y modificar los factores de riesgo asociados. 

Palabras clave: diabetes, insuficiencia renal, factores de riesgo, plan de cuidados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes is a condition that increase its incidence in recent years, being one of the major risk 

factors for developing kidney complication, at the present time there has been an increase in 

the number of inhabitants with access to an alternative treatment to replace kidney function, 

becoming a public health problem due to its high prevalence and morbidity. Taking into 

account that the nephropathy is a chronic and progressive evolution, the poor metabolic 

control is the main factor that favors the appearance of this complication. The objective of 

this paper is to identify factors related to this pathology through literature review to focus on 

those who are modifiable and decrease the incidence by methods of nursing care. The factors 

that trigger renal complications in the diabetic patient are mainly inappropriate lifestyles, as 

nursing staff we must educate these patients on complications, always and when the patient 

is willing to carry out these changes in their lives, and in the world the chronic kidney disease 

affects about 10% of the world population, Ecuador during the 2014 treated 9,635 patients in 

dialysis units according to data from the Ministry of Public Health. This disease is the center 

of many studies in particular WHO and PAHO, it is important to early identification and 

appropriate Nephrological care with the aim to prevent or delay the progression of kidney 

disease and modify the associated risk factors. 

Keywords: Diabetes, kidney failure, Risk Factors, Care Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una patología que aumento su incidencia en los últimos años, 422 millones de 

pacientes fueron diagnosticados con diabetes en el año 2014, su prevalencia es de 8.5% en 

países con ingresos bajos y medianos(1).Es uno de los principales factores de riesgo para 

desarrollar complicaciones renales como la Insuficiencia Renal, que afecta a uno de cada diez 

adultos en el mundo(2). 

 

En Latino América durante el 2011 se estimó que un promedio de 613 pacientes por millón 

de habitantes tuvieron acceso a una alternativa de tratamiento para remplazar su función 

renal, según estudios de La organización Mundial de la Salud y La Organización 

Panamericana de la Salud(3). 

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, indica que la prevalencia de 

enfermedad renal es de 650 pacientes por cada millón habitantes con un incremento estimado 

del 10% anualmente, en el 2014 según datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la 

demanda de pacientes atendidos en Unidades de Diálisis del país llego a un total de 9.635(4). 

 

La diabetes e hipertensión son complicaciones renal que conllevan a diálisis principalmente 

en la población adulta y adulta mayor, aunque es posible prevenirla con constantes controles 

médicos pues al existir alteraciones de albumina, creatinina, el filtrado glomerular indica un 

posible riesgo de presentar Insuficiencia Renal. Por este motivo los objetivos de este trabajo 

es identificar los factores relacionados a esta patología mediante revisión bibliográfica para 

así enfocarse en los que son modificables y disminuir la incidencia aplicando el proceso de 

atención de enfermería. 
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DESARROLLO 

 

DIABETES MELLITUS. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica con una elevada prevalencia, que aparece cuando el 

páncreas no produce la suficiente insulina o el organismo no es capaz de utilizarla 

eficazmente, siendo la insulina la hormona encargada de regular la azúcar en la sangre al 

estar alterada el efecto principal es la hiperglucemia y al no tener un control adecuado con el 

tiempo llega a afectar gravemente órganos y sistemas (1).  La principal causa de la Diabetes 

es el inadecuado estilo de vida que va desde el sedentarismo a una mala alimentación, 

generando múltiples complicaciones crónicas de origen microvascular como retinopatía y 

nefropatía que causan perdida de la calidad de vida y de origen macrovascular las cuales son 

la causa de muerte en un 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (5). 

 

INSUFICIENCIA RENAL. 

