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Editorial 

Avanzando hacia cuidados de 

calidad en salud renal 

Enf. Mag. María Elisa Espinoza. 

Presidenta Sociedad Chilena de 

Enfermería en Diálisis y Trasplante 

Renal 

 

 

 

 

Estimados miembros de la comunidad de 

Enfermería Nefrológica:  

Tengo el privilegio y la responsabilidad de 

ser la Presidenta de la Sociedad de 

Enfermeras de Diálisis y Trasplante Renal 

(SENFERDIALT) y de dirigirme a ustedes 

por ésta, nuestra querida revista, la cual 

nos acompaña hace varios años 

difundiendo el conocimiento en 

Enfermería Nefrológica,  el que sustenta 

nuestra profesión y que nos permite tener 

autonomía con el uso del proceso de 

enfermería o el método científico aplicado 

a nuestra labor, de esta forma podemos 

tomar decisiones con respecto al cuidado, 

con las consiguientes responsabilidades 

asociadas. 

En el último tiempo la difusión del 

conocimiento científico de nuestra 

especialidad se ha visto un tanto 

amenazada por la falta de artículos. Las 

enfermeras chilenas poseen poco tiempo 

para investigar y escribir, situación que 

nos preocupa de sobremanera ya que no 

estamos creando evidencia que sustente 

nuestro trabajo y que asegure, a largo 

plazo, el espacio reservado para 

enfermeros y enfermeras especialistas. 

Esto ha dado origen a un silencio editoria l, 

que esperamos revertir con su generoso 

aporte, lo cual permitirá fortalecer nuestro 

trabajo enfermero.  

Recientemente ha asumido como editora 

de esta revista SENFERDIALT la 

enfermera Dra. Mirliana Ramírez Pereira, 

especialista en Enfermería Nefrourológica 

y  la académica del Departamento de 

Enfermería la Universidad de Chile con 

quien pueden comunicarse a través de 

nuestra página web, agradecemos 

profundamente a la Prof. María Cecilia 

Arechabala, académica de la Univers idad 

Católica quien como editora ha 

contribuido a la mantención de esta revista 
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y especialmente por su aporte a la 

investigación en Enfermería.  

 La invitación es entonces a trabajar en 

conjunto, a que compartan sus saberes en 

enfermería Nefrológica tales como casos 

clínicos, revisiones bibliográficas, y muy 

especialmente sus investigaciones, diális is 

de agudo y crónica, trasplante, prevención, 

educación, gestión, nuestra editora, de 

seguro dará una orientación a sus 

solicitudes.  

Al finalizar quiero contarles que 

SENFERDIALT por medio de su directiva 

ha estado presente en numerosas 

instancias como son el Congreso anual de 

nuestra sociedad, la Semana del riñón,  

invitadas por la Sociedad de Nefrología y 

ASODI, , también participamos, 

conjuntamente con el Hospital Barros 

Luco,  en las Jornadas de Actualización en 

Diálisis del Hospital Clínico de 

Magallanes, hemos desarrollado 

publicaciones de artículos en la revista de 

la ASODI, quienes generosamente nos han 

cedido un espacio permanente en cada 

número.  

Mención aparte merece nuestra 

participación en la Mesa de Trabajo de 

Enfermería Nefrológica, convocada por el 

Ministerio de Salud en la cual se está 

elaborando el Manual de Cuidados de 

Enfermería de la Persona con Enfermedad 

Renal, trabajo compartido con destacadas 

enfermeras asistenciales, gestoras y 

académicas.  

Quiero dedicarle un especial saludo para 

cada uno de ustedes y hacer un llamado 

para quienes aún no son socias a que 

formen parte de nuestro equipo de trabajo, 

necesitamos de ustedes para crecer y hacer 

más fuerte la Enfermería Nefrológica en 

nuestro país.   
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1. CONSTRUYENDO UNA MEJOR 

SALUD CON LAS PERSONAS CON 

PROBLEMAS RENALES 

Francisca Rojas Muñoz1 
Rodrigo Rojas Portilla2 
Mirliana Ramírez Pereira3 

 

1Hospital San Pablo de  Coquimbo 
2ESACHS. Minera los  Pelambres 
3Autor de correspondencia: 
mirliana@uchile.cl. Departamento de 
Enfermería.  Universidad de Chile 

RESUMEN 

En Chile el 2,7% de la población 

de 15 o más años presenta una función 

renal disminuida, destacándose los adultos 

mayores con mayor prevalenc ia. 

Acotándose a la comuna de Andacollo, 

851 personas presentan este problema, de 

las cuales 29 se encuentran en etapa IV y 

4 en etapa V de enfermedad renal crónica, 

debiendo desplazarse a La Serena para 

recibir la terapia, con la consiguiente 

merma en su calidad de vida y los riesgos 

para su salud.  De estas cifras surge la 

necesidad sentida de los usuarios y 

familiares enfermos renales, respecto a 

una mejora en la calidad de atención. 

Considerando este problema, se realizó la 

siguiente investigación, con el objetivo de 

diseñar un programa de intervención para 

el manejo de la enfermedad en la comuna, 

en conjunto con los usuarios con 

enfermedad renal crónica en etapa IV y V 

de la comuna de Andacollo, en el año 

2014. La Metodología de estudio utilizada 

es cualitativa, basada en la teoría crítica de 

Habermas y Kari Martinsen, realizando 

Focus Group para la técnica de recolección 

de la información y análisis de contenido. 

Resultados: el grupo estuvo conformado 

principalmente por adultos mayores, 

quienes demostraron déficit en el nivel de 

conocimientos de la enfermedad crónica 

en general, en su manejo y en factores que 

influyen en ella. Además de tener 

dificultades en cuanto a la notificac ión, 

estudio y tratamiento de esta. A partir de 

estos resultados se realiza un plan de 

intervención en conjunto con estos 

usuarios.                            

Palabras Claves: Función Renal, 

Enfermedad Renal Crónica, Investigac ión 

Cualitativa, Teoría Crítica.  

  

mailto:mirliana@uchile..cl
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas tales 

como diabetes, hipertensión, enfermedad 

cardio-vascular y enfermedad renal 

crónica son las causas principales de 

muerte en todo el mundo2. 

Una de estas es la Enfermedad 

Renal Crónica, que se describe como la 

reducción de al menos la mitad de la 

función renal (reducida debido a la pérdida 

de nefronas)., es decir una velocidad de 

filtración glomerular (VFG). <60 

mL/min/1,73 m2 -por si sola define 

Enfermedad Renal Crónica- y/o la 

presencia de daño renal independiente de 

la causa, por un período mínimo de 3 

meses, implica que las alteraciones deben 

ser persistentes y habitualmente serán 

progresivas2. 

Cabe destacar que Chile no es 

ajeno a este problema, ya que un reciente 

estudio realizado en nuestro país, Encuesta 

Nacional de Salud 2010, (ENS). revela que 

el 2,7% de la población de 15 o más años 

presenta una función renal disminuida 

(VFG <60 ml/min)., destacándose las 

personas mayores de 65 años con mayor 

prevalencia. Además, se destaca que la 

población nacional tiene una prevalenc ia 

de Enfermedad Renal Crónica en etapa 4 y 

5 (VFG <30 ml/min). de 0,4% 4. 

Más aún, en la comuna de 

Andacollo 851 personas presentan una 

función renal disminuida (VFG <60 

ml/min). de las cuales 29 se encuentran en 

etapa IV de Enfermedad Renal Crónica 

(VFG 15 – 29 ml/min). y sólo 4 de estos 

pacientes se encuentran en etapa V de 

Enfermedad Renal Crónica (VFG < 

15ml/min) 5. 

Siendo este una problemática en 

aumento que ha sido reconocido 

recientemente como un problema de salud 

pública global, por su carácter epidémico 

y las complicaciones devastadoras que 

produce. Lo cual se hace necesario realizar 

un estudio en este tipo de pacientes, más 

aún es una necesidad sentida 

especialmente en la comunidad 

andacollina, ya que han solicitado a través 

de los años diversos estudios que evalúen 

su condición.  

Continuando con lo anterior se 

realizó una investigación que se centró en 

el enfoque teórico- metodológico de 

investigación, acción y participación, ya 

que su objetivo es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos; trata de hacer 

comprensible el mundo social y busca 
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mejorar la calidad de vida de este grupo de 

personas a través de la comunicac ión 

enfermero-cliente conceptualizada y 

siendo parte del paradigma de la teoría 

crítica. 

La teoría crítica surge para 

promover un entendimiento de la situación 

histórica y cultural de la sociedad con el 

propósito de generar acciones en torno a 

una transformación de ésta. Con ello se 

pretende una mejor comprensión de los 

individuos y de la sociedad para la 

posterior reformulación de las estructuras 

sociales. Pero este conocimiento se logra 

sólo a través de un proceso de 

investigación, principalmente bajo el 

enfoque cualitativo donde la perspectiva 

de la teoría crítica asume una concepción 

del objeto, sujeto de investigación, y 

determina las metodologías a seguir para 

la generación de su conocimiento 6. 

Dentro del paradigma de la 

investigación cualitativa, se encuentra la 

investigación acción crítica o 

investigación acción emancipadora, la 

cual es desarrollada por los participantes 

en situaciones sociales para mejorar sus 

propias prácticas, su entendimiento y las 

situaciones dentro de las cuales tienen 

lugar. Esta investigación se lleva a cabo a 

partir de una serie de fases cíclicas : 

Planificación, Acción, Observación y 

Reflexión 6. 

 La enfermera Kari 

Martinsen centró sus estudios en la teoría 

crítica, enfocándose en la relación 

enfermero – paciente, proponiendo que el 

personal de enfermería tiene que ser 

consciente en su papel en la relación 

asimétrica de poder y debe ser capaz de 

moverse libremente entre la cercanía y la 

distancia. Así saber cómo actuar al 

enfrentarnos a un paciente en cualquie r 

contexto 8. 

La presente investigación tiene 

como propósito presentar los aspectos 

básicos de la teoría crítica y la necesidad 

de su replanteamiento según las exigenc ias 

actuales. A la vez, pretende mostrar cómo 

esta contribuye a los procesos de 

investigación educativa desde una 

perspectiva cualitativa con la finalidad de 

diseñar en conjunto con los pacientes, en 

etapa IV y V de enfermedad renal crónica 

de la comuna de Andacollo, un programa 

de intervención para el manejo de esta 

enfermedad.  
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MATERIAL Y MÉTODO 

 La siguiente investigac ión 

corresponde a un estudio de tipo 

cualitativo, ya que se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto. Basado en el 

enfoque teórico- metodológico de 

investigación, acción y participación, ya 

que su objetivo es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos; tratar de hacer 

comprensible el mundo social y mejorar la 

calidad de vida de las personas a través de 

la comunicación enfermero-cliente 

conceptualizada y siendo parte del 

paradigma de la teoría crítica10. 

Los participantes fueron 5 

personas con enfermedad renal crónica en 

etapa IV y V y sus familiares directo o 

cuidadores principales, inscritas en el 

Hospital de Andacollo, que no tuvieran 

dificultades para trasladarse a las 

reuniones y accedieran a esta 

investigación a través de un 

consentimiento informado y autorizac ión 

previa del comité de ética de la 

Universidad Católica del Norte. Los cuales 

fueron contactados durante el segundo 

semestre del año 2014, a través de 

invitaciones formales entregadas en su 

domicilio por los investigadores.  

Se realizaron tres sesiones durante 

el mes de octubre en el espacio facilitado 

por una Escuela de Educación Básica de la 

ciudad. Las reuniones fueron 

acompañadas por alimentos saludables, 

adecuados a la condición de salud de los 

participantes. La técnica de recolección de 

datos fue el Focus Group y el análisis se 

realizó según el análisis de contenido.  

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los 

resultados de la investigación. Los 

participantes comprenden la enfermedad 

renal como sinónimo de filtro, que se 

deteriora cuando existe un déficit de 

consumo de líquidos, dejando de lado el 

resto de las funciones renales. Además, 

refieren que el principal tratamiento es la 

diálisis, sin mencionar tratamientos y 

prevención que se realizan en etapas 

previas de esta terapia. 

“…la función del riñón es ir absorbiendo el 

líquido emm… Lo va como filtrando así y lo otro 

lo malo lo elimina y que por ejemplo el riñón 

tiene que mantenerse hidratado, pienso yo, claro 

es un filtro…”. E4 
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“…tanto yo como saberlo, no sé, nada más que 

personas que llegan a dializarse…”. E5  

En relación a los cuidados de la 

enfermedad, los participantes la asocian 

principalmente con el consumo de 

líquidos, y de forma secundaria el 

consumo de medicamentos y dietas, 

siendo estas últimas modificadas en su 

mayoría en los controles con nefrólogos. 

“…eliminar las grasas, la sal… eh… tomar harto 

liquido…” E5 

“…el especialista decía que los que estaban 

tomando, hacían más trabajar al riñón, siendo 

que el riñón ya no funcionaba al cien por ciento. 

Entonces allá el especialista los cambiaba, 

especialmente los de la presión…” E4  

Los usuarios refieren que no han 

percibido grandes cambios físicos desde el 

diagnóstico y algunos sólo lo relacionan a 

otras enfermedades como la hipertens ión 

arterial.  Además, refieren que familiares 

de ellos con problemas renales han 

presentado dolores en la zona lumbar, pero 

lo relacionan litiasis renal y también al 

agua de la comuna, ya que refieren que 

tiene muchos minerales. 

” …yo no he sentido cambios en mi organismo 

por culpa de esta enfermedad…” E3 

“…la presión se afecta, sobre todo cuando me 

agito…”. E2 

Con respecto al pronóstico de esta 

enfermedad los participantes refieren no 

sentir modificaciones importantes ya que 

pueden realizar sus actividades diarias, 

además piensan que pueden seguir 

viviendo como están, al menos que se 

empeore la situación. 

“…Yo digo que si el riñón se mantiene bueno yo 

podría vivir muchos años más y quizás morir de 

otra enfermedad y no del riñón…” E2  

“…esperar que no sea más de lo que...Yo creo 

que nadie desea tener una enfermedad así y que 

en el tiempo lo vaya deteriorando más…” E5  

Los usuarios refieren que el 

Hospital de Andacollo posee una buena 

organización, buen trato, que el flujo de 

los procesos es rápido en cuanto a la 

atención, al envío de las interconsultas y 

también con el cumplimiento en la entrega 

de medicamentos, no obstante, se 

desconoce si existe algún tipo de 

seguimiento de esta interconsulta. Es en 

este caso en donde se produce un 

descontento y preocupación generalizada 

entre los participantes de la investigac ión, 

algo que va más allá de lo que el propio 

hospital tenga el alcance y es que las horas 
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a las interconsultas se dan con una espera 

mayor a cuatro meses y en algunas 

ocasiones, siendo que son enviadas con 

carácter urgente, no llegan. Estas horas se 

ven retrasadas, ya que son derivadas a La 

Serena, lugar en el cual ellos refieres que 

no existe el número suficiente de 

nefrólogos para tal cantidad de pacientes. 

“…es rápida la hora, pero, la atención es 

lenta…” E1 

“…en el hospital me atienden bien y me dan los 

medicamentos que me recetan en la Serena…”. 

E2 

Otro tema importante que se dio a 

conocer fue en cuanto a las notificaciones 

de esta enfermedad a pacientes que no 

están en la etapa final de la Enfermedad 

Renal Crónica. Los usuarios refieren que a 

su juicio el Hospital de Andacollo no 

notifica a tiempo el diagnóstico a las 

personas con Enfermedad Renal Crónica, 

y esto se evidencia porque todos los 

participantes conocieron su condición en 

otras circunstancias, como por ejemplo 

cuando debían hospitalizarse en otros 

hospitales por otras enfermedades. Cabe 

considerar que la Enfermedad Renal 

Crónica podría haber sido un hallazgo 

dentro de la hospitalización por otra causa, 

de ahí su diagnóstico tardío. 

“…fíjate que yo supe ahora, ahora que tenía  

hospitalizada a mi mamá, que era Insuficiencia 

renal aguda, que ya la tenía crónica, en el 

momento la tenía aguda, pero era crónica…” E1  

“…esto no me lo declararon acá, fue en unos 

exámenes que me hice en Viña del mar, cuando 

me detectaron esto a mí…”. E5 

Dentro de los resultados, los 

usuarios identificaron problemas sentidos 

por ellos y s posibles soluciones, con esto 

todo el grupo coincidía que los viajes 

desde Andacollo a la Serena son 

complejos por el efecto en su salud, sobre 

todo para las personas que están 

descompensadas o los que tienen que estar 

tres veces a la semana viajando para 

dializarse esto se puede quedar 

evidenciado en las siguientes citas: 

“…El problema acá en Andacollo que hay que 

estar viajando para dializarse y yo he visto gente 

que llega peor al estar viajando 3 veces a la 

semana. Llegan a caer a la cama después de la 

diálisis...” E2 

“…resulta que nunca la atendieron y se demoró 

todo el día hasta las 6 de la tarde que recién 

apareciera el doctor y mi señora ya estaba 

totalmente perdida, yo la tenía afirmada al 

asiento de la ambulancia y ella me decía “chatito 

llévame a mi camita”, y yo le decía ya vamos a 
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llegar ya y el viaje de vuelta se hizo muy largo…” 

E2 

En cuanto a las soluciones que 

surgieron, los usuarios refieren la 

necesidad de un nefrólogo que pueda 

visitar la zona, pero contrastando esto, 

ellos son conscientes que actualmente 

existen muy pocos especialistas a nivel 

nacional y es muy difícil que lleguen a la 

periferia como es en Andacollo. La 

comunidad andacollina reconoce la 

necesidad de otorgar una atención 

adecuada a los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica. Ellos saben que la minera 

Carmen de Andacollo en un momento 

quiso instaurar una clínica de diálisis en 

Andacollo, pero por la misma falta de 

recurso humano no se pudo llevar a cabo 

esto se ve reflejado en las siguientes 

frases: 

“…no siendo pesimista, yo creo que es muy 

improbable si en la serena hay 2 nefrólogos que 

atiende a toda la región, y más encima la serena 

absorbe todo, es muy difícil que se trasladen para 

acá, que es una parte...” E1 

“...si está bien, pero la minera Carmen aporta 

una parte y la otra parte la pone el servicio y si 

mientras en el servicio no haya recursos humanos 

disponible ya que cuesta que la gente se venga, se 

descentralice de Santiago, son muy pocos los 

médicos que llegan a las comunas…” E1  

Otro aspecto destacable desde la 

perspectiva de los usuarios es la falta de 

Información y educación en cuanto a esta 

enfermedad, ya que muchos conocieron su 

diagnóstico accidentalmente y no por el 

hospital de origen. 