 

La enfermedad renal es una complicación de múltiples etiologías, tiene un curso progresivo 

que termina en el fallo renal o deterioro del filtrado glomerular por debajo de 

60ml/min/1.73m3 (6), con acumulación de urea y creatinina en conjunto con desequilibrio 

hidroelectrolítico, en un tiempo mayor a 3 meses por lo cual necesitara de tratamiento 

sustitutivo ya sea diálisis o trasplante renal para cumplir la función que realiza el riñón. La 

enfermedad renal tiene un curso asintomático en pacientes diabéticos, hipertensos y con 

enfermedades cardiovasculares (7). Al existir presencia de sedimento urinario durante más 

de tres meses se considera que puede ser inicio de enfermedad renal, siempre q anteriormente 

se haya descartado presencia de infecciones urinarias incluso tuberculosis urinaria(8). 
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NEFROPATÍA DIABÉTICA. 

 

La nefropatía diabética es considerada la principal causa de mortalidad en el paciente 

diabético, la disminución de filtración glomerular y la proteinuria son considerados factores 

asociados a problema cardiovascular(9). Aumentando el número de pacientes diabéticos que 

necesitan tratamiento para sustituir la función renal, llegando a ser la diabetes la causa 

principal de complicación renal aumentando las estadísticas tanto locales como mundiales de 

pacientes con Insuficiencia Renal. Siendo esta muchas veces insuficiencia renal oculta 

debido a que no se realiza una buena valoración, principalmente al paciente diabético al cual 

se debería prestar una atención especial para evitar complicaciones renales y modificar 

hábitos que sean causantes de que se genere la Insuficiencia renal en estos pacientes(10). Las 

alteraciones tanto de proteinuria y creatinina en orina son indicadores de daño glomerular en 

pacientes diabéticos, la proteinuria es un factor de riesgo pues aumenta la probabilidad de 

padecer nefropatía diabética(11). 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICO. La presencia de albuminuria, alteraciones 

hidroelectrolíticas y de sedimento urinario son parcialmente los criterios de diagnóstico, la 

presencia de uno de los elementos antes mencionados en un periodo mayor o igual a tres 

meses indica presencia de complicaciones renales(6).  Al existir concentraciones elevadas de 

albumina o proteína en la orina indica lesión renal y muchas veces daño sistémico, para 

determinar la presencia de albumina se utiliza el cociente albumina/creatinina en orina 

generalmente con la orina de la mañana, este es un marcador importante en el diagnóstico de 

enfermedad renal en pacientes con enfermedades crónicas como Diabetes e Hipertensión(8). 

Considerándose los siguientes valores Albumina/Creatinina en orina: Optimo <10 mg/g, 

Normal alto 10-29 mg/g, Alto 30-299 mg/g, Muy alto ≥ 300 mg/g (7). 
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PROTEINURIA. Un individuo sano elimina entre 40 – 80 mg de proteína por la orina al 

día, siendo albumina entre 10-15 mg y el resto está formado de proteínas de bajo peso 

molecular. La proteinuria puede ser el resultado de diferentes mecanismos patológicos 

teniendo características diferentes en cada uno de ellos, al existir albumina en orina indica 

daño glomerular, las proteínas de bajo peso molecular expresa la existencia de enfermedad 

túbulo intersticial y la proteína ortostatica o postural aparece cuando el individuo está de pie. 

En la insuficiencia renal la proteinuria se expresa con la presencia de albumina. Esta a su vez 

se conoce como Microalbuminuria que manifiesta una lesión estructural del riñón y 

Macroalbuminuria que permite valorar el daño en el parénquima renal. La albuminuria es 

considerada un factor de riesgo para llegar a padecer Insuficiencia renal y enfermedades 

cardiovasculares tanto en el paciente diabético como en el no diabético(7). A medida que 

aumenta la albuminuria disminuye el filtrado glomerular, y para identificarla se utiliza el 

cociente albumina/creatinina en orina siendo necesario 2 valores elevados en 3 muestras en 

un periodo de 3 a 6 meses,  relacionándose directamente con el pronóstico tanto renal como 

vital del paciente(8). 

 

FACTORES RELACIONADOS. 