“…Falta más información. Claro porque 

por ejemplo una señora que se dializaba, ella no 

tomaba más de un litro de agua diario. Porque 

ella sabía y estaba informada cuánto tenía que 

tomar…” E1 

“…yo pienso, que, a lo mejor en mi caso, yo 

ignoraba la enfermedad que tenía mi papá, me 

entere por casualidad y a lo mejor también más 

de alguno no sabe, a lo mejor no tienen idea y le 

dicen usted está enfermo de los riñones y le dicen 

usted está en etapa cuatro, cinco, y, ignoran que 

lo que es, falta más difusión yo encuentro en ese 

sentido…” E4 

DISCUSIÓN  

La enfermedad renal crónica, es 

una complicación de salud grave que 

impacta en forma significativa a las 

personas afectadas, su familia, la sociedad 

y los servicios de salud 11. 

A través de los Focus Group 

realizados se observó que los usuarios 

desconocen la fisiopatología y etiología de 

la Enfermedad Renal Crónica y las 

implicaciones que tiene, esto también fue 
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observado por Malheiro,  quien señala que 

las personas que viven con una 

enfermedad crónica tienen dificultad para 

entender la enfermedad, que a menudo les 

causa daño físico y psicológico(, este 

desconocimiento podría incidir en la falta 

de autocuidado de estos usuarios o la 

pronta asistencia frente a una situación de 

emergencia 12. 

Otro observado, dice relación con 

el déficit de autocuidado en salud que 

poseen los participantes de la 

investigación, quienes expresan 

desconocimiento acerca del manejo de su 

enfermedad, limitándola solo a la 

restricción en la ingesta de líquidos. Según 

Carrillo las personas con enfermedad renal 

crónica debieran recibir educación 

respecto a mantenimiento y mejora de la 

aptitud/condición física; mantenimiento y 

mejora del estado nutriciona l: 

comportamiento alimentario; recreación 

como medida de autocuidado, uso de 

terapia farmacológica crónica entre otros 

13. 

Respecto a la sintomatología 

asociada a la enfermedad renal crónica, los 

usuarios concuerdan en que es una 

enfermedad silente, debido a que los 

síntomas de la enfermedad renal para ellos 

son desconocidos y por lo cual no son 

fáciles de diferenciar y/o identifica r, 

siendo en diversas ocasiones atribuidos a 

otras enfermedades concomitantes o parte 

de la identidad física de la persona, no 

obstante, el estudio ejecutado por Ramírez 

14. Los participantes coincidieron en que se 

está asintomáticos en las etapas inicia les 

de la enfermedad, con síntomas poco 

específicos como “irritación, artralgias, 

mialgias, calambres, náuseas, pérdida de 

apetito, palidez, cansancio y dolores de 

cabeza”.   

Abordando la temática del flujo de 

interconsultas, al analizar las respuestas de 

los usuarios, estas son similares a las 

percibidas en otras investigaciones 

realizadas a lo largo del país, este es el 

caso de Tello 15, quien expone que los 

usuarios manifiestan en sus reclamos 

lentitud en la gestión de interconsultas, 

esto dado  por alta demanda del hospital 

regional, situación  que también se 

evidencia en la comuna de Andacollo, en 

donde la demanda de pacientes 

contrastada con el número de especialistas 

es alta, por lo cual se congestiona el flujo. 

Otra realidad que se evidencia en el sur de 

Chile. Según Durán16, al analizar el flujo 
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de interconsultas de especialidades,  se 

evidencian condiciones inapropiadas de 

funcionamiento tales como, bases de datos 

del S.O.M.E. incompletas o no 

actualizadas en cuanto a nombres del 

usuarios, números telefónicos, 

direcciones, etc.; solicitudes de 

interconsultas mal derivadas o mal 

registradas; alto  ausentismo laboral 

médico no programado; demora sustancia l 

en la asignación de horas para la atención 

de los usuarios en las interconsultas 

médicas lo cual se traduce en inagotables 

listas de espera  y reclamos de usuarios 

descontentos. Estos hallazgos se condicen 

con los resultados obtenidos en esta 

investigación. Estos antecedentes revelan 

la existencia de un problema a nivel 

nacional, que dificulta la atención 

oportuna de pacientes. 

 

Otro tema desarrollado fue el de las 

notificaciones de esta enfermedad, ya que 

si bien el hospital brinda apoyo a los 

usuarios con enfermedad renal crónica, 

como queda evidenciado a través de las 

entrevistas. Esta institución, a juicio de los 

participantes, no está cumpliendo con su 

rol principal que es el de la prevención y 

promoción de la salud. Ya que no están 

notificando y verificando a su debido 

tiempo esta enfermedad. Si bien, el 

hospital cuenta datos estadísticos de las 

personas enfermas renales y sus diferentes 

etapas. Siendo estas personas informadas 

de su condición en etapas más avanzada de 

su enfermedad y en otras circunstancias e 

instituciones de salud, esto además se 

contrastó con la guía clínica de prevención 

de enfermedad renal crónica del año 2010 

del MINSAL4, donde se puede observar 

que el cumplimiento de los algoritmos es 

insuficiente. Además, se logró contemplar 

a través de estos resultados que los 

usuarios no están conformes con las 

condiciones del transporte que tienen que 

estar soportando cuando son derivados al 

hospital de La Serena, especialmente 

porque son pacientes que no fueron 

derivados a tiempo y en el momento que 

son trasladados vienen con alguna 

complicación o etapa aguda de la 

enfermedad. Y además se evidencia que en 

ocasiones no se cumplen las normativas y 

viajan más de un paciente dentro de la 

ambulancia y el tiempo es relativamente 

largo, esto se puede contrastar con la 

investigación realizada por Capillas1 7 , 

explican que, respecto al traslado realizado 

en ambulancia, el tiempo y las malas 
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condiciones afectan a la calidad de vida de 

las personas.  

Esta investigación pudo evidencia r 

el potencial que existe en los usuarios por 

aprender y afán de mejorar sus prácticas en 

salud ya estos están receptivos a cuidarse, 

es conscientes de sus patologías y tienen 

herramientas personales, pero necesitan el 

apoyo del hospital para encaminarlos a 

través de la educación, favoreciendo así la 

emancipación de su propia salud18. 

Según Gurdián-Fernández, la 

Investigación Acción Participación es 

posible buscar soluciones a los problemas 

educativos y cotidianos19, en el presente 

estudio, los participantes buscaron las 

mejores alternativas para mejorar sus 

propias prácticas, su entendimiento y las 

situaciones dentro de las cuales tienen 

lugar y les interesa como enfermos 

crónicos. Ellos pudieron buscar 

soluciones, sacándola desde sus propios 

conocimientos, sin intervención de algún 

personal del área de salud, ni tampoco 

influencias externas. 

Con esto podemos concluir que la 

participación comunitaria constituye en la 

actualidad un elemento esencial en la 

gestión de las políticas públicas de salud 

para lograr cambios trascendentes bajo el 

concepto de acción participac ión, 

condición necesaria para garantizar la 

construcción de ciudadanía.   

Esta instancia de participación fue 

definida por los usuarios como 

satisfactoria, manifestando que se 

encontraban contentos y con deseos de 

seguir reuniéndose, generando así 

instancias fructíferas para su vida diaria. 

Además, refirieron que se sentían 

agradecidos de que se les considerara para 

este tipo de estudios donde ellos son los 

principales involucrados, deseando que 

toda la comunidad participara de ellos. 

En base a los resultados, 

esperamos que sea la plataforma para 

futuras intervenciones, por ejemplo, 

investigaciones cuantitativas y 

cualitativas, que pueda servir como 

insumo para planificar acciones, 

tendientes a un énfasis en el autocuidado 

en salud de los usuarios. En cuanto al área 

asistencial sería interesante considerar el 

estudio para la formación de profesiona les 

de enfermería fortaleciendo a nivel 

primario el rol de enfermeros especialistas 

en nefroprevención, que pudieran apoyar 

el seguimiento de los pacientes, 

considerando el déficit de nefrólogos y 

especialistas en la región. 



Revista de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Vol. 13, n 1. - Noviembre del 2018 15 

Cabe destacar que el rol de 

Enfermería en la educación para la salud, 

es muy relevante en el cambio de hábitos 

y la promoción de determinantes de salud 

que modifiquen los estilos de vida, por 

medio de una cultura de autocuidado. Ello 

implica que Enfermería desarrolle 

iniciativas y expectativas novedosas que 

repercutan en la prevención y educación 

para la promoción del autocuidado, el 

fortalecimiento de la profesión y aporte de 

evidencias científicas, que plasmen 

alternativas para ofrecer una mejor calidad 

de vida en la población; para lograrlo es 

necesario identificar las actividades de 

autocuidado que las personas realizan con 

mayor frecuencia y en cuales hay déficit, 

con el fin de encaminar las acciones a la 

corrección del mismo. 

En cuanto al área de gestión, se 

debe crear un plan de intervención que 

ayude a cumplir con la norma técnica que 

entrega el MINSAL y así tener un plan de 

monitoreo y que las derivaciones y 

traslados sean más eficientes entre el 

hospital de Andacollo hacia un centro de 

mayor complejidad como es el hospital de 

La Serena, velando por la salud y bienestar 

biopsicosocial de esta población. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se 

creó una propuesta para la comuna, como 

etapa inicial de lo que debiera ser un 

proyecto a continuar junto con la 

comunidad, instituciones y centros de 

formación académica, el cual tiene como 

objetivo principal llevar a cabo un plan de 

mejora en salud para los enfermos renales.  
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RESUMEN 

Introducción: Existen diversas 

situaciones clínicas, entre ellas el estado 

séptico, que generan una exagerada y 

desregulada liberación de citoquinas y 

mediadores inflamatorios, que producen 

daño tisular a nivel orgánico. Se ha 

estudiado la hemofiltración asociado a 

dispositivos de adsorción de citoquinas, 

como tratamiento adjuvante en casos de 

pacientes con hipercitoquinemia.  

Objetivo: Conocer el resultado 

clínico de hemofiltración asociado a filtros 

de adsorción en pacientes con citoquinas 

elevadas y/o sépticos.  

Metodología: Búsqueda de 

literatura electrónica en diferentes bases 

de datos, tales como PubMed, Cochrane 

Library y Epistemonikos. Se 

seleccionaron 9 artículos entre 2007-2017. 

Resultados: Se describen los 

efectos del uso de filtros de 

hemoadsorción de acuerdo a la 

disminución de ciertos parámetros 

inflamatorios (citoquinas y proteína C 

reactiva); además de la hemodinamia y 

mortalidad/sobrevida. Los resultados 

muestran que los niveles de citoquinas 

disminuyen si se asocia al uso de filtros de 

adsorción, también existe reducción de los 

niveles de lactato. A nivel hemodinámico, 

los hallazgos no son concluyentes, aunque 

la mayoría de los estudios evidencian una 

disminución en los requerimientos de 

drogas vasoactivas y una mejoría en la 

PAM. En cuanto a la reversión del shock, 

se muestran números positivos, mientras 

que la tasa de mortalidad igualmente 

disminuyó.  

Conclusiones: Es complicado 

evaluar si es factible utilizar dispositivos 

de adsorción de citoquinas en pacientes 

sépticos en estado crítico, lo cierto es que 

se necesitan más investigaciones para 

afirmar que el tratamiento complementar io 

mediante la adsorción de citoquinas con el 

uso filtros especializados es un benefic io 

en pacientes con hipercitoquinemia.  
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Palabras claves: adsorción, citoquinas, 

sepsis. 

INTRODUCCIÓN 

En el tercer Consenso 

Internacional de definiciones para sepsis y 

shock séptico, el estado séptico se define 

como una disfunción orgánica 

potencialmente mortal, causada por una 

desregulada respuesta del huésped a la 

infección1. Es la manifestación más grave 

de ésta y se caracteriza por una respuesta 

inflamatoria sistémica, es decir, una 

exagerada liberación de citoquinas y 

diversos mediadores inflamatorios; se 

produce hipotensión refractaria, acidosis 

metabólica, daño tisular y un estado de 

hipoperfusión tisular severa. En estos 

casos, se requiere volemización, y en la 

mayoría de las ocasiones, uso de agentes 

vasopresores; con el objetivo de mantener 

la perfusión a nivel de los órganos2. 

La presencia de shock séptico en 

unidades críticas es cada vez más 

frecuente, su incidencia va en progresivo 

aumento y se mantiene con elevadas tasas 

de mortalidad que van desde un 30% a un 

55%3,4. También es importante considerar 

el alto costo económico asociado a la 

atención médica de un paciente séptico, se 

calcula que en Estados Unidos alcanzan 

los 17.000 millones de dólares anuales. 4 

Es en ese contexto que la 

purificación sanguínea extracorpórea es 

protagonista en la disminución de 

citoquinas y mediadores proinflamator ios. 

Se han propuesto como tratamientos 

coadyuvantes en sepsis y otras 

alteraciones caracterizadas por un 

aumento exacerbado de citoquinas2,5.  

La hemofiltración (HF) es una 

técnica universalmente utilizada para el 

tratamiento de la enfermedad renal aguda, 

que también representa una alternativa en 

el contexto séptico. Diversos artículos 

mencionan que la hemofiltración de alto 

volumen (HFAV) puede reducir las dosis 

de las drogas vasoactivas al mismo tiempo 

que mejora la hemodinamia y la 

depuración de lactato2 sin embargo 

actualmente existen escasos ensayos 

clínicos controlados que evidenc ien 

efectos significativos en la sobrevida2,5 .  

Considerando lo anterior, es que la 

hemoadsorción surge como una nueva 

opción en la eliminación de citoquinas y 

mediadores inflamatorios4. 

La adsorción se define como el 

atrapamiento de moléculas en una 
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membrana, permite la eliminación de 

grandes partículas que no pueden penetrar 

la membrana semipermeable debido a su 

elevado tamaño6. Se utiliza un filtro que 

posea una membrana con estas 

características en el contexto de HF 

continua4,5.  

Algunos estudios muestran que la 

técnica de hemoadsorción asociada a la 

hemofiltración, muestra una reducción 

efectiva de los niveles de citoquina y por 

ende, un beneficio en el tratamiento de 

pacientes con sepsis u shock séptico5. 

Existen actualmente en el mercado 

dispositivos adsorbedores de citoquinas, 

relativamente nuevos, que tienen por 

objetivo la disminución de citoquinas 

circulantes, toxinas bacterianas, 

hemoglobina libre, bilirrubina, mioglob ina 

y una serie de mediadores inflamator ios 

sanguíneos. La mayoría contiene en su 

membrana un polímero altamente 

biocompatible y poroso que permite 

adsorber moléculas entre 10 y 55 kDa. La 

eliminación de sustancias depende de la 

concentración de éstas, a mayor 

concentración, mayor eliminación y 

viceversa, dentro de los que se encuentran 

CytoSorb, CYT-860-DHP, Lixelle y CTR-

0014,7,8,. Sin embargo, no se han 

reconocido grandes diferencias entre los 

distintos filtros en la adsorción de 

citoquinas, todos presentan altas tasas de 

efectividad5. 

El objetivo es conocer el resultado 

clínico del uso de hemofiltración asociado 

a filtros de adsorción en pacientes con 

citoquinas elevadas y/o sépticos.  

La metodología consistió en una 

búsqueda de literatura electrónica en 

diferentes bases de datos especializadas, 

tales como PubMed, Cochrane Library y 

Epistemonikos. Se utilizaron las siguientes 

palabras claves: “ cytokines”, “septic 

shock”, “ adsorption ” y “CytoSorb”. Se 

consideraron estudios tanto cualitat ivos 

como cuantitativos, de los últimos 10 años, 

artículos sin límite de acceso y sin 

restricción de idioma. Se obtuvieron 9 

artículos, los que se utilizaron en su 

totalidad para realizar la revisión de 

literatura. La información se organiza de 

acuerdo a la reducción de parámetros 

inflamatorios, hemodinamia y finalmente 

mortalidad/sobrevida.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=cytokines&cmd=correctspelling
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=adsorption&cmd=correctspelling
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RESULTADOS CLÍNICOS 

RELACIONADOS CON EL USO DE 

DISPOSITIVOS DE ADOSRCIÓN  

En la literatura se describen los 

efectos del uso de filtros de 

hemoadsorción de acuerdo a la 

disminución de ciertos parámetros 

inflamatorios, tales como citoquinas y 

proteína C reactiva (PCR); además de la 

hemodinamia y mortalidad/sobrevida. Es 

relevante destacar, que, en el mercado 

mundial, el filtro de adsorción más 

conocido es CytoSorb, por lo que existe 

más evidencia de este dispositivo que de 

otros mencionados. A continuación, se 

darán a conocer los resultados.  

Reducción de parámetros  

inflamatorios 

Citoquinas: Un estudio realizó 

una revisión de diferentes filtros 

adsorbedores, en el que se comparaban los 

resultados in vitro, in vivo (animales) y en 

pacientes. In vitro, el adsorbedor TR-001 

alcanza una tasa de adsorción en un 53% 

para TNF-α, 98% para IL-1β, 80% para 

IL-6, 80% para IL-8, 96% para IL-4 y 84% 

para IL-10. 1. Mientras que el filtro 

Lixelle, logra adsorber en un 31,2% de 

TNF-α, 98,5% para IL-1β, 98,0% para IL-

1Ra, 82,9% para IL-6 y 99,9% para IL-8. 

1. Por su parte CytoSorb eliminó con 

rapidez más del 50% de las 

concentraciones iniciales de TNF-α, IL-6 

e IL-107.  