 

La nefropatía diabética tiene una evolución crónica y progresiva, el principal factor que 

favorece a la aparición de esta complicación es el mal control metabólico ya que al no tener 

un buen control de la glucosa durante un largo tiempo aumenta el flujo plasmático renal 

reduciendo el filtrado glomerular ocasionando la presencia de proteinuria o albuminuria(12). 

La hipertensión arterial es un factor asociado para llegar a la complicación renal que junto 

con la Diabetes acelera el proceso de Nefropatía Diabética pues el aumento de la presión 

arterial favorece a la aparición de albuminuria y conlleva a procesos de diálisis(11). Entre 

otros factores que contribuyen a la complicación renal se encuentran la edad, antecedente 

familiar, etnia, género y los modificables como el control glucémico, el tabaquismo, la 

obesidad, proteinuria(6).  
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PLAN DE CUIDADOS. 

 

El cuidado es una interacción estructurada mediante la cual personas reciben y proveen 

asistencia con el fin de atender las necesidades básicas dependiendo de la condición de salud, 

los modelos y teorías de enfermeras constituyen un referente que fundamenta la práctica 

basada en evidencia, los cuidados de enfermería nos permiten reconocer las capacidades del 

usuario para cubrir sus necesidades básicas siendo un referente para realizar las actividades 

estableciendo una comunicación permanente con el paciente.  Se debe tomar decisiones para 

ayudar al paciente respetando sus creencias y valores, identificando las necesidades 

oportunamente para prevenir complicaciones y favorecer la recuperación (13). 

 

PATRONES FUNCIONALES. 

 

En la actualidad se utiliza el Lenguaje Enfermero Estandarizado, teniendo beneficios en la 

investigación, docencia, práctica asistencial y gestión, este lenguaje parte de los patrones 

funcionales que permiten la valoración con la que se obtiene importantes datos físicos, 

psicológicos y sociales del paciente de manera ordenada, la valoración mediante los patrones 

funcionales se enfoca en 11 áreas según M. Gordon. Resulta una herramienta importante 

permitiendo optimizar la asistencia y los recursos disponibles, además facilitan la agrupación 

de satos en los diagnostico de enfermería NANDA(14). 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PATRONES 

FUNCIONALES ALTERADOS EN UN PACIENTE DIABÉTICO CON 

INSUFICIENCIA RENAL. 

 

PATRÓN 1 PERCEPCIÓN – MANEJO DE LA SALUD. Un paciente diabético no tiene 

un buen manejo de su salud a pesar de la educación que recibe acerca de su patología y las 

posibles complicaciones de la misma. 

 

PATRÓN 2 NUTRICIONAL- METABÓLICO. Se ve alterado principalmente por la 

patología y la inadecuada nutrición que lleva el paciente diabético ocasionando alteraciones 

y complicaciones graves. 

 

PATRÓN 3 ELIMINACIÓN. Identifica alteraciones en la función excretora, en el paciente 

diabético se altera por el proceso patológico ocasionando poliuria, y cuando no hay un control 

adecuado de la patología ocasiona alteraciones que pueden llegar al fallo renal. 

 

PATRÓN 4 ACTIVIDAD – EJERCICIO. Describe actividad física y las capacidades de 

movilidad del paciente, en  los pacientes diabéticos con insuficiencia renal se alteran mucho 

antes de padecer la patología pues el sedentarismo contribuye a este diagnóstico. 
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PLAN DE CUIDADOS. 

 

DAGNOSTICO-NANDA NOC NIC  

Dominio 1: Promoción de 

la salud  (15). 

Clase 2: Gestión de la 

salud(15). 

Tendencias a adoptar 

conductas de riesgo para la 

salud. (00188) (15) 

R/c: Fallo en emprender 

acciones que prevendrían 

nuevos problemas de 

salud.(15) 

E/p:  

• Actitud negativa 

hacia los cuidados 

de salud.(15) 

Conocimiento: control de 

la diabetes (1820) (16): 

Grado de comprensión 

transmitido sobre la 

información necesaria para 

conseguir y mantener una 

salud óptima. 