Aplicado a pacientes, se muestra 

que el tratamiento utilizando CYT-860-

DHP logró disminuir las concentraciones 

de citoquinas en el 100% del total de 

pacientes en estado crítico. Por otro lado, 

la terapia con el filtro CTR redujo los 

niveles de citoquinas, tales como IL-6 y 

TNF-α en un paciente con pancreatit is 

aguda7. 

Sin embargo, Cytosorb cuenta con 

más estudios disponibles realizados en 

pacientes, los que muestran una 

disminución de los niveles de citoquinas 

inflamatorias2, 3,4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,13. Uno de 

estos estudios es un Ensayo Clínico 

Randomizado (ERC) con 37 pacientes 

sometidos a cirugía cardiacas con 

circulación extracorpórea (CEC), 

procedimiento caracterizado por una 

respuesta inflamatoria sistémica generada 

por factores tanto extrínsecos como 

intrínsecos9. La muestra se divid ió 

aleatoriamente con en el grupo 

intervención (circulación extracorpórea 

con CytoSorb) y en el grupo control 
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(circulación extracorpórea sin Cytosorb), 

se comparó la eficacia de la terapia en 

reducción de parámetros inflamator ios, 

estancia en UCI y mortalidad a 30 días.  El 

estudio no arrojó diferencias significat ivas 

en niveles de citoquinas inflamator ias 

entre el grupo de tratamiento y control 

para todos los puntos de inspección, 

aunque no se encontraron efectos 

negativos en los resultados clínicos de los 

participantes9. 

Por otra parte, se observó que el 

uso de CytoSorb como terapia de rescate 

en shock séptico refractario, definido 

como el aumento niveles de lactato 

sanguíneo y/o aumento de la dosis de 

vasopresores requeridos para mantener la 

presión arterial media (PAM) sobre 65 

mmHg. Este estudio analizó los 

requerimientos de noradrenalina después 

de 6 y 12 h, el aclaramiento de lactato 

después de 6 y 12 h, así como también la 

regresión del shock séptico, los resultados 

muestran que luego del inicio de la 

hemoadsorción con CytoSorb, hubo una 

reducción en los niveles inicialmente altos 

de IL-63  

 

 

Las citoquinas inflamatorias se 

generan en la circulación y en los tejidos, 

posterior a la muerte cerebral y se 

relacionan con disfunción de los órganos 

donantes antes y luego del trasplante10. Es 

por esto que Kellum y sus colaboradores 

quisieron estudiar la disminución de los 

niveles de citoquinas utilizando CytoSorb 

por horas en pacientes con muerte cerebral 

no aptos para la donación de órganos. Los 

efectos sobre parámetros inflamator ios, 

tales como TNF, IL-6 e IL-10 se midieron 

en sangre antes de la entrada al disposit ivo 

y al final de éste. Este estudio muestra que 

la eliminación de citoquinas disminuye 

con CytoSorb entre un 4% a un 30%, sin 

embargo, no es una diferenc ia 

estadísticamente significativa: las 

concentraciones plasmáticas de IL-6 y de 

TNF disminuyeron significativamente 

después de la primera hora de terapia, no 

así la IL-1010. 
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Tomescuy cols (2017), reporta en 

un estudio cuyo objetivo fue evaluar el 

filtro CytoSorb en la reducción de los 

efectos adversos de la respuesta inmune en 

situaciones de rechazo al injerto primario 

hepático, cuantificó los niveles de 

citoquinas en tres instancias en relación al 

retrasplante hepático: antes de iniciar la 

terapia de reemplazo renal, al final de la 

fase anhepatica (sin presencia 

anatómica/funcional del hígado) y al fina l 

del procedimiento. Sin embargo, dado que 

existió compromiso hemodinámico, se 

indicó una segunda sesión de HF con 

CytoSorb y una nueva medición de 

parámetros inflamatorios. Posterior a la 

técnica, se observó una notable 

disminución de citoquinas 

proinflamatorias y anti-inflamator ias, 

especialmente para IL-6, IL-10 y proteína 

quimiotáctica monocítica 1, además se 

recuperó la función hepática en los 5 días 

siguientes11.  

Un caso clínico de un paciente con 

shock séptico secundario a la aparición de 

fascitis necrotizante producida por 

estreptococos β-hemolítico que ingresa 

por fractura en una extremidad superior, 

desarrolló una infección de la herida 

operatoria que finalmente progresa a 

fascitis necrotizante, requiriendo 

ventilación mecánica; se midieron niveles 

de citoquinas y destaca IL-6 elevadas. Se 

decide tratar con CytoSorb por 4 días, 

procedimientos bien tolerados y que 

muestran una disminuc ión 

estadísticamente significativa de IL-6 (de 

70000 a 66 pg/ml), sumado a una mejora 

del estado general del paciente13. También 

existe un reporte acerca de un caso de 

shock séptico con foco urinario, en 

tratamiento con agentes vasoactivos, 

ventilación mecánica y volemización, al 

paciente se le apoyó con terapia de 

sustitución renal asociado al disposit ivo 

CytoSorb por 24 horas, sin embargo, en el 

estudio no se describe si existió alguna 

variación en los valores de citoquinas14.  

Proteína C Reactiva (PCR): En 

el estudio de Bernardi y cols (2016) en 

pacientes sometidos a cirugía CEC, éstos 

declaran que no hubo ninguna diferenc ia 

en los parámetros inflamatorios, tales 

como PCR o procalcitonina9. A diferenc ia 

de un estudio que utilizó CytoSorb en 

trasplante hepático, que muestra una 

disminución de los niveles de PCR luego 

del segundo tratamiento con el disposit ivo. 

La PCR inicial era 24mg/L, luego de la 

primera terapia fue 22.6 mg/L y después 
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de la segunda sesión fue 5,51mg/L. Sin 

embargo, los autores no lo mencionan 

como un resultado relevante11.  

En el contexto de shock séptico, 

Kogelmann y cols (2017) realizaron un 

estudio con CytoSorb en 26 pacientes 

sépticos para evaluar el impacto a nivel 

hemodinámico y parámetros clínicos 

importantes. Todos los participantes 

tuvieron, al menos, un tratamiento con este 

dispositivo. El filtro se cambió cada 24 

horas y la terapia se dio por finalizada 

cuando la demanda de agentes vasoactivos 

finalizara o el shock se revirtiera. Los 

resultados muestran una disminución de 

PCR en 53,8% del total de pacientes.  

Hemodinamia: In vivo, CytoSorb 

muestra un incremento positivo de la 

presión arterial media en ratas sépticas.  

Por otro lado, en pacientes críticos tratados 

con Lixelle, se evidencia una mejoría en la 

presión arterial y 5 pacientes se 

recuperaron del estado de shock7. 

En el ECR de CEC utilizando 

CytoSorb, no se encontraron diferencias 

entre ambos grupos en la necesidad de 

drogas vasoactivas (noradrenalina, 

dobutamina o levosimendán)9. Al 

contrario, los resultados del estudio en el 

rescate de shock refractario con CytoSorb 

revelan una disminución estadísticamente 

significativa de la dosis de noradrenalina. 

La dosis inicial en promedio fue 1,7 

mcg/kg/min, después de 6 fue 1,3 

mcg/kg/min y luego de 24 horas fue 0,3 

mcg/kg/min. Por otro lado, se destaca que 

el aclaramiento de lactato mejoró de 

manera estadísticamente significativa3.  

Por otra parte, en contexto del 

estudio de trasplante hepático, la 

utilización de CytoSorb luego de la 

segunda terapia, se asoció a una evidente 

recuperación hemodinámica: el índice 

cardiaco disminuyó de 7,2 a 4,1 l/min/m2 , 

niveles séricos de lactato mejoraron y 

permitió una normalización de los valores 

de la saturación venosa central de 

oxígeno11. 

Además, se evidencia una mejora 

en la hemodinamia asociado con la 

disminución en los requerimientos de 

drogas vasopresoras (noradrenalina) en el 

shock séptico secundario a fascit is 

necrotizante, se inicia con 1,18 

mcg/kg/min antes del primer tratamiento y 

finaliza con 0,08 mcg/kg/min luego de la 

última terapia utilizando CytoSorb13. En el 

estudio de shock séptico con foco urinar io, 
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se menciona que existió una mejoría 

hemodinámica, reducción de dosis de 

noradrenalina y suspensión de otros 

vasopresores. Además, aumentó la 

diuresis y la adaptación al ventilado r 

mecánico, con mejora de parámetros 

respiratorios14.  

En la investigación realizada en 26 

pacientes con diagnóstico de sepsis, los 

resultados evidencian una disminución de 

la dosis de vasopresores en un 67%, 

además se describe la estabilizac ión 

hemodinámica y una mejora en los niveles 

plasmáticos de lactacto en un 26,4%4. 

Estos efectos se mantuvieron hasta más de 

72 horas después del último tratamiento 

con CytoSorb4.  

Mortalidad y Supervivencia: 

Estudios realizados en animales muestran 

una disminución de la tasa de mortalidad 

luego de 120 o 180 minutos de terapia con 

filtros CTR o Lixelle, posterior a 

administración de endotoxinas. En tanto, 

el tratamiento con CytoSorb arrojan una 

mejor tasa de supervivencia a corto plazo 

en la ligadura cecal y el shock séptico, 

también inducido por punción7.  

 

 

En el Ensayo Clínico 

Randomizado de la cirugía con circulac ión 

extracorpórea, todos los pacientes 

sobrevivieron al período de 30 días, 

excepto un paciente del grupo 

intervención que murió el día 22 

postoperatorio a causa de múltip les 

complicaciones quirúrgicas. En el estudio 

del shock refractario, la resolución del 

shock se logró en el 65% de los casos (13 

pacientes), aunque 18% fallecieron a 

debido al shock, mientras que el 24% 

sobrevivió a los 28 días3.   

Por su parte, el 38% de pacientes 

estudiados lograron una reversión del 

shock con uso de CytoSorb. Estos 

participantes tuvieron una disminución en 

los requerimientos de vasopresores, en 

tanto que los que no sobrevivieron a los 28 

días se mantuvieron con las dosis de 

catecolaminas4. En aquellos pacientes en 

los que el tratamiento con CytoSorb se 

inició dentro de las 24 horas establecido el 

diagnóstico, la tasa de mortalidad fue 

menor, mientras que en aquellos en los que 

se retrasó el inicio de terapia, se evidenc ia 

una respuesta deficitaria en términos de 

supervivencia y disminución de drogas 

vasopresoras4. Por otro lado, se menciona 
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que pacientes médicos parecían obtener 

mayores beneficios que los pacientes 

posquirúrgicos en términos de 

supervivencia. La mortalidad a 28 días, 

UCI y hospital fue de 61.54%, 73.08% y 

80.77%, respectivamente4. 

CONCLUSIONES 

Existen diversas situaciones 

clínicas que generan un aumento 

desenfrenado de liberación de citoquinas, 

produciéndose generalmente shock 

séptico. Como efecto existe alteración en 

la función de los órganos y una 

inflamación a nivel sistémico. Es por esto 

que cualquier terapia que logre disminuir 

los niveles séricos de citoquinas, se 

considera favorable.  

Se han realizado algunos estudios 

con el objetivo primario de evaluar la 

eficacia de los dispositivos adsorbedores 

en la reducción de citoquinas, además de 

examinar los cambios a nivel 

hemodinámico y tasas de 

mortalidad/supervivencia. Los resultados, 

a modo general, muestran que los niveles 

de citoquinas si disminuyen si se asocia al 

uso de filtros de adsorción (especialmente 

CytoSorb, que al ser el más conocido en 

este ámbito, tiene más estudios que lo 

avalan); también se muestra una 

disminución de los niveles de lactato. A 

nivel hemodinámico, los resultados no son 

concluyentes, pese a que en la mayoría de 

los estudios se evidencia una disminuc ión 

en los requerimientos de dosis de drogas 

vasoactivas y una mejoría en la PAM. En 

cuanto a la reversión del shock, la 

estadística arroja números positivos, dado 

que al menos el 38% de los pacientes 

lograron superarlo.  Mientras que la tasa de 

mortalidad igualmente disminuyó.   

Es complicado evaluar si es 

factible utilizar dispositivos de adsorción 

de citoquinas en pacientes sépticos en 

estado crítico, lo cierto es que se necesitan 

más investigaciones, idealmente ensayos 

clínicos randomizados para afirmar que el 

tratamiento complementario mediante la 

adsorción de citoquinas con el uso filtros 

especializados es un beneficio en 

pacientes con hipercitoquinemia, ya sea en 

shock o en otro contexto clínico.  
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RESUMEN 

Una vez finalizada la sesión de 

diálisis, el sellado de las ramas del catéter 

se lleva a cabo mediante el uso de 

heparina, sin embargo, su uso no está 

exento de riesgos, a raíz de esto se han 

desarrollado diversos productos para este 

fin, tales como el citrato de sodio, que 

pretende reducir la complicaciones 

asociadas al uso de heparina. 

En este artículo se realiza un 

análisis de la literatura y evidenc ia 

científica existente con respecto al uso de 

Citrato de Sodio como agente alternat ivo 

para el sellado de catéteres venosos 

centrales, comparado con el uso de 

heparina. 

Para poder dar respuesta a la 

interrogante planteada, se realizó una 

búsqueda bibliográfica a través las bases 

de datos: Medline, LILACS, CUIDEN, 

Cochrane Library Plus, Google 

académico, Scielo. 

En los estudios comparativos se 

incluyeron solo aquellos que comparan 

uso de citrato versus heparina. El principa l 

criterio de exclusión fue que no incluyeran 

el uso de citrato como agente de sellado de 

catéter. 

Palabras claves: ERC, hemodiális is, 

Catéter Venoso Central, citrato de sodio 
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INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) que requiere de terapia de 

sustitución renal, es una de las patologías 

crónicas que ha aumentado en su 

incidencia en los últimos años en nuestro 

país y en el mundo. Por lo general dentro 

de las opciones de terapias existentes, la 

más común es la hemodiálisis, ésta, 

requiere de un acceso vascular permanente 

para poder llevarse a cabo. La fístula 

arteriovenosa es el acceso ideal, aunque 

actualmente, el uso de catéter venoso 

central como acceso inicial ha aumentado 

debido a muchos factores tales como, 

requerimiento de diálisis de urgencia, el 

tiempo de maduración de la fístula, entre 

otros. 

El catéter venoso central como 

acceso vascular en diálisis crónica adolece 

de varios problemas, como la disfunción e 

infección que le confieren alta 

morbimortalidad 1, y en este sentido los 

profesionales de enfermería son los que 

poseen las competencias necesarias para 

manipular correctamente un Catéter 

Venoso Central, siendo por ende su 

manejo cuidadoso bajo estrictas medidas 

de seguridad, higiene, asepsia y antisepsia, 

claves para bajar la tasa de infecciones 

asociada al acceso vascular. 

La poca funcionalidad de un 

catéter de diálisis presenta varias 

limitaciones disminuyendo la eficacia 

dialítica, y como se mencionó 

anteriormente, presentándose episodios de 

bacteriemia, sepsis y trombosis, los cual 

incrementa la probabilidad de episodios 

sépticos 2. 

Siguiendo estas premisas, hoy en 

día se están desarrollando nuevas 

tecnologías que apoyen el manejo de 

enfermería en el ámbito de la prevención 

de infecciones asociadas a catéter y en este 

sentido, el sellado de las ramas del catéter, 

una vez finalizada la sesión de diálisis, con 

heparina, es el método más utilizado y 

pretende reducir los episodios de 

disfunción y trombosis, pero su uso no está 

exento de riesgos, principalmente  

hemorragias en el sitio de inserción o 

trombocitopenia inducida, por lo que se 

han desarrollado otros productos para este 

fin, tales como el citrato de sodio que 

pretende reducir las complicaciones 

asociadas al uso de heparina.  
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A continuación, se realiza un 

análisis de la literatura y evidenc ia 

científica existente con respecto al uso del 

citrato de sodio como agente alternat ivo 

para el sellado de los catéteres venosos 

centrales, comparado con el uso de 

heparina, cuyo objetivo es identificar la 

existencia de evidencia científica actual 

que sustente el uso de citrato de sodio en 

el sellado del catéter venoso central como 

una alternativa más segura al presentar 

menos complicaciones asociada al catéter 

como trombosis, colonización y 

bacteriemia asociada al catéter de diális is 

en comparación con el uso de heparina.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Criterios de búsqueda 

bibliográfica En primer lugar, se planteó 

la siguiente pregunta: En los pacientes 

portadores de Catéter Venoso Central de 

Hemodiálisis ¿El uso de citrato de sodio 

como solución de sellado resulta ser más 

efectivo en lograr disminuir las 

complicaciones asociadas de infección y 

trombosis comparado con el uso de 

heparina? 

 

Para dar respuesta a la interrogante 

planteada, se realizó una búsqueda 

bibliográfica a través de las bases de datos: 

Medline, LILACS, CUIDEN, Cochrane 

Library Plus, Google académico, Scielo. 

Se utilizaron como palabras claves: catéter 

venoso central de diálisis, sellado de 

catéter de hemodiálisis, citrato de sodio, 

heparina, infección de catéter, sin límite 

de fechas y se incluyeron artículos en 

idioma español y portugués. Como 

criterios de inclusión y exclusión; se 

incluyó todo tipo de documento aportado 

por las diferentes sociedades científicas y 

artículos de revistas de Enfermería que 

incluían el uso de citrato, heparina u otra 

solución antimicrobiana para el sellado de 

catéter venoso central. En los estudios 

comparativos se incluyeron solo aquellos 

que comparan uso de citrato versus 

heparina. El principal criterio de exclus ión 

fue que no incluyeran el uso de citrato 

como agente de sellado de catéter.  

Tras la búsqueda inicial, se 

localizaron 16 artículos y estudios de los 

cuales se excluyeron 10 que no resultaron 

relevantes para dar cumplimiento al 

objetivo de la investigación. Finalmente se 

seleccionaron 6 documentos tras la 
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aplicación de los límites de búsqueda y el 

cumplimiento de los requisitos dados en la 

investigación y la eliminación de 

duplicados.  