Dominio: Conocimiento y 

conducta de la salud (IV).  

Clase: Conocimiento sobre 

la salud (S) (16) 

 

INDICADORES 

182007 Prevención de 

hiperglucemia. ( 3 

conocimiento moderado) 

182004 Estrategias para 

cumplir dieta. ( 3 

conocimiento moderado) 

182030 Causa y Factores 

contribuyentes. ( 3 

conocimiento moderado) 

182037 Uso correcto de la 

medicación prescrita. ( 3 

conocimiento moderado)  

(16). 

Enseñanza: proceso de enfermedad 

(5602) (17). 

• Evaluar el nivel actual de 

conocimientos del paciente 

relacionado con el proceso de 

enfermedad específico. 

• Proporcionar información al paciente 

acerca de la enfermedad, según 

corresponda. 

• Comentar los cambios en el estilo de 

vida que puedan ser necesarios para 

evitar futuras complicaciones y/o 

controlar el proceso de enfermedad. 

• Describir las posibles 

complicaciones crónicas, según 

corresponda. 

• Instruir al paciente sobre medidas 

para prevenir/minimizar los efectos 

secundarios de la enfermedad, según 

corresponda. 

• Instruir al paciente sobre cuáles son 

los síntomas que debe notificar al 

personal sanitario, según 

corresponda.(16) 
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DAGNOSTICO-NANDA NOC NIC  

Dominio 2: Nutrición  

Clase 5: Hidratación 

Exceso de volumen de 

líquidos. (00026)  (15). 

R/c: Exceso de aporte de 

líquidos (15). 

E/p:  

• Cambios de la 

presión arterial. 

• Edema (15) 

Equilibrio hídrico (0601) 

(16): equilibrio de agua en 

los compartimientos 

celulares y extracelulares del 

organismo. 

Dominio: Salud fisiológica 

(Il)  

Clase: Líquida: y electrólitos 

(G) (16). 

 

INDICADORES 

060101 Presión Arterial. (3 

moderadamente 

comprometida) 

030112 Edema Periférico. 

(4 Levemente 

comprometido) 

060109 Peso corporal 

estable ( 3 moderadamente 

comprometido)  (16).  

 

 

Cuidados Cardiacos (4040) (17). 

• Realizar valoración exhaustiva de la 

circulación(comprobar pulsos 

periféricos, edema, relleno capilar, 

color y temperatura de las 

extremidades) 

• Monitorizar los signos vitales con 

frecuencia. 

• Evaluar las alteraciones de la presión 

arterial. 

• Monitorizar el estado respiratorio por 

si aparecen síntomas de insuficiencia 

cardiaca(17). 

Manejo de líquidos/electrólitos 

(2080)(17).  

• Proceder a la restricción de líquidos, 

si es oportuno. 

• Vigilar los signos vitales, según 

corresponda. 

• Proporcionar la dieta prescrita 

apropiada para restablecer el 

equilibrio de líquidos o electrolíticos 

específico (baja en sodio,  con 

restricción de líquidos, renal y sin 

adición de sal.). 

• Informar al paciente y la familia sobre 

el fundamento de las restricciones de 

líquidos, las medidas de hidratación o 

la administración suplementaria de 

electrolitos, según corresponda(17).  
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CONCLUSIÓN 

 

Entre los factores relacionados a la insuficiencia renal en un paciente diabético, la principal 

causa es el inadecuado estilo de vida que conlleva a alteraciones metabólicas, causando la 

presencia de proteinuria y en algunos casos hipertensión arterial siendo estos factores 

asociados a la complicación renal, sin dejar atrás los factores comunes como la edad, 

antecedentes familiares, etnia y género.  

 

Como personal de enfermería nos centramos en los factores modificables principalmente los 

estilos de vida, debido a que a través de la educación y prevención adecuada se contribuirá a 

reducir las complicaciones renales en pacientes diabéticos, aplicando un plan de cuidado de 

enfermería adecuado a su condición utilizando la taxonomía. 
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