Para proceder a la selección se 

revisaron los abstracts, y en casos 

necesarios los artículos completos con la 

finalidad de decidir si la informac ión 

contenida se relacionaba con el objetivo de 

la investigación. 

CONTENIDO 

En la actualidad, el incremento de 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

que requieren hemodiálisis mediante 

catéter venoso central se ha presentado 

como una situación bastante habitua l, 

secundario a factores tales como la falta de 

acceso vascular nativo (FAV) o protésico 

por complicaciones en su instalac ión, 

condiciones de éste al momento de inicia r 

el tratamiento (falta de maduración), o la 

necesidad de iniciar diálisis en forma 

urgente. En nuestro país, según la última 

Cuenta de Hemodiálisis del año 2016, 

existen 19.931 pacientes en el Programa 

de Hemodiálisis Crónica (HDC), de los 

cuales el 22,8% se dializa a través de un 

catéter venoso central6. 

El uso de Catéter Venoso Central 

en muchas ocasiones se transforma en un 

acceso vascular definitivo, permaneciendo 

varias semanas a años, a la espera de la 

confección de una FAV, sin embargo, su 

uso implica la aparición de otras 

complicaciones, como infecciones y una 

diálisis inadecuada por problemas de flujo.  

El personal de enfermería en las 

unidades de diálisis está al tanto que el uso 

de Catéter Venoso Central de diális is 

requiere de un manejo bajo estrictas 

medidas de esterilidad y asepsia, con la 

finalidad de disminuir los riesgos de 

infecciones asociadas, a pesar de esto, 

continúa presentándose como una 

complicación frecuente en los pacientes, 

siendo la colonización de la luz del catéter 

el mecanismo principal de la infecc ión 

asociada a Catéter Venoso Central,  la 

obstrucción y el bajo flujo intradiálisis por 

permeabilidad reducida de éste 3,4.  

Como se menciona anteriormente, 

el origen más frecuente de la infección de 

los Catéter Venoso Central se encuentra en 

la colonización endoluminal secundaria a 

la manipulación a través de las conexiones 

externas4; éstas propician un aumento de 

los costos asociados por hospitalizaciones, 
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procedimientos de extracción y colocación 

de un nuevo acceso vascular, tratamiento 

antibiótico, días camas, pérdida de 

productividad del paciente, etc. Es 

importante considerar que las infecciones, 

incluidas las asociadas al acceso vascular, 

constituyen la segunda causa de 

mortalidad de los pacientes en programa 

de HDC, siendo además una causa 

frecuente de hospitalización. Varios 

estudios han demostrado que el Catéter 

Venoso Central de hemodiálisis (HD) es 

un factor de riesgo independiente de 

mortalidad, fundamentalmente por 

bacteriemias e infecciones a distancia 

asociadas a éste (endocardit is, 

osteomielitis)7. De hecho, según la última 

Cuenta Nacional de Hemodiálisis del 2016 

del total de pacientes portadores de Catéter 

Venoso Central un 21,9% han presentado 

infección 6. 

Es por ello, que en el manejo de los 

Catéter Venoso Central durante la práctica 

clínica no solo son de importancia las 

medidas de asepsia durante el 

procedimiento, sino que también otras 

estrategias que ayudan a minimizar los 

riesgos de infección, tales como el uso de 

anticoagulantes utilizados en la 

permeabilización o el sellado del catéter 4. 

En este sentido, la Heparina ha sido el 

fármaco de elección y de uso más habitua l, 

no encontrándose exenta de ciertas 

complicaciones asociadas ya que estudios 

demuestran que ésta se asocia a una mayor 

incidencia de eventos adversos como la 

trombocitopenia y la hemorragia. 

Una de las estrategias óptimas para 

la prevención de las infecciones, son las 

soluciones de bloqueo para el catéter como 

el citrato, ya que se ha presentado en los 

últimos años como una alternativa segura, 

dado que tiene propiedades tanto 

anticoagulantes locales como 

antimicrobianas, que sugiere menores 

riesgos respecto al uso de la heparina 3,5. 

Además de ser una solución que cumple 

con los requisitos  ya mencionados, 

también posee biocompatibilidad, baja 

toxicidad, lo que puede garantizar menos 

riesgos para la seguridad de los pacientes 

portadores de Catéter Venoso Central 5.  

El estudio realizado en Brasil por 

Bevilacqua et al. 8 y publicado en el 

Journal Brasileiro de Nefrología en Sao 

Paulo el año 2011, este estudio 

denominado “Comparação entre citrato 

trissódico e heparina como solução para 
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selo de catéter em pacientes em 

hemodiálise” realiza un anális is 

retrospectivo de los datos relacionados con 

la infección y catéteres registrados en los 

informes mensuales del Programa de 

Control y Prevención de Infecciones y 

Eventos Adversos (PCPIEA) en la unidad 

satélite de hemodiálisis del Instituto de 

Hemodiálisis Sorocaba  en el período de 

abril de 2006 a marzo de 2008.  

En este estudio se incluyeron un 

total de 65 pacientes todos portadores de 

Catéter Venoso Central a largo plazo, 

utilizando noventa y dos catéteres, entre 

los meses de abril de 2006 y marzo de 

2008, donde en los primeros 365 días, el 

sellado del catéter fue realizado con 

heparina (Grupo Heparina) y en los 365 

días siguientes fue hecho con citrato 

trisódico al 46,7% (Grupo Citrato). Los 

grupos de pacientes fueron comparados 

tomando en cuenta la presencia de 

reacciones pirógenas, bacteriemia, 

hospitalización y trombosis de catéter.  

Los resultados obtenidos en este 

estudio fueron que la incidencia de 

bacteriemias relacionadas con catéter y 

tiempo de hospitalización fueron 

significativamente inferiores en el grupo 

de citrato comparado con el grupo 

heparina. Se observó una tendencia a la 

menor ocurrencia de hospitalizac ión 

relacionada con la infección de acceso en 

el Grupo Citrato (p = 0.055), y no hubo 

diferencia en cuanto a la trombosis de 

catéteres llevando a la disfunción. La 

ocurrencia de bacteriemia estuvo asociada 

a ser diabético y a pertenecer al Grupo 

Heparina, en el análisis multivariado, sólo 

pertenecer al Grupo Heparina estuvo 

asociado a su ocurrencia. 

Se concluyó que en un 46,7% de 

los casos, el uso citrato logró reducir de 

manera efectiva los episodios de 

bacteriemia y hospitalizaciones en 

pacientes sometidos a hemodiálisis a 

través de catéteres a largo plazo.  

Otro de los estudios analizados fue 

el denominado “Sellado de catéteres en 

hemodiálisis. Estudio piloto comparativo 

de dos soluciones de sellado: heparina 

sódica al 1% versus citrato sódico al 4% 

(Citraflow®)” realizado por Lamela et al. 9 

publicado en Madrid el 2014 en el 

volumen 17 de la Revista Enfermería 

Nefrológica. Se incluyeron 9 pacientes, 8 

mujeres y un hombre; con una edad media 

de 69,8 años, portadores de catéter venoso 
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central tunelizado, donde se realiza el 

sellado con Citrato 4% durante 12 sesiones 

y posteriormente con Heparina al 1% 

durante el mismo periodo de tiempo. 

Durante este tiempo se registraron una 

serie de parámetros como: Velocidad de 

bomba, flujo efectivo, presión venosa, 

número de manipulaciones, infecciones, 

hipotensiones, recirculaciones, uso de 

fibrinolíticos y los resultados obtenidos de 

la realización de gasometría venosa y 

estudio de coagulación. Al finalizar se 

compararon los estudios mediante T-

Student y transcurridas 216 sesiones de 

diálisis, los investigadores concluyeron 

que el sellado de catéteres con Citrato 

sódico es igual de eficaz que la Heparina 

al 1%, con la ventaja de que el uso del 

Citrato al 4% lleva asociado una mayor 

comodidad y seguridad por venir en 

jeringas precargadas. 

En el “Estudio del uso del citrato 

para el sellado de catéteres en 

hemodiálisis” realizado por Fincias et al.10 

en el Servicio de Nefrología del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid y 

publicado en el 2008 en la Revista de la 

Sociedad Española de Enfermería 

Nefrológica, se seleccionaron 

aleatoriamente dos grupos de 8 pacientes 

portadores de catéter venoso central para 

HD con edades comprendidas entre los 39 

y los 84 años, durante un periodo de 6 

meses, donde en el grupo control se selló 

el catéter con heparina sódica 5.000 UI/ml 

y en el grupo del estudio, con citrato 

sódico al 46,7%.  

Este estudio tenía como objetivo 

principal evaluar la incidencia, tanto de 

infecciones como de trombosis en relación 

con el catéter, así como la presencia de 

otros efectos secundarios en los pacientes 

tratados con heparina y con citrato. 

El estudio se realizó analizando, en 

primer lugar, la incidencia de trombosis a 

través de signos indirectos, como Qb 

inferior a 250 ml/min, presencia de 

coágulos en cámara venosa, cambios de 

líneas arterial o venosa por coagulac ión, 

presiones venosas superiores a 160 mmHg 

observadas en el monitor, cambio de 

catéter, problemas en la extracción del 

volumen de sellado y/o dificultad para 

realizar lavado de arrastre con suero 

fisiológico previo a la HD y utilización de 

urokinasa. En segundo lugar, se estudió la 

incidencia de infecciones locales en el sitio 

de inserción de Catéter Venoso Central, 
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evaluando la existencia de exudado en el 

orificio del catéter y/o utilización de 

antibióticos tópicos (mupirocina) y la 

presencia de bacteriemia asociada al 

catéter determinado por la aparición de T° 

axilar > 38º C y el uso de antibiót icos 

endovenosos. Además, se valoró la 

presencia o no de efectos secundarios al 

inyectar las sustancias elegidas como 

selladores por medio de la existencia o no 

de parestesias, sabor metálico, etc. 

Los datos fueron recogidos por el 

personal de enfermería a la hora de 

conectar y desconectar a los pacientes al 

circuito extracorpóreo de diálisis y 

traspasados a una gráfica mensual. Los 

resultados obtenidos demostraron un 

aumento en la incidencia de infección en 

los catéteres sellados con heparina y un 

menor número de infecciones, tanto 

locales como sistémicas en el grupo 

tratado con citrato, y no se encontraron 

diferencias estadísticamente significat ivas 

en cuanto a la incidencia de trombosis y en 

cuanto a la presencia de efectos 

secundarios, todos los pacientes del grupo 

citrato presentaron en algún momento del 

estudio parestesias peribucales y sensación 

de sabor metálico de carácter transitor io, 

lo cual no obligó a suspender el 

tratamiento.  

Otro de los estudios analizados fue 

el realizado por Baltrons et al. 11 el 2008 

en el Servicio Hemodiálisis Clínica 

Girona, en Girona, España. El estudio 

denominado “Estudio comparativo del 

sellado de catéteres con citrato trisódico o 

heparina sódica más gentamicina” tenía 

como objetivos  evaluar el uso de citrato 

trisódico al 46,7% como método de 

sellado de todos los catéteres, valorando el 

rendimiento de éstos, la adecuación de la 

hemodiálisis y los efectos secundarios del 

fármaco, así como la tasa de infecciones 

del catéter y comparar la disfunción y las 

infecciones de todos los catéteres con el 

sellado del citrato trisódico y de la 

heparina sódica al 5% con gentamicina. 

Este estudio retrospectivo y 

comparativo incluyó una muestra de 42 

pacientes, 17 hombres y 25 mujeres con 

edades comprendidas entre 24 y 89 años; 

19 llevaban catéter percutáneo temporal y 

24 llevaban catéter tunelizado permanente. 

El primer grupo estudiado durante 

el año 2005 utilizó como sellado heparina 

sódica al 5% con gentamicina 5 mg/ml en 

la luz del catéter. El segundo grupo 
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estudiado durante el año 2006 utilizó como 

sellado con citrato trisódico de alta 

concentración (46,7%). La obtención de 

los datos se recogió de las historias 

clínicas de los pacientes y de las gráficas 

de enfermería.  

Luego del análisis de los datos, 

como resultado se pudo obtener que el 

sellado de los catéteres con citrato de alta 

concentración fue efectivo para reducir las 

infecciones y las disfunciones de los 

catéteres con respecto al uso de heparina 

más gentamicina. No aparecieron 

problemas secundarios por el uso del 

producto, sólo una ligera disgeus ia 

probablemente provocada por el paso al 

torrente circulatorio de una pequeña 

cantidad citrato como valor intencionado 

para asegurar la cantidad suficiente del 

sellado. Además, se pudo desprender que 

este sistema no limita las resistencias y 

sensibilizaciones a los antibióticos y ante 

una indicación de diálisis sin heparina se 

logra optimizar mejor la indicación y 

minimizar los problemas de sangrado post 

tratamiento. 

Por último, este estudio demostró 

que de este modo es posible disminuir los 

costes económicos a medio y a largo plazo,  

reduciendo el uso de antibióticos, 

fibronolíticos, hospitalizaciones y las 

cargas de enfermería y a su vez, aumentar 

la calidad de la práctica del tratamiento. 

  

Se analizó también un estudio 

publicado en la Revista de la Sociedad 

Española de Enfermería Nefrológica 

realizado por Bolaños et al. 12 denominado 

“Citrato Trisódico como solución de 

sellado de catéteres de hemodiálisis” 

donde los autores buscaban conocer el uso 

del citrato trisódico como solución de 

sellado de catéteres para hemodiális is, 

su  efectividad en la prevención de 

infección relacionada con el catéter, su 

eficacia como anticoagulante en el sellado 

y los efectos secundarios que se pudieran 

producir. Para dar respuesta al objetivo, el 

grupo de investigadores estudió a 4 

pacientes escogidos aleatoriamente que 

portaban Catéter Venoso Central 

permanentes y se dividió en 2 periodos de 

4 meses de estudio cada uno, un primer 

periodo donde se realizó el sellado con 

heparina (desde septiembre de 2006 hasta 

enero de 2007) y un segundo periodo 

donde se realizaron los sellados de catéter 

con citrato trisódico, periodo comprendido 

entre enero de 2007 y mayo de 2007.  
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Se obtuvieron un total de 340 

sesiones, 174 sesiones en el periodo con 

heparina y 171 sesiones para el periodo 

con citrato trisódico. 

Luego del análisis de datos se 

concluye que existen mejoras en la calidad 

dialítica pero mayores dificultades para 

iniciar la sesión, debido a coagulac ión 

parcial del acceso que fue resuelto tras el 

lavado del acceso. Se concluyó que el 

citrato trisódico resulta ser una solución 

eficaz y segura para la prevención de la 

bacteriemia relacionada con la infecc ión 

del catéter. También se muestra eficaz en 

la anticoagulación del catéter entre 

sesiones de hemodiálisis, y con respecto a 

los efectos secundarios tras la 

administración, han sido descritos solo 

inmediatamente después del sellado del 

catéter y no son importantes.  

  

Por otra parte, en un estudio 

multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 

diseño paralelo con grupo control, 

realizado por un periodo de 6 meses por 

Ahijado, Fernández y Conde 1 el 2011 en 

25 centros de diálisis de los Estados 

Unidos, se demostró que la solución de 

sellado basada en citrato es bien tolerada y 

cuando se compara con heparina reduce de 

forma significativa el riesgo de infecc ión 

relacionada con el catéter, proporcionando 

similar protección frente a la disfunción y 

la trombosis. 

En este estudio, los investigadores 

se plantean la interrogante de si “¿Podría 

ser mejor que la heparina una nueva 

solución de cebado basada en citrato para 

la prevención de la infección y la 

trombosis del catéter de hemodiálisis?”. 

Para dar respuesta a esta 

interrogante, el grupo de investigadores 

incluyó una muestra de 407 pacientes 

adultos mayores de 18 años en 

hemodiálisis por 3 sesiones semanales a 

través de catéter yugular tunelizado con un 

flujo sanguíneo medio mayor de 300 

ml/min, de los cuales 206 se asignaron al 

grupo de heparina y 201 al grupo de 

citrato. Como criterios de exclus ión 

consideraron evidencia de infección activa 

clínica o analítica en los 30 días previos, 

catéteres en vena subclavia o femoral, 

catéteres impregnados con alguna solución 

antitrombótica o antibacteriana, embarazo, 

trombocitopenia, coagulopatías, 

antecedentes de trombopenia por heparina, 

tratamiento antibiótico en los 14 días 
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anteriores a la inclusión e 

hipersensibilidad a heparina, citrato o 

alguno de los componentes restantes de la 

nueva solución. 

Una vez transcurrido el periodo de 

análisis de datos, obtuvieron como 

resultados que la bacteriemia relacionada 

con el catéter fue significativamente 

menos frecuente en el grupo asignado a 

citrato (3%) que en el grupo control con 

heparina (9,7%), el análisis de las curvas 

de supervivencia mostró que la nueva 

solución con citrato proporciona mayor 

tiempo libre de episodios de bacteriemia 

que la heparina. 

Respecto a la disfunción del catéter 

no hubo diferencias entre los grupos en el 

descenso del flujo sanguíneo con el 

tiempo, ni en el número de sesiones de 

diálisis que precisaron fibrinolít icos 

(rtPA). Ningún paciente perdió el catéter 

por disfunción en el grupo con citrato, 

mientras que sí ocurrió en 4 pacientes en 

el grupo control con heparina. 

Finalmente, los autores además 

coinciden en que hay que insistir en la 

enorme efectividad de las medidas 

universales de profilaxis de la infecc ión 

del catéter para hemodiálisis como una de 

las principales medidas de prevención en 

el manejo clínico diario por parte de los 

profesionales de enfermería. 

DISCUSIÓN  

De acuerdo con el análisis de los 

seis estudios presentados, los resultados 

concuerdan en que en la actualidad es muy 

frecuente el uso del Catéter Venoso 

Central para la realización de las sesiones 

de hemodiálisis en los pacientes, debido a 

la necesidad urgente de iniciar la, 

provocando un aumento en la incidenc ia 

de infecciones asociadas al uso de éste y 

constituyéndose como una de las 

complicaciones más frecuente en los 

pacientes. La bacteriemia del Catéter 

Venoso Central no sólo tiene una gran 

repercusión en la salud del paciente, sino 

también en la salud pública, ya que 

aumenta el número de hospitalizaciones 

que, asociado al tratamiento que deben 

recibir, genera altos costos de recursos. Es 

por ello, que surge la necesidad de 

implementar nuevas estrategias que 

permitan disminuir el riesgo de padecer 

bacteriemia asociada a catéter y en esto el 

uso del citrato se posiciona como una 

excelente opción.  

  



Revista de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Vol. 13, n 1. - Noviembre del 2018 40 

Ahora, ante la pregunta clínica 

planteada con anterioridad, podemos decir 

que cada uno de los estudios analizados 

nos ayudan a dar respuesta a esta, 

específicamente si hacemos un anális is 

más exhaustivo de cada uno de ellos con 

respecto a las siguientes variables : 

planteamiento de objetivos claros y 

medibles, diseño metodológico, veracidad 

en los resultados obtenidos, relevancia de 

éstos en el cuidado de enfermería. 

Por lo tanto, frente a la pregunta; 

En los pacientes portadores de Catéter 

Venoso Central de Hemodiálisis ¿El uso 

de citrato de sodio como solución de 

sellado resulta ser más efectivo en lograr 

disminuir las complicaciones asociadas de 

infección y trombosis comparado con el 

uso de heparina?   

De los seis estudios que comparan 

el uso del citrato y la heparina con respecto 

a la complicación de bacteriemia asociada 

al uso de Catéter Venoso Central, todos 

ellos concluyen en que existe una marcada 

diferencia. El primer estudio analizado 

“Comparação entre citrato trissódico e 

heparina como solução para selo de 

cateter em pacientes em hemodiálise” 

concluye que la ocurrencia de bacteriemia 

se asocia a ser diabético y a pertenecer al 

Grupo Heparina y en el anális is 

multivariado, sólo pertenecer al Grupo 

Heparina se asocia a su ocurrencia. Por lo 

que, en este estudio se concluyó que en un 

46,7% de los casos, el uso citrato logró 

reducir de manera efectiva los episodios de 

bacteriemia y hospitalizaciones en 

pacientes sometidos a hemodiálisis a 

través de catéteres a largo plazo.  

En el segundo estudio analizado 

“Sellado de catéteres en hemodiális is. 

Estudio piloto comparativo de dos 

soluciones de sellado: heparina sódica al 

1% versus citrato sódico al 4% 

(Citraflow®) se concluyó que el sellado de 

catéteres en Hemodiálisis con Citrato 

sódico es igual de eficaz que la Heparina 

al 1%, con la ventaja de que el uso del 

Citrato al 4% lleva asociado una mayor 

comodidad y seguridad por venir en 

jeringas precargadas. 
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En el tercer “Estudio del uso del 

citrato para el sellado de catéteres en 

hemodiálisis”, los resultados demuestran 

un aumento en la incidencia de infecc ión 

en los catéteres sellados con heparina y un 

menor número de infecciones, tanto 

locales como sistémicas en el grupo 

tratado con citrato.  

Como resultado del “Estudio 

comparativo del sellado de catéteres con 

citrato trisódico o heparina sódica más 

gentamicina” se pudo obtener que el 

sellado de los catéteres con citrato de alta 

concentración es efectivo para reducir las 

infecciones y las disfunciones de los 

catéteres con respecto al uso de heparina 

más gentamicina. Además, este estudio 

habla acerca de los costos, demostrando 

que es posible disminuir los costes 

económicos a mediano y a largo plazo, al 

reducir el uso de antibióticos, 

fibrinolíticos, hospitalizaciones y las 

cargas de enfermería.   

El quinto estudio analizado 

“Citrato Trisódico como solución de 

sellado de catéteres de 

hemodiálisis” también concluye que el 

citrato trisódico resulta ser una solución 

eficaz y segura para la prevención de la 

bacteriemia relacionada con la infecc ión 

del catéter.  

Finalmente, el sexto y último 

estudio analizado, realizado en los centros 

de diálisis de los Estados Unidos en base a 

la pregunta “¿Podría ser mejor que la 

heparina una nueva solución de cebado 

basada en citrato para la prevención de la 

infección y la trombosis del catéter de 

hemodiálisis?” Obtiene como resultados 

que la bacteriemia relacionada con el 

catéter es significativamente menos 

frecuente en el grupo asignado a citrato 

(3%) que en el grupo control con heparina 

(9,7%). El análisis de las curvas de 

supervivencia muestra que la nueva 

solución con citrato proporciona mayor 

tiempo libre de episodios de bacteriemia 

que la heparina. Pero a pesar de la 

evidencia obtenida, es el único estudio en 

que los autores insisten en mantener las 

medidas universales de profilaxis por su 

enorme efectividad en la bacteriemia del 

Catéter Venoso Central, considerándo la 

una de las principales medidas de 

prevención en el manejo clínico diario por 

parte de los profesionales de enfermería. 
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En relación al tema de disfunc ión 

por trombosis del Catéter Venoso Central 

entre el citrato y la heparina, es otro tema 

relevante para los pacientes, ya que este 

tipo de catéter tiende a fallar y por lo tanto, 

a retrasar las sesiones de diálisis y 

comprometiendo la salud del paciente 

renal. Gran parte de los estudios, según su 

evidencia refiere que no existen 

diferencias significativas entre uno y 

otro.   

El primer estudio analizado 

“Comparação entre citrato trissódico e 

heparina como solução para selo de 

cateter em pacientes em hemodiálise” 

Concluye que no hubo diferencia en 

cuanto a la trombosis de catéteres que 

llevara a la disfunción. En el segundo 

estudio denominado “Sellado de catéteres 

en hemodiálisis. Estudio piloto 

comparativo de dos soluciones de sellado: 

heparina sódica al 1% versus citrato 

sódico al 4% (Citraflow®)”, los 

investigadores concluyen que el sellado de 

catéteres con Citrato sódico es igual de 

eficaz que la Heparina al 1%, y hacen 

referencia a que la única ventaja es que el 

uso del Citrato al 4% lleva asociado una 

mayor comodidad y seguridad por venir en 

jeringas precargadas, como se menciona. 

Al igual que los estudios 

anteriores, la tercera investigac ión 

analizada; “Estudio del uso del citrato 

para el sellado de catéteres en 

hemodiálisis” tampoco en sus resultados 

encuentra diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la incidencia de 

trombosis. Sólo en cuanto a la presencia de 

efectos secundarios, obtienen como 

resultado, que todos los pacientes del 

grupo citrato presentaron en algún 

momento del estudio, parestesias 

peribucales y sensación de sabor metálico 

de carácter transitorio, pero que no hubo 

necesidad de suspender la sesión de 

diálisis.   

En otro de los estudios, en el 

cual,  los investigadores se plantean la 

interrogante de si “¿Podría ser mejor que 

la heparina una nueva solución de cebado 

basada en citrato para la prevención de la 

infección y la trombosis del catéter de 

hemodiálisis?” con respecto a la 

disfunción del catéter, también plantean 

que no hubo diferencias entre los grupos 

en el descenso del flujo sanguíneo con el 

tiempo, ni en el número de sesiones de 

diálisis que precisaron fibrinolíticos, sin 
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embargo, ningún paciente perdió el catéter 

por disfunción en el grupo con citrato, 

mientras que sí ocurrió en 4 pacientes en 

el grupo control con heparina.   

Sólo dos de los estudios 

analizados, plantean que sí existe una 

mejora con el uso de citrato en las sesiones 

de diálisis; Uno de ellos, denominado 

“Citrato Trisódico como solución de 

sellado de catéteres de hemodiálisis” , 

éste refiere que de acuerdo a sus resultados 

existen mejoras en la calidad dialít ica, 

pero mayores dificultades para iniciar la 

sesión, debido a coagulación parcial del 

acceso que fue resuelto con el lavado del 

acceso, y que también se muestra eficaz en 

la anticoagulación del catéter entre 

sesiones de hemodiálisis. Con respecto a 

los efectos secundarios tras la 

administración, describen que no son 

importantes y solo se producen 

inmediatamente después del sellado del 

catéter.   

El otro estudio denominado 

“Estudio comparativo del sellado de 

catéteres con citrato trisódico o heparina 

sódica más gentamicina”, también 

plantea, luego del análisis de los datos, que 

el sellado de los catéteres con citrato de 

alta concentración fue efectivo para 

reducir las disfunciones de los catéteres 

con respecto al uso de heparina más 

gentamicina. Tampoco aparecieron 

problemas secundarios por el uso del 

producto, sólo una ligera disgeus ia, 

provocada por el paso al torrente 

circulatorio de una pequeña cantidad 

citrato como valor intencionado para 

asegurar la cantidad suficiente del sellado.  

CONCLUSIONES  

Los profesionales de enfermería 

son los que tienen las competencias 

necesarias para manipular correctamente 

un catéter venoso central, siendo por ende 

su entrenamiento continuo, uno de los 

puntos clave para bajar las tasas de 

infecciones asociadas al acceso vascular. 

En todo centro donde se otorguen 

prestaciones de diálisis, debe existir un 

programa de vigilancia, tanto de los 

eventos infecciosos relacionados al catéter 

venoso central, como de la correcta 

aplicación de las técnicas de manipulac ión 

de éste.  

Los cuidados que los profesiona les 

de enfermería prestan en relación con el 

manejo de los catéteres de hemodiális is, 

resultan ser críticos y de gran relevanc ia 
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para prevenir la elevada morbimortalidad 

y los costos asociados derivados de las 

complicaciones infecciosas y de 

disfunción de éste.  

Las medidas de protección 

universales durante la conexión y 

desconexión del sistema, por parte del 

personal de salud y el paciente, así como 

las estrictas medidas de higiene, han sido 

ampliamente estudiadas y han probado ser 

lo suficientemente efectivas para reducir 

las complicaciones infecciosas asociadas 

al catéteres de hemodiálisis, aun así, existe 

el riesgo inminente de que se presenten, 

por lo que siempre se están llevando a cabo 

estudios de nuevas medidas que se puedan 

implementar, nuevas técnicas y el 

desarrollo de nuevas tecnologías que 

contribuyan a la entrega de los cuidados de 

calidad.   

La Enfermería de hoy, como 

disciplina, tiene un enorme reto en el 

aprovechamiento de los nuevos recursos 

tecnológicos para realizar su labor de una 

manera más eficiente, efectiva y 

centralizada en las necesidades de los 

pacientes, así como también para 

desenvolverse de una buena forma en el 

acceso a la información y el conocimiento 

en salud, su gestión o la generación y 

difusión de nuevo conocimiento, si nos 

centramos en el campo de la presente 

investigación, aunque existe evidenc ia 

científica que respalde el uso del Citrato y 

de las ventajas que representa con respecto 

al uso de Heparina en la prevención de 

infecciones relacionadas con catéter de 

diálisis, es importante tomar en 

consideración que los estudios revisados 

podrían no tener significancia estadística 

ya que las muestras son pequeñas, en este 

sentido, son necesarios más estudios tipo 

ensayo clínico o cohorte, con muestras 

más representativas y en los que el uso de 

concentraciones y volúmenes de 

anticoagulante sean comparables para 

poder discutir y concluir qué 

recomendaciones deben ser transferidas en 

la práctica clínica en hemodiálisis. Lo 

mencionado anteriormente no quiere decir 

que la evidencia existente y demostrada de 

la eficacia del citrato carezca de validez.  

Por otra parte, en nuestra realidad 

asistencial, existe poca difusión del uso del 

Citrato, hacen falta estudios a nivel 

nacional en poblaciones representativas. 

Es de vital importancia que los equipos de 

enfermería lideren la implementación de 
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estrategias basadas en la más excelente 

evidencia científica disponible lo que 

contribuye a unificar criterios y permite 

entregar una enfermería de máxima 

calidad y eficacia, con máximo ahorro de 

recursos. 

En vista a la revisión de la 

bibliografía, se ha llegado a la conclus ión 

que el sellado con citrato es más eficiente 

en la prevención de infecciones versus el 

uso de heparina. A su vez, no existen 

diferencias significativas en la prevención 

de trombosis del acceso vascular a corto 

plazo en la utilización de citrato o 

heparina, sin embargo, si pudiera tener una 

ventaja comparativa a largo plazo. 

A continuación, se plantean 

diferentes estrategias para masificar el uso 

de citrato en el sellado de catéteres de 

hemodiálisis en la realidad local, en las 

diferentes áreas del desarrollo profesiona l. 

En el área de investigación, se debe liderar 

y realizar investigaciones en Chile, 

ajustadas a la realidad nacional y de 

calidad metodológica, que comparen 

significativamente la utilización de citrato 

versus heparina, en relación con la 

disminución de infecciones relacionadas 

con el Catéter Venoso Central en 

hemodiálisis y estudios que consideren el 

costo-efectividad comparativa entre el uso 

de uno y otro. Además; publicar los 

resultados en relación con el uso de citrato 

en revistas científicas nacionales, 

conferencias, cursos, congresos, jornadas 

y en la cuenta anual de hemodiális is 

crónica liderada por la Sociedad Chilena 

de Nefrología. 

En el caso de educación se deberá 

incluir en el programa de pregrado de las 

escuelas de enfermería un abordaje más 

específico de la enfermedad renal, y no 

solo como una especialidad dentro del 

área. Realizar Jornadas de Enfermería en 

las distintas regiones del país que permitan 

difundir los beneficios del uso del citrato 

en las sesiones de diálisis de los pacientes 

renales, de manera de aumentar el uso de 

éste; también capacitaciones al personal de 

las distintas unidades de diálisis acerca del 

citrato para la prevención de infecciones.  
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Otras actividades son educar al 

personal de las distintas unidades de 

diálisis sobre las posibles complicaciones 

en el uso del citrato, como también educar 

a los pacientes con respecto a las posibles 

reacciones adversas que se puedan 

presentar al momento de la administrac ión 

del producto.  

La labor en el área de gestión será 

identificar a las personas claves que deben 

conocer sobre el tema en cuestión, que 

pueden desarrollar un proyecto de 

investigación e implementación clínica y 

establecer acuerdos de gestión y 

supervisión. También, identificar cuáles 

serán los recursos necesarios, las 

dificultades que pudiesen aparecer y como 

solucionarlas. Se deberá gestionar el 

registro del tipo de anticoagulantes 

utilizado en el sellado de Catéter Venoso 

Central, en la Cuenta Anual de 

Hemodiálisis Crónica de la Sociedad 

Chilena de Nefrología, los posibles 

proveedores del citrato como 

medicamento para el sellado del Catéter 

Venoso Central en las unidades de diális is, 

la medición de calcio iónico por parte de 

los laboratorios de hospitales públicos y 

por último, racionalizar el uso de Heparina 

en las Unidades de Hemodiális is, 

considerando las consecuencias a largo 

plazo en la salud de los pacientes.  

Finalmente, contribuir a la 

disminución de la generación de 

desechos  y racionalización de los recursos 

ya el citrato al venir en  jeringas selladas y 

precargadas con la dosis necesaria para 

sellar un Catéter Venoso Central, se evita 

el uso de jeringas con agujas para cargar 

heparina,  tórulas con alcohol para la 

desinfección de los frascos antes de cargar, 

se evita además, la generación de desechos 

de vidrio, estrategias que si las analizamos 

en profundidad y a largo plazo pueden 

llegar a contribuir de alguna forma en la 

economía y el cuidado responsable del 

medio ambiente. 

Por último, en el área asistencial se 

deberá modificar protocolos de sellado de 

Catéter Venoso Central en las Unidades de 

Diálisis, que incluyan el uso de citrato. 

Mantener seguimiento y evaluac ión 

periódica de todos los Catéter Venoso 

Central, evaluando tasa de infecciones y 

trombosis de estos, en el cual se detalle el 

agente utilizado como sellante ya sea 

heparina o citrato. Para esto es importante 

el registro de las hospitalizaciones por 
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infecciones de catéter, registro de flujo de 

bomba utilizado durante las sesiones de 

hemodiálisis. Implementar en los 

prestadores institucionales sistemas de 

evaluación de las prácticas clínicas, 

relacionadas al uso de Catéter Venoso 

Central en hemodiálisis que consideren el 

uso del citrato. Aplicar un programa de 

evaluación y mejora de las prácticas 

clínicas en lo referente a atención de 

enfermería, en relación con el manejo de 

accesos vasculares para hemodiálisis. 

Respecto a la políticas públicas, es 

de importancia elaborar Guías de Práctica 

Clínica con evidencia fundamentada sobre 

el manejo de accesos vasculares por parte 

del profesional de enfermería que se 

desempeña en unidades de diálisis, que 

consideren el uso del citrato para el sellado 

de Catéter Venoso Central, además incluir 

en la canasta GES la utilización de citrato 

como medicamento indispensable en el 

uso de sellado de Catéter Venoso Central 

para pacientes portadores de éste e 

incluirlo en las prestaciones ofrecidas. 

Para poder evaluar los cambios 

propuestos en esta investigación, deben 

considerarse varios aspectos y desarrollar 

una estrategia de cambio, para lo cual se 

deberán establecer ciertas variables e 

indicadores como medidas de proceso y de 

resultado que nos van a permitir valorar la 

repercusión del cambio que se quiere 

implementar. Para este fin nos basaremos 

en las tres categorías del proceso de 

evaluación de la Enfermería Basada en la 

Evidencia (EBE) que consideran en primer 

lugar, la categoría de estructura en la cual 

se valorarán las cualidades de los centros, 

los usuarios y pacientes en los que se 

producirá la asistencia, utilizando el citrato 

para el sellado de Catéter Venoso Central 

y que pudiesen influir en los resultados 

futuros; proceso donde se incluirán todas 

aquellas actividades que se realizan al 

entregar dicha asistencia. Finalmente, en 

la categoría de resultado se incluirán los 

efectos de la asistencia en el estado de 

salud del paciente, de los sistemas 

sanitarios y de la población en general. 

Nos centraremos principalmente 

en los resultados obtenidos para lo cual se 

llevarán a cabo auditorias que nos 

permitan examinar la práctica clínica y 

compararla con los estándares 

internacionales a partir de la evidenc ia 

disponible, y junto con los resultados 

obtenidos de la evaluación,  se formula rán 



Revista de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Vol. 13, n 1. - Noviembre del 2018 48 

estándares nacionales de cuidados que 

permitirán el registro de la mejora en la 

calidad de las intervenciones, con la 

finalidad de identificar los resultados que 

fundamente y objetiven que las 

intervenciones de enfermería influyen 

sobre la evolución del paciente, sobre su 

vivencia de la enfermedad  y su 

recuperación. 

Se implementarán sistemas de 

monitorización y evaluación de las 

prácticas clínicas desarrolladas, así como 

también del impacto que el uso del citrato 

tendrá en la salud de los pacientes 

portadores de Catéter Venoso Central 

como acceso vascular para 

hemodiálisis.  Esto también permitirá la 

evaluación de la calidad, nos 

proporcionará información referente al 

nivel de servicios que se proporcionan que 

garanticen que los cuidados que se ofrecen 

son los mejores y más adecuados a los 

pacientes. 
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RESUMEN 

La enfermedad renal crónica es 

una patología que va en aumento en Chile, 

teniendo repercusiones importantes en la 

calidad de vida de la población infantil. 

Cuando se presenta en forma precoz se 

afecta el desarrollo fisiológico y 

psicoemocional del niño.  Cuando el niño 

cumple con ciertos criterios, tiene opción 

al trasplante renal, el cual, de resultar 

exitosa marca un antes y un después en su 

calidad de vida y la de sus cuidadores 

según sus percepciones. Es así como, a 

través de entrevistas y bajo el método de 

análisis de contenido se busca cumplir con 

el objetivo de describir la calidad de vida 

desde la perspectiva de los cuidadores en 

relación con los niños con enfermedad 

renal crónica, obteniendo como resultados 

la identificación de múltiples factores que 

contribuyen a construir su percepción de 

calidad de vida de los niños a quienes 

cuidan. 

PALABRAS CLAVES:  Enfermer ía, 

insuficiencia renal crónica, investigac ión 

cualitativa, calidad de vida. 

 

INTRODUCCIÓN 

La percepción relacionada con la 

calidad de vida en salud es la evaluac ión 

que realiza la persona respecto a su salud 

(1) y que se relaciona con el grado de 

funcionamiento social, físico y cognit ivo, 

la movilidad y el cuidado personal para 

realizar las actividades cotidianas, así 

como el bienestar emocional y la 

percepción general de la salud, mientras 

que la calidad de vida  es definida por la 

OMS como la percepción individual del 

estatus de vida, en el contexto de un 

sistema de valores culturales, en los cuales 

su vida, sus metas y sus expectativas son 

cumplidas2 . En Chile esta patología 

constituye un grave problema de salud 

mailto:mirliana@uchile..cl
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pública, presentando un aumento en 

cuanto a la incidencia en relación con los 

últimos años3. La percepción según 

McDonald4 se comprende como la 

información sensorial, las experiencias 

pasadas e influencias socioculturales. Para 

Asale5, se suman, además, los 

conocimientos e ideas.  

En Chile se realizan hemodiális is 

12 niños menores de 15 años y peritoneo 

diálisis aproximadamente 100 niños (6). Si 

bien en términos cuantitativos no es un 

gran número, el costo personal y familia r 

en todos los ámbitos cobra especial 

relevancia desde una aproximac ión 

integral del cuidado.   

Los niños usan preferentemente 

diálisis peritoneal ya que tiene como 

ventajas la ausencia de acceso vascular, la 

ultrafiltración constante y el 

mantenimiento de la función renal 

residualLa DP contribuye a un mayor 

bienestar del paciente con menor estancia 

hospitalaria, mejoría de la escolarización y 

ausencia de punciones.(7) 

 

La investigación que se presenta a 

continuación tiene como finalidad conocer 

las percepciones de los cuidadores 

principales acerca de la calidad de vida de 

los niños, esperamos de esta forma, lograr 

una aproximación a la comprensión de este 

fenómeno que involucra aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espiritua les, 

contextualizados en su familia y 

comunidad.   

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación se 

realizó con la metodología de tipo 

cualitativa, bajo el paradigma post 

positivista, con enfoque de estudio de caso 

y el uso del análisis de contenido, el cual, 

de acuerdo con Mayring, se comprende 

como la aproximación empírica, de 

análisis metodológicamente controlado de 

textos al interior de sus contextos de 

comunicación, siguiendo reglas analít icas 

de contenido sin cuantificación de por 

medio (8). El objetivo fue describir la 

calidad de vida desde la perspectiva de los 

cuidadores de niños que sufren o han 

sufrido enfermedad renal crónica.  La 

técnica de recolección de la informac ión 

fue la entrevista en profundidad, las cuales 

se realizaron en noviembre del 2017 en el 

servicio de Nefrología del Hospital 

Exequiel González Cortés. Las 
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participantes fueron 4 cuidadoras. Los 

criterios de inclusión fueron cuidadores de 

niñas y niños de 0 a 9 años, 11 meses y 29 

días que sufren o han sufrido enfermedad 

renal crónica en tratamiento de diálisis o   

trasplantados. 

 Para el análisis, se transcribie ron 

las entrevistas previamente grabadas y se 

utilizaron notas de campo como apoyo. 

Luego se realizó lectura línea a línea de 

cada entrevista para identificar códigos, 

los cuales se agruparon en categorías. 

 

RESULTADOS   

A continuación, se presentan las 

categorías emergentes, extraídas con un 

proceso inductivo desde los discursos de 

los participantes.  

 

Experiencia del niño: La 

categoría de “Experiencias del niño”, 

corresponde a las vivencias y sentimientos 

que los niños han experimentado con la 

enfermedad renal crónica y todas aquellas 

situaciones que involucra. Los niños 

presentan una postura defensiva frente al 

personal de salud, limitando y 

obstaculizando la relación con el equipo, 

también refieren una animo bajo y 

aburrimiento frente a la vida que están 

llevando, lo que se agrava con la sensación 

de ser diferente al resto de los niños.  Los 

códigos en esta categoría son animo bajo, 

aburrimiento, postura defensiva ante el 

personal de salud, conciencia de 

enfermedad, sentirse distinto a otros niños.  

“Así que ahí lo pusimos en una escuela especial, 

igual fue fuerte para nosotros, para mí más que 

nada, a mi esposo no tanto, porque una escuela 

especial…. a mí como que me dio ataque, porque 

igual hay niños diferentes, no es discriminar, pero 

igual es como “chuta mi hija no está tan mal para 

que vayan un colegio así” (E.1)  

Limitaciones de la vida del niño : 

hace referencia a las limitaciones de 

diversa índole presentes en el diario vivir 

del niño. La vida que lleva le niño con 

enfermedad renal crónica está marcada por 

limitaciones por el riesgo de enfermar o 

sufrir accidentes que pueden llevarlo a 

diferentes complicaciones. De esta 

definición se desprenden los códigos: 

limitación por riesgo de infecc ión, 

limitación de interacción con pares por 

riesgo, restricción de la alimentac ión, 

afectación por limitación de actividades, 

limitación para realizar la higiene 

corporal. Esta categoría queda evidenc iada 
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con la siguiente cita:  

“Ella no participaba de un cumpleaños porque a 

mí me daba miedo de que, jugando, porque por 

más que tú le pusieras una faja para que su 

catéter no se saliera, de repente, jugando y todo, 

igual se salía.” (E.2) 

Otra categoría es la de 

“Experiencia del niño en la 

alimentación” que recopila conductas y 

sentimientos que emergen producto de las 

restricciones alimentarias debido a la 

ERC, se considera una categoría distinta 

por la importancia otorgada por los 

cuidadores a la alimentación. Los códigos 

obtenidos son: abstención de la 

alimentación, frustración por las 

restricciones de la alimentación, dificultad 

para tomar líquidos, deseo de comer como 

los demás.  

“Así que él prefiere no comer, ese es el problema 

que él tiene... él prefiere no comer fruta.” (E.1)  

En la categoría “El niño y su 

escuela”, se incluyen los procesos que 

tienen directa relación con la vida escolar 

del niño. Emergen las ideas de que el niño 

presenta dificultades en la adaptación a la 

escuela, ya que tiene más edad que el resto 

de los niños, presentan numerosas 

inasistencias por las características de su 

enfermedad. En esta categoría emergen los 

códigos: proceso de adaptación escolar, 

retraso de la escolaridad y sacrificio de ir 

al colegio.  

“Si porque el B. tiene que estudiar mi hijito, 

imagínate él ya tiene 9 años, imagínate él va a ir 

recién a primero. Se ha atrasado harto por su 

enfermedad y todas esas cosas...” (E.3)  

Dentro de la categoría 

“Condiciones de vida” se habla de 

situaciones o condiciones que describen la 

vida del niño y cómo se asocian a la 

búsqueda de la normalidad. Fueron 

incorporados los códigos: búsqueda de la 

normalidad, condiciones en las que se 

vive, buena calidad de vida y bienestar 

asociado a vida normal.  

“... la diálisis afecta mucho la calidad de vida, o 

sea, no pueden llevar una vida normal.” (E.2)  

La categoría “Consecuencias de 

la enfermedad renal crónica” hace 

referencia a las consecuencias físicas y 

psicológicas por la ERC, junto con los 

procesos relacionados con el tratamiento 

dialítico y médico de la ERC. Se 

desprenden los códigos: retraso de 

desarrollo psicomotor (DSM), 

desnutrición por diálisis, dificultades por 

tiempo prolongado de diálisis, pérdida de 

accesos venosos, infección del catéter y 
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medicación como algo complicado.  

“... muchas veces tuvo que estar con sonda porque 

ya era mucho, o sea, no quería comer ni nada y 

era producto de lo mismo, de la diálisis, que no se 

sentía bien, entonces eso hace que los niños no 

anden 100%.” (E.2) 

La categoría “Dinámica 

Familiar” se refiere a la manera en la que 

el núcleo familiar se ve afectado, se 

organiza y se enfrenta a las diferentes 

situaciones en torno a la ERC. Surgiendo 

los siguientes códigos: vida en torno al 

niño enfermo, separación familiar por 

gastos, adaptación de vivienda, 

postergación de vacaciones, impacto de la 

enfermedad en la familia, limitación de 

actividades y alimentación de la familia, 

apoyo familiar y rutina.  

“Yo tengo un hijo que nació cuando la C. se 

hospitalizó. Ese año que ella estuvo hospitalizada 

yo lo dejaba con mi mamá, con una cuñada, con 

cualquier persona, porque la prioridad, 

lamentablemente, era ella…” (E.2) 

Respecto a la categoría “Rol del 

Cuidador” desprendemos el cómo la 

gestión de cuidados en base a la 

experiencia, realizados por el cuidador, 

son determinados como exclusivos y 

demandantes. Se ve representada por los 

códigos: sensación de cuidados diferentes 

si el cuidador no está ahí, supervis ión 

constante, cuidados en base a la 

experiencia, paciencia, responsabilidad 

por la demanda del cuidado, alta demanda 

de cuidados en hemodiálisis (HD) y 

cuidados del catéter.  

“Entonces…  no es un niño también, que uno 

diga....  lo dejamos hacer lo que él quiere 

tampoco, no se puede, porque es un niño de 

cuidado… que hay que estar siempre pendiente de 

él, de sus remedios, que lo he tenido que sondear, 

le doy los remedios cada 8 horas, más encima lo 

pincho, le doy hormonas de crecimiento para que 

vaya creciendo, porque ellos tampoco crecen 

mucho, igual son niños pequeños por su 

enfermedad, la renal.” (E.3)  

La categoría “Experiencia en 

atención de Salud”, incluye experiencias 

dentro de la atención del sector privado, 

visto en los códigos: mala experienc ia 

clínica, reiteradas visitas al servicio de 

urgencias y vivencia en hospitalización. Y 

a su vez, experiencias positivas en el sector 

público, como: agradecimiento por la 

atención integral, disposición profesiona l 

y empatía en atención. Además de 

percepciones acerca de los servicios de 

salud, en los códigos: despreocupación por 

la comodidad del niño y escasez de apoyo 

psicológico.  
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“... apoyo psicológico igual a los papás no es 

mucho, que yo creo que es algo fundamental para 

quienes tenemos que cuidar a los niños.” (E.1)  

Finalmente, en la categoría “Fe y 

Religiosidad” los cuidadores principales 

relatan cómo afrontan la enfermedad de su 

hijo según credo. En esta categoría surgen 

los códigos: cuestionamiento de la fe por 

enfermedad del hijo, fe como herramienta 

de lucha y búsqueda de respuesta ante 

enfermedad de hijo. 

“... igual uno reniega contra Dios, porque yo 

decía, pucha yo soy sana, no tomo, no fumo, no 

me drogo, y mi esposo igual, y que me saliera 

enfermita el Ca. es como… un balde de agua fría 

igual...” (E.4) 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados coinciden con 

las publicaciones que estudian el mismo 

tema. Un estudio cuantitativo sobre la 

calidad de vida de niños con enfermedad 

renal crónica, muestra que se reduce la 

posibilidad de asistir a establecimientos 

educacionales cuando la enfermedad se 

encuentra en su última etapa, resultando en 

una participación menos activa en la 

sociedad durante la vida adulta (9,10). El 

30% de los niños en edad escolar eran 

apoyados con clases fuera de su horario 

habitual (11). Esto coincide con los 

resultados de este estudio, el cual 

evidencia una postergación del inicio del 

ingreso a la escuela, lo cual influye en la 

capacidad del niño de relacionarse con sus 

pares, dificulta la adaptación a las normas 

escolares y un retraso en el desarrollo 

psicomotor lo que es determinante para el 

desarrollo de la persona y su 

desenvolvimiento futuro 12. De acuerdo 

con los resultados de nuestro estudio, los 

niños que pudieron mantenerse en el 

sistema tradicional escolar con éxito 

requirieron del apoyo de la instituc ión 

educacional por medio de programas 

especiales de soporte.   

Un estudio con niños con 

enfermedad renal crónica mostró que los 

niños refieren mejores respuestas de 

bienestar emocional con tratamiento 

conservador y trasplante versus 

hemodiálisis o peritoneo diálisis13, lo cual 

coincide con los resultados de este estudio, 

en donde se destaca que existe un cambio 

en el estado anímico y la disposición de 

este frente a los cuidados por la 

enfermedad renal crónica, asociado a una 

mayor capacidad de desenvolverse con sus 

pares con una vida normal posterior al 

trasplante, retomando sus estudios 
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escolares. También se muestran mejoras 

respecto al retraso del crecimiento, calidad 

de vida, función cognitiva, maduración 

sexual y reinserción social.8 

En un estudio cualitativo de la 

calidad de vida en niños y adolescentes 

con ERC, tratados con diálisis peritoneal7 , 

se destaca que el 46,6% de ellos manifes tó 

incomodidad general asociada a la ERC, y 

al igual que el presente estudio presenta 

quejas sobre tener que tomar 

medicamentos y la falta o disminución de 

apetito por restricciones de alimentac ión, 

pero nuestros relatos indican que 

mantienen adherencia a medicamentos por 

conocimiento de cuidadores en su 

importancia, destacando la necesidad de 

información, con los cuidados y el 

trasplante renal, para mejorar la calidad de 

los cuidados y facilitar la toma de 

decisiones.  

Dentro de este mismo estudio7, el 

73,3% de los niños manifies ta 

incomodidad debido a las limitaciones de 

realizar actividades cotidianas, tales como 

andar en bicicleta, ingresar a una piscina, 

saltar, correr, etc. Lo que coincide con los 

resultados de este estudio, a lo que se le 

suma el retraso en el DSM secundario a 

estas limitaciones. 

En una investigación realizada en 

Polonia6, se observó que el 51,2% de los 

cuidadores primarios tenía indicios de 

ansiedad, depresión y pérdida de la 

confianza, con altos niveles de carga 

percibida por el cuidador como fatiga 

física y mental, responsabilidad por el 

bienestar del niño, tiempo prolongado 

dedicado al niño y falta de tiempo para sí 

mismo, limitado por los asuntos del niño, 

y desprecio por la propia salud. Siendo 

resultados replicables en el presente 

estudio, con la postergación de sí mismos 

y de su trabajo, debido a la responsabilidad 

del cuidado, llamando la atención que 

exista una la percepción exclusividad de 

cuidados del entrevistado hacia los niños, 

pese a las consecuencias de éste. Ellos 

desean seguir ejerciendo el cuidado por su 

experiencia y el nexo emocional en el 

cuidado de su hijo, siendo respaldada por 

la teoría de la enfermera Ramona Mercer 

(11). Lo que plantea la necesidad de apoyo 

psicológico para los cuidadores de niños y 

niñas con enfermedad renal crónica, la 

cual no existe de manera formal.  

Resulta novedoso el hallazgo en 

que los cuidadores relatan alteración de las 
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dinámicas familiares secundarias al 

proceso de enfermedad de su hijo, 

existiendo una priorización de la 

enfermedad del hijo que involuc ra 

cambios en la alimentación de la familia, 

rutinas y actividades recreativas para 

apoyarlo. Destacándose así, que la 

enfermedad afecta a toda la familia. Y que, 

sin este cambio del estilo de vida familia r, 

el afrontamiento del niño ante la 

enfermedad y limitaciones sería mucho 

más dificultoso. 

Así también en nuestro estudio, 

destacan distintas experiencias que 

influyen en la calidad de vida del niño y 

los cuidados entregados, que enfatizan la 

importancia del rol del profesional de la 

salud, recayendo en él la responsabilidad 

de educar a los cuidadores de estos niños y 

motivarlos a mantener un rol activo 

durante este proceso. Siendo un aspecto 

que contribuye a una mejor percepción de 

la calidad de atención en el sector público, 

vinculada con la empatía de los 

profesionales y a una atención integra l 

según lo relatado por los cuidadores.  

Desde la perspectiva de 

enfermería, se utilizó la teoría de 

adaptación del rol materno de Ramona 

Mercer (11), quien ha investigado las 

necesidades y conductas de madres y sus 

hijos en diferentes contextos. En este caso, 

nos encontramos frente a madres con hijos 

con ERC, identificando sentimientos de 

temor, preocupación, depresión y 

sufrimiento, junto con alteraciones en la 

dinámica familiar, donde se evidenció una 

adaptación de la familia a la situación de 

enfermedad del niño privándose de 

diferentes actividades, con la priorizac ión 

del niño enfermo, lo que impacta en las 

relaciones entre los integrantes de la 

familia.  

Según la teoría mencionadas, hay 

diversos factores que pueden influenc ia r 

en el rol del cuidador. En esta 

investigación se logra identificar el estrés 

social derivado de los despidos, alto costo 

de la enfermedad, pérdida de bienes, 

dificultad en la crianza del o los hijos, 

entre otros; por otro lado, el apoyo social 

dado por instituciones y el apoyo familia r 

facilitan un enfrentamiento eficaz a la 

situación adversa que se está viviendo. 

También existen variables en los niños que 

influyen en el rol del cuidador, como su 

temperamento, donde también se 

evidenció el cambio de ánimo y/o actitud 
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del niño, no solo frente a su cuidador, sino 

también al personal de salud y a su entorno 

en general lo que pudo dificultar el 

ejercicio de cuidados. 

CONCLUSIONES 

Diferencias fueron encontradas en 

la adherencia al tratamiento 

medicamentoso, donde en esta 

investigación la adherencia es mantenida 

por el cuidador principal mediante su 

constante preocupación e insistencia con 

el niño. Se hace necesario el conocimiento 

para estas mejoras en cuidados hacia el 

niño, y la información para reducir 

ansiedades e incertidumbres, teniendo los 

profesionales de salud, aún más la 

enfermera, un rol fundamental en este 

aspecto, viéndose reflejado en los relatos 

de las entrevistadas. 

Por otro lado, se describen los 

principales aspectos del cuidador principa l 

que influencian en la calidad de vida del 

niño con enfermedad renal crónica, como 

las consecuencias económicas, la 

alteración de las dinámicas familiares, 

angustias, depresión y sufrimiento en el 

cuidador principal. Sin embargo, basados 

en la teoría de Ramona Mercer, la 

conexión emocional madre-hijo y la 

experiencia en el cuidado, hacen 

exclusivos sus cuidados pese a la alta 

carga significan, obligándolos a la auto 

postergación. Se evidencia necesario 

mejorar calidad de vida psicológica de los 

padres para mejorar la calidad de vida del 

niño por medio de los cuidados de éste. 

Dentro de las limitaciones del 

estudio destaca que la muestra es escasa, 

pese a haber logrado la saturación teórica, 

siendo necesario un estudio más amplio 

que pueda dar con una mejor descripción 

de su calidad de vida. 
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RESUMEN 

La inexistencia de un protocolo de 

vigilancia de los accesos vasculares para la 

detección precoz de su disfuncionalidad es 

de momento inexistente, habiendo la 

necesidad del establecimiento de éste con 

las características de no ser invas ivo, 

especifico y de bajo costo a fin de la 

detección precoz del problema. 

Para llevar a cabo este estudio se 

analizaron 32 pacientes portadores de 

catéter venoso central, en dónde se arrojó 

como resultado que el aumento de del QbE 

a 300 ml/min implica una disminución de 

la presión venosa, además de la 

depuración deficiente del paciente medida 

a través del Kt Online. 

Palabras Claves: Catéter Venoso 

Central, Protocolo, Disfuncionalidad 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo, la insuficiencia renal 

crónica terminal (IRCT) cuenta con una 

prevalencia de 10,6% para las etapas 3-

5, documentándose 678.383 casos en 

Estados Unidos (EEUU) y se espera que 

en los países de Latinoamérica, como lo 

demuestran los datos presentados por el 

Registro Latinoamericano de Diálisis y 

Trasplante Renal, continúe aumentando, 

ante la cantidad de recursos que implica 

su tratamiento, se considera un problema 

en salud pública1,2,3. 

En Chile, las personas 

diagnosticadas con IRCT entre los 

estadios 4 y 5 requieren terapias de 

reemplazo  terapias de reemplazo renal 

(TRR) distribuidas entre los programas de 

hemodiálisis (HD) (19.904 pacientes) y en 

diálisis peritoneal (DP) (1.134 pacientes), 

siendo en el caso de HD el acceso 

vascular uno de los recursos que requiere 

funcionalidad adecuada para garantizar 

una terapia óptima1. 

Se considera como acceso 

vascular de preferencia el uso de fistulas 

arteriovenosas (FAV), dado el menor 

número de complicaciones; seguido de 

los injertos protésicos y como última 

elección el catéter venoso central (CVC). 
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Se ha documentado un aumento en el 

número de pacientes portadores de CVC, 

previo a la HD en espera de la 

maduración de la FAV  o bien si esta no 

funciona correctamente1,2. Por lo anterior, 

es de gran importancia el diseño y sobre 

todo el uso de protocolos, ejecutados por 

el personal de enfermería, con el fin de 

identificar los factores predictores de 

disfunción del Catéter Venoso Central3,4. 

PROBLEMA 

Actualmente en el centro no se 

cuenta con un protocolo que desarrolle un 

programa de vigilancia y seguimiento de 

los accesos vasculares (CVC), para la 

detección precoz de su disfuncionalidad.  

Teniendo en cuenta esta 

necesidad, analizaremos en el presente 

estudio los factores predictores de 

disfunción, dando a conocer la propuesta 

de trabajo diseñada como herramienta 

primordial en la sobrevida del acceso 

vascular.  

OBJETIVO GENERAL  

Establecer un método de 

monitorización no invasivo, especifico, de 

bajo costo y reproducible que logre 

pesquisar precozmente la 

disfuncionalidad del catéter venoso 

central orientando al profesional médico y 

de enfermería. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Preservar el óptimo 

funcionamiento del acceso 

vascular el mayor tiempo posible, a 

través de la aplicación de un 

programa de monitorización de 

éste. 

 Derivar oportuna y precozmente al 

cirujano vascular a todo paciente 

que presente disfuncionalidad en 

su acceso vascular. 

 Lograr que en la diálisis el acceso 

vascular proporcione un abordaje 

seguro, flujo suficiente y este 

exento de complicaciones. 

METODOLOGÍA 

Se realiza un estudio 

observacional analítico prospectivo donde 

se analizan 32 pacientes portadores de 

CVC del centro de diálisis de la Pontificia 

Universidad Católica Lira 85, según los 

criterios de inclusión y exclusión 

determinados. 

El periodo de seguimiento estuvo 

comprendido entre el 1 de noviembre del 

año 2016 al 30 de septiembre del año 
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2017. 

• Criterios de inclusión:  

1. Pacientes estables del centro de 

hemodiálisis  

2. Portadores de catéteres tunelizados 

como único acceso venoso. 

3. Estar durante todo el periodo de 

estudio establecido (10 meses) 

• Criterios de exclusión: 

1. Pacientes en tránsito. 

2. Pacientes portadores de catéter 

transitorio. 

3. Pacientes con hospitalización 

prolongada. 

4. Cambio de Catéter Venoso Central 

durante la realización del estudio. 

5. Pacientes que fallecen durante el 

periodo de estudio. 

6. Utilización de FAV como acceso 

principal. 

Durante el desarrollo de 130 

sesiones de hemodiálisis en 10 meses, se 

analiza la muestra en 3 etapas: 

-Etapa 1 (nov-dic 2016) / (26 

sesiones): Diagnóstico inicial de 

funcionalidad de Catéter Venoso Central 

tomando en cuenta las siguientes 

variables Qb efectivo, PV-PA y conexión 

lineal de ramas. 

-Etapa 2 (enero): Se solicitó al 

personal de enfermería programar en 

todos los CVC; QB efectivo de 300 

ML/min, conexión lineal, registro de la 

variación de (PV-PA) KT y registro de las 

medidas de enfermería tomadas en el 

caso de presentar colapso de catéter 

-Etapa 3 (Febrero-Septiembre 

2017) - (104 sesiones): Se analizan los 

parámetros evaluados en la etapa 2, 

individualizando aquellos CVC que 

presentaban alteración de las variables 

estudiadas, para lo cual se indicó 

radiografía de tórax a todos los pacientes 

portadores de CVC, con el fin de 

corroborar ubicación  y/o descartar; 

desplazamiento, acodamiento o fractura 

además  test de recirculación con  el fin 

de  corroborar disfuncionalidad del acceso 

vascular, aplicamos la fórmula de 

recirculación:  R = (BUN A2−BUN A1/BUN 

A2−BUN V) x 100.  Valoramos el 

porcentaje de recirculación mediante la 

determinación analítica de la urea 

realizándolo según indica el siguiente 

protocolo:  

1. Extracción de la primera muestra de 

sangre en los primeros 30-60 minutos 

de HD, con el paciente en situación 

hemodinámica estable y a un flujo de 

sangre de 300ml/ min.  

2. Poner ultrafiltración (uF) = 0 (uF 

mínima).  

3. Tomar muestras simultáneamente de 
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las líneas del circuito arterial (A1) y 

venosa (V) en las condiciones 

anteriormente citadas.  

4. Inmediatamente después, bajar el 

flujo de la bomba a 50 ml/min. y 

esperamos 60 segundos.  

5. Parar la bomba de sangre (Qb=0).  

6. Pinzar la línea arterial por encima de 

la toma de muestras.  

7. Tomar una muestra de sangre de la 

línea arterial del circuito (A2).  

Todos los test de recirculación 

fueron estrictamente tomados bajo las 

mismas condiciones técnicas, el mismo 

profesional de enfermería y analizados en 

el mismo laboratorio(PUC) 

RESULTADOS 

De los 32 pacientes analizados se 

describirán las siguientes características:  

 

• El 72% de los pacientes fueron 

mujeres y el 28 % hombres. 

• El principal grupo etario se 

encuentra entre los 61 y 80 años 

que corresponde a un 44%. 

• Un 69% de los pacientes tienen 

tiempo de ingreso menor a 8 años 

• La principal patología causante de 

IRCT fue la hipertensión arterial 

con un 39 % equivalente a 9 

pacientes, seguida de la Diabetes 

tipo II con un 26% (6 pacientes) 

• Respecto a la permanencia del 

Catéter Venoso Central en meses: 

un 84% (27 pacientes) tiene 

duración mayor a 12 meses y un 

16% (5 pacientes) tiene duración 

menor a 12 meses. 

Respecto al análisis de los 

datos y variables analizadas: 

 20 Catéter Venoso Central 

desplazados según radiografía de 

tórax, 7 en vena cava superior, 4 

en atrio cava y 9 en VCS+ atrio 

cava. 

  4 CVC son disfuncionales, 

presentándose un aumento de la 

PV; >150 MmHg y PA; -180 

MmHg, disminuyendo el KT al 

aumentar el Qb efectivo (> 300 

Ml/min), obteniendo test de 

recirculación > al 10% y 

desplazamiento según radiografía 

de tórax. 

 8 CVC funcionales sin alteración 

(PV-PA) al aumentar el QB 

efectivo a (300 Ml/min), mejorando 

la depuración evidenciada a través 

del aumento del KT. 

Solo se toma test de recirculación 

al 12.5% de la muestra que evidencia 

alteración de las variables analizadas de 
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forma temprana, por lo que sugerimos 

para futuros estudios toma del test de 

recirculación a los 2 grupos de CVC; los 

que se encuentran en ubicación 

recomendada y los que no.  

CONCLUSIÓN 

Los parámetros medidos en cada 

sesión de diálisis que dan alerta de una 

disfuncionalidad en un CVC; al aumentar 

el QbE a 300 ml/min, son; la disminución 

de la presión arterial y aumento de la 

presión venosa además de la depuración 

deficiente del paciente medida a través 

del Kt online. 

Se sugiere programar QB efectivo 

de 300 Ml/min, monitorizando PA no 

mayor a -180 MmHg y PV no mayor a 150 

MmHg, evaluando depuración mediante 

la medición de KT ON LINE, en cada 

sesión de diálisis. 

Confirmar posición adecuada del 

CVC a través de la radiografía de tórax a 

todo CVC posterior a su instalación. La 

disfunción de un CVC no estaría 

relacionada con el tipo (DP-P), sino con 

su ubicación. 

Se sugiere realizar test de 

recirculación a todo CVC, que no permita 

QB efectivo de 300 Ml/min por alteración 

de PV o PA y KT en al menos 3 sesiones 

de diálisis, aunque la radiografía de tórax 

indique una posición correcta 

Utilizar flujograma para la 

monitorización y pesquisa precoz en la 

disfuncionalidad de un CVC. (Anexo 1). 

Utilizar pauta de derivación a cirujano 

vascular o nefrólogo intervencionista a 

todo paciente cuyo acceso vascular 

(CVC) presente signos de 

disfuncionalidad (Anexo 2). 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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RESUMEN 

Los catéteres venosos centrales, 

son constituidos como un acceso vascular 

transitorio y eficaz para hemodiális is, 

aunque está aumentando 

exponencialmente en los últimos años su 

uso como un acceso vascular permanente 

en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica que precisan de hemodiálisis de 

urgencia, sin embargo, el uso de estos 

catéteres no se encuentra exentos de 

presentar complicaciones como, 

(infecciones, coagulaciones y trombosis 

venosa profunda). Además, es relevante 

nombrar otras complicaciones menos 

graves, pero que al presentarse definen que 

la hemodiálisis sea menos efectiva como, 

déficit del flujo, acodamientos, infecc ión 

del punto de inserción, salidas parciales o 

totales de los catéteres y coagulación de 

circuitos entre otros; es importante resaltar 

que las actividades de enfermería juegan 

un papel importante en la disminución de 

estas complicaciones y la duración del 

acceso vascular, es por esta razón que 

resaltaremos el uso de heparina al 5% 

frente a otros sellantes utilizados. Las 

soluciones de sellado de los catéteres son 

objeto común de debate entre los 

profesionales de nefrología; no existe un 

consenso respecto de su empleo 

sistemático. A través de la revisión 

sistemática de 5 artículos investigat ivos 

nos fijamos como objetivo comparar 5 

tipos de sellantes encontrados en la 

bibliografía. 

Palabras Claves: Heparina Sódica, 

Catéter Venoso Central, Hemodiálisis 

INTRODUCCIÓN 

Los pacientes en tratamiento con 

hemodiálisis, usuarios de catéter venoso 

central, como acceso vascular son cada 

vez más frecuentes. Su uso está orientado 

a la espera del acceso vascular tipo Fístula 
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Arteriovenosa, aunque ante dificultades en 

el estudio vascular puede ser de carácter 

definitivo. 

La correcta mantención del catéter 

venoso central depende en gran medida de 

la calidad de su sellado, siendo esta la 

forma de prevenir complicaciones 

asociadas a su manipulación. La infecc ión 

asociada, bien por colonización o por 

bacteriemia, es el evento más importante y 

la segunda causa de mortalidad tras la 

enfermedad cardiovascular en el paciente 

en hemodiálisis. 

La prevención de estas 

complicaciones es labor de enfermería, por 

lo que ampliar los conocimientos con 

respecto a nuevas opciones basadas en la 

evidencia científica significa un gran 

aporte en el cuidado y bienestar del 

paciente. 

Según la literatura revisada, un 

sellante es aquel que: tiene actividad 

antimicrobiana de amplio espectro, que 

impide la formación de cepas resistentes, 

además debe actuar de forma efectiva 

como anticoagulante, y por supuesto ser 

biocompatible, no tóxico y seguro para el 

paciente y el medio ambiente. 

Para mantener la permeabilidad de 

dichos catéteres entre una y otra sesión de 

hemodiálisis, se usan distintas sustancias 

anticoagulantes, siendo la heparina sódica 

al 5%, el fármaco de elección y de uso 

habitual en los servicios de hemodiális is. 

Sin embargo, no está exenta de 

complicaciones, siendo la hemorragia la 

más recurrente. Existen estudios que 

demuestran un mayor número de 

sangrados por exceso de heparinización. 

Es por lo anterior que se han 

estudiado otras opciones para llevar a cabo 

esta práctica clínica, dentro de las cuales 

encontramos el uso de citrato sódico, 

heparina en monodosis 20 ul/ml, solución 

salina, fibrilin, uroquinasa, siendo los 

anteriormente mencionados elegidos en 5 

artículos clínicos relevantes, que nos 

permiten dar una mirada basada en 

evidencia, de distintos tipos de sellantes 

utilizados, comparando las ventajas y 

desventajas de su uso. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una búsqueda en las 

bases de datos: google académico, Scielo. 

Se obtuvieron 44 resultados, de los cuales 

se escogieron 5 artículos que cumplie ron 

con los requisitos que solicitamos de 
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acuerdo a la pregunta clínica. Se usó filtros 

como el texto completo e idioma español. 

CONTENIDO 

Citrato Sódico:  En la actualidad 

el uso de la heparina como fármaco 

anticoagulante en las unidades de diális is 

es habitual, se utiliza en los 

procedimientos de permeabilización de los 

catéteres venosos central, aunque su uso 

no está exento de complicaciones como lo 

es una hemorragia. El estudio presentado 

busca una comparación entre la heparina al 

5 % y el el uso del citrato ya que esta 

última, se presenta como una alternat iva 

para el sellado de los catéteres venosos 

centrales, dado que tiene propiedades tanto 

anticoagulantes locales como 

antimicrobianas y podría ser más eficiente 

en la prevención o la reducción de la 

infección asociada al catéter. Los 

resultados obtenidos fueron 276 artículos 

científicos de los que se seleccionaron 

finalmente 15 documentos para realizar la 

revisión bibliográfica, en cuanto a los 

resultados objetivo, estos artículos 

científicos aportaron datos sobre 

infecciones asociadas-Catéter Venoso 

Central, principalmente sobre bacteriemia 

evidenciada analítica y clínicamente, 

mientras que los resultados sobre 

colonización del catéter, o infección del 

punto de entrada, tuvieron menor 

disponibilidad en la literatura científica1. 

Urokinasa: El buen 

funcionamiento del Catéter Venoso 

Central y la diálisis adecuada para cada 

paciente es una de las metas, sin embargo, 

el uso del catéter no está libre de 

complicaciones, una de las de mayor 

incidencia es la disfunción. El problema 

más frecuente son las obstrucciones bien 

sean mecánicas o trombóticas. En la 

actualidad, existen diferentes protocolos 

en cuanto al método para la aplicación de 

la uroquinasa en las disfunciones de los 

Catéter Venoso Central. Por ello, el 

propósito del estudio es valorar las dosis 

mínimas de uroquinasa necesarias, tanto 

para desobstrucción como para el cebado 

final del catéter2. 

Fibrilin: El objetivo del presente 

artículo es comparar dos soluciones de 

sellado de catéter para hemodiális is : 

heparina al 5% y fibrilin (heparina 20ui/ml 

+ metil y propilparaben). Se planteó como 

hipótesis del estudio que el fibrilin podría 

mantener una función del catéter no 

inferior a la heparina 5%. Del estudio 
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donde participaron 8 pacientes se puede 

concluir, que el estudio difiere en que los 

catéteres tunelizados, la dosis de fibrilin es 

distinta, los pacientes recibieron los dos 

protocolos y el tiempo de seguimiento fue 

inferior. Aun así, los resultados son 

parecidos en cuanto la eficacia de la 

solución y menor número de 

manipulaciones3. 

Monodosis de heparina sódica de 

20 ui/ml: Frente a la necesidad imperiosa 

de reconsiderar el protocolo establecido de 

heparina sódica al 5% como elección para 

el sellado de Catéter Venoso Central del 

paciente en Hemodiálisis. Los 

investigadores centran su búsqueda 

bibliográfica en el uso de monodosis de 

heparina 20 ul/ml y con ellos la 

comparación de efectividad del preparado 

unidosis y el uso de heparina sódica al 5%. 

Valorando la tasa de obstrucciones, 

infecciones, manipulaciones, carga de 

trabajo y coste, de ambos protocolos. Se 

analizaron en un tiempo de 6 meses, a 18 

pacientes adultos. Se realizaron 

comparaciones de proporciones para 

muestras independientes de cada una de 

las variables medidas, las cuales fueron: 

infección local, infección sistémica, 

coagulación rama arterial, coagulac ión 

rama venosa, disfunción, carga de trabajo 

y número de sellados, encontrando tres 

índices de eficacia estadísticamente 

significativos4. 

Suero Fisiológico: El 

mantenimiento de la permeabilidad en las 

luces del catéter es fundamenta l, 

comenzando por el sellado después de 

cada sesión de hemodiális is, 

especialmente para evitar la reentrada de 

sangre a la luz y consecuente trombosis, en 

un periodo de remanso que oscila entre las 

44 y 68 horas hasta la próxima sesión. Las 

guías de la SEN recomiendan un sellado 

con heparina sódica con una concentración 

de 20 u/ml, o si no se dispone de ella, 

heparina al 1%. Recientemente, se ha 

descrito el sellado con suero salino, tanto 

en pacientes en hemodiálisis como para 

catéteres venosos centrales, de aféresis o 

reservorios. En todos los casos, un método 

de infusión con presión positiva parece 

esencial para mantener la permeabilidad 

del catéter. El objetivo del presente estudio 

es comparar la eficacia y seguridad del 

sellado del ct con heparina al 5% frente a 

solución salina instilada con presión 

positiva5. 
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DISCUSIÓN 

Uso de heparina sódica al 5%, para 

permeabilizar, sellar y prevenir IAAS en 

catéter venoso central en pacientes con 

hemodiálisis; versus otros tipos de 

sellantes. 

La literatura científica no presenta 

datos concluyentes a la hora de determinar 

la eficacia de otra solución sellante de 

catéter venoso central en pacientes en 

hemodiálisis, por lo que la heparina 5% 

sigue siendo la solución de elección, sobre 

otras sustancias comparadas. 

Sin embargo, las diferentes 

publicaciones revisadas, entregan 

hallazgos nuevos, con valores de eficacia 

estadísticamente significativa, a pesar de 

las limitaciones de los métodos 

experimentales sometidos a esta revisión, 

tamaño reducido de muestras y corta 

duración del estudio, entre otros. 

El uso de urokinasa 5.000 ui/ml y 

la disfunción del catéter venoso central, se 

establece como dosis igual de efectiva que 

uso de urokinasa 10.000 ui/ml. El citrato 

por su parte no presenta claras ventajas 

previniendo  complicaciones de infecc ión  

de Catéter Venoso Central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El sellante fibrilin (heparina 20 

ui/ml +metil y propilparaben), comparado 

con heparina 5%, tendría menor tasa de 

número de manipulaciones del Catéter 

Venoso Central, sin embargo, resultados 

no suponen diferencias en la eficacia 

dialítica total. 

El estudio que compara el uso de 

heparina al 5% y monodosis de heparina 

20 ui/ml presenta confiabilidad estadística, 

resultando ser una solución que entrega 

mayor permeabilidad al Catéter Venoso 

Central, así como menor tasa de 

coagulación de rama. La dosis de 

monodosis establece un balance de mayor 

eficacia y menor coste. 

Por último, el suero fisiológico 

0,9% sigue siendo elección de primera 

línea en pacientes que presentan 

reacciones alérgicas, hemorragia o alguna 

contraindicación para utilización de 

heparina, independiente del porcentaje. 

Existe poca literatura actualizada 

acerca del tema, sin embargo, cabe 

destacar que los resultados clínicos son 

relevantes para realizar recomendaciones 

generales, siempre considerando el 

contexto propio de la población dializada. 
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CONCLUSIONES 

En esta revisión se discute la 

evidencia que existe respecto al uso que 

normalmente se le da a la heparina sódica 

5% como sellante de catéter venoso central 

en pacientes en hemodiálisis v/s otros 5 

tipos de sellantes. 

Existen distintos estudios que han 

demostrado ser más costo-efectivos 

comparativamente que la heparina sódica 

al 5%, sin embargo y según lo concluido 

de esta revisión bibliográfica, podemos 

decir que aún falta evidencia para 

determinar el uso de un sellante en 

específico como recomendación universa l, 

ya que la mayoría de los estudios revisados 

contaban con pequeñas muestras, tiempos 

de exposición reducidos, entre otros 

sesgos considerados.  

 

Los documentos en general indican 

que la heparina sódica al 5% y en bajas 

concentraciones es considerada un buen 

sellante, sin embargo, las complicaciones 

hemorrágicas siguen siendo las más 

relevantes y en muchos casos mortales. 

Sin olvidar que las medidas estándares de 

asepsia deben siempre ser aplicadas, ya 

que son prácticas que se complementan 

para un mismo objetivo clínico, y que se 

traducen en reducir significativamente la 

incidencia de bacteriemia en usuarios de 

catéter venoso central para hemodiálisis.  

La heparina al 5% ha sido aceptada 

como un anticoagulante estándar en el 

sellado de catéteres venosos centrales, no 

se evidenció variabilidad en los resultados 

tanto en infecciones asociadas a catéteres 

y como en colonización de catéteres, ni en 

las concentraciones y volúmenes; por lo 

tanto, no se pueden establecer indicaciones 

concluyentes sobre el uso prioritario de la 

heparina o de otro sellante de forma 

sistemática en la práctica clínica de 

hemodiálisis. 

Por lo tanto, es de suma 

importancia que la investigación se 

incentive con planes de mejora 

significativos a cada centro asistencia l, 

bajo su propia realidad local, que logren 

determinar la unificación de protocolos en 

el uso de soluciones sellantes. 
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¿Cómo he de explicarte, que por naturaleza debes 

vivir y sin embargo mueres? 

¿Cómo he de confesarte cuando me miras, que yo 

también temo a la muerte? 

¿Cómo he de sentir tu dolor si no me pertenece? 

¿Cómo he de luchar y salir victoriosa frente a 

aquello que no es mío? 

¿Cómo he de tomar tu mano en tu último respiro, 

sin romper en llanto? 

¿Cómo haré, para ser, lo que esperas que Jamás 

olvidaré estas preguntas, para que mis actos me 

lleven hacia las respuestas? 

Paulette Paiyeé, Enfermera en “Carta a 

mi paciente terminal”. 20128 

RESUMEN  

Como enfermeras preocupadas de 

la salud de los demás, raras veces nos 

preocupamos de la propia, a veces 

pasamos por periodos de duelo que nos 

son difícil de traspasar, hoy hablare de 

María, mi madre ella sufría de 

insuficiencia renal y además padecía de 

múltiples dolencias, pero como hija, como 

enfermera, me pareció lo más lógico y 

racional, que optará por   hemodiális is, 

pero María ya no tenía sueños, tenía 53 

años cuando decidió no seguir.  

La experiencia en sí está 

presentada en forma de una narración de 

carácter autobiográfico, fueron 20 años, en 

los cuales jamás hablé de mi sentir, estuve 

seis meses alejada de los pacientes, seis 

meses sin poder ver a alguien enfermo, 

pero volví, algunos le pueden llamar 

resiliencia, nombre que nos acerca a esa 

cualidad de las personas para resistir y 

rehacerse ante situaciones traumáticas o de 

pérdida. Yo solamente le llamo 

aprendizaje por el respeto de la vida. 

Palabras Claves: Paciente renal crónico, 

calidad de vida 

INTRODUCCIÓN 

En enfermería la importancia que 

damos a realizar los procedimientos con 

calidad lleva a veces a perder el lado 

humano (Ceballos.P, 2010)2, lo importante 

no es entregar el cuidado sino como lo 

entregamos.  

El cuidado en enfermería es 

interpersonal, va más allá de entregar una 

buena técnica, el cuidado se debe basar en 



Revista de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Vol. 13, n 1. - Noviembre del 2018 77 

preocuparnos de entregar una buena vida 

(Urra.E, 2011)11 trascender al entregar un 

cuidado genuino. 

El cuidado de los pacientes renales 

debe incorporar los aspectos psicológicos, 

sobre todo si hablamos de una alta 

prevalencia de depresión en los pacientes 

renales crónicos (10-66%), (Leiva-Santos 

,2012)4se ha demostrado que entregar los 

cuidados pertinentes en el campo de la 

nefrología, entrega beneficios no solo al 

paciente, sino que además a su familia. 

 Los pacientes renales crónicos al 

final de la vida son un grupo vulnerab le 

que requiere de un cuidado más centrado 

en su persona. (Gómez. 2012)3 

Por otro lado, relacionamos la 

calidad de vida, definiéndola como la 

visión que tiene el paciente de su bienestar 

físico, emocional y social; en nefrología 

esta percepción es importante por cuanto 

genera una estrecha relación con los 

índices de morbimortalidad de los 

pacientes. (Zúñiga San Martín, 2006)12. La 

calidad de vida es mucha más. 

 

 

DESARROLLO 

Hacia tan solo 10 años que me 

había titulado como enfermera. Pero 31 

desde que era su hija. Cada día, la veía 

sufrir un poco más; ya no caminaba, a 

pocos días de mi titulación empezó a usar 

una silla de ruedas, que ni siquiera podía 

manejar. Me volví su compañía, me 

gustaba empujar su silla, reposar junto a 

ella y sentir el roce de sus manos 

arqueadas, pálidas, casi transparentes, 

pues aún en su dolor, aun así, daban calor. 

Tenía 53 años. La misma edad que 

hoy tengo. 

En esa época, hacia doble cuarto 

turno, la mitad del tiempo entre 

ambulancias, la otra mitad en la unidad de 

pacientes críticos. Y el resto, lo poco que 

quedaba era de ella.  

Se supone que, como enfermera, 

debo entender todo, explicar todo. Se 

supone que, como enfermera, no debo 

llorar. 

Cuando María cumplió los 18 

años, recibió el diagnostico de artritis 

reumatoide (AR), mismo año en que inic io 

la crisoterapia. 
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Según estudios, las sales de oro se 

asocian con un amplio rango de efectos 

adversos, no obstante, con un adecuado 

ajuste de la dosis, sólo ⅓ de los pacientes 

manifiestan sufrir efectos adversos. 

(Manero Ruiz, 2002)6 Uno de cada cinco 

pacientes padecerá efectos adversos de 

una gravedad suficiente; como para 

comprometer sus vidas. Los efectos 

adversos más comunes son: eosinofilia, 

trombocitopenia, leucopenia, insuficienc ia 

renal, fibrosis pulmonar, neurit is 

periférica, psicosis, mioquinia, 

encefalopatía, fiebre, alteraciones 

gastrointestinales, incluyendo 

enterocolitis. (Oliveira 2012)7 

María las tenía todas…  

Y además tenía un humor negro, 

negro como el alma solía decir; o como 

decía Nietzsche “El animal más sufriente 

de la tierra, se inventó para sí mismo la 

carcajada” y María reía, reía, aunque le 

dolieran las mandíbulas. “El sufrimiento 

del inocente no puede ser la realidad 

última. La muerte no puede acabar con el 

progreso moral de aquel que empeña su 

vida en cumplir con su deber1”. (Boules is, 

2010) 

 María, solía decir; “El dolor es 

placer”, y gozaba todos los días gozaba a 

más no poder.  

¿Qué es el dolor? Aparece en la 

prehistoria y desde entonces lo vemos 

como individual, ajeno, imperat ivo, 

extraño, dulce y necesario. (Lugones 

Botell, Miguel, & Quintana Riverón, 

Tania Yamilé., 1996)5 Pero el dolor está 

presente. 

Me costó mucho convencerla de 

ingresar a hemodiálisis. Explicarle que la 

hemodiálisis prolongaría su vida, sin 

darme cuenta, le estaba asegurando que su 

dolor se prolongaría. Como explicar que la 

calidad de vida mejoraría, muchos 

estudios lo dicen, al indicar las nuevas 

modalidades en que se preocupan de dar 

beneficios a los pacientes (Ureña, A.; 

Rovira, P.; Ramos, J. y Espí, M., 1997)0, 

pero como explicárselo a ella. 

Aceptada la nueva opción de vida, 

debía darse el primer paso, el acceso 

venoso, algo simple de explicar para una 

enfermera, pero yo era su hija. ¿Qué debía 

decir?  ¿Es un procedimiento fácil? Si lo 

vemos en forma objetiva, debiésemos 

decir que el acceso vascular es la base que 

determina el éxito o el fracaso de una 
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hemodiálisis (Roca Tey, 2010)9 de los tres 

tipos de acceso utilizados en hemodiális is : 

Fistula arterio-venosa, fistula con injerto 

sintético y catéter central… María los 

utilizó todos. (En un solo mes), fallaron 

todos, madre de enfermera tenía que ser. 

Buscar un centro de diális is 

cercano a casa no era de elección, era la 

opción. 

Se veía acogedor, una gran fuente 

coronaba la entrada. 

Tres veces a la semana, la 

acompañaba, lunes, martes y viernes.  

-Yo decía- Decúbito lateral 

izquierdo     Y ella respondía- “es que me 

canso, es que me agotó… Léeme un poco, 

háblame un poco, no…hoy no quiero 

hablar”.  

Un solo día falté, un solo día. María le 

pidió a la enfermera “X”, que la cambiara 

de posición…Era miércoles. 

María le decía a la enfermera “X”; “Es 

que me duelen las piernas, me puede 

acompañar, me siento mal, ¿Puedo bajar 

las piernas?” 

Y la enfermera “X” le respondía: “Ud. 

No es el único paciente, si baja las 

piernas, se sentirá mal y yo no vendré”. 

“X” salió, la dejó junto a tres 

pacientes, dijo que sólo salió a tomar un 

café.  

Y María se sintió mal, vómito, se puso 

pálida, llamó y nadie llegó, el paciente 

frente a ella, agarro su celular, llamo a 

urgencias, llegó la ambulancia y en cosa de 

minutos María era hospitalizada. 

María, ya no quiso volver, tenía un 

potasio de 6 y lo sabía 

María habló toda la noche, solo le 

bastaron 8 horas para convencerme de 

dejarla ir, finalmente lograba su escape. 

Caronte (el barquero que cruza las almas 

de los muertos) se la llevó dos días 

después. 

Solo un mes después hable con “X”.  

Mi afán no era de venganza, ni agresión, 

solo deseaba expresarle lo que sentía, 

María no era mi madre, era la madre de 

muchos, no era un paciente aislado, era 

todos los pacientes. “X” no había tratado 

mal solo a María, su respuesta era para 

todos los pacientes. 

Desde entonces, trasmito mi 

experiencia, para que no existan otras 

enfermeras “X” y por, sobre todo, para que 

no existan otras Marías.  
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REFLEXIONES FINALES 

Experimentar la muerte de un 

paciente es un proceso complejo, se 

trasforma en una experiencia individua l, 

privada, única más aún si este paciente es 

un familiar.  Estar del otro lado, del lado 

de la familia, es una experienc ia 

intransferible. Como enfermeras muchas 

veces enfrentamos las demandas de la 

familia, pero cuando se trata de nuestra 

familia… 

A veces pienso, si como 

enfermeras; ¿Lo estamos haciendo bien? 

¿Podemos captar nuestro verdadero dolor, 

angustia, duelo?  Claramente no. 

Creemos que estamos preparadas, 

que podemos intentar una relación más 

humana, más ética, más holística, que al 

estar dentro del núcleo de la familia y 

conocer sus necesidades. Podemos ser más 

enfermeras. Pero en realidad, no lo 

estamos. Debemos por tanto reconocer 

nuestras necesidades, para solicitar apoyo. 

Si podemos solicitar ayuda cuando 

realmente lo necesitemos, sabremos 

reconocer en nuestros pacientes cuando 

estar ahí. Si podemos nosotros estar 

preparados ante la muerte de un ser 

querido, saber cuándo estar con el 

enfermo, cuando hablar y cuando solo 

tenderle la mano. 

Ahora ya no estoy en clínica, mi 

norte es trasmitir a las nuevas 

generaciones la importancia de valorar al 

paciente y su familia, no solo físicamente, 

sino que psicológica y emocionalmente. 

Podemos mejorar sustancialmente el 

ejercicio profesional y nuestro propio 

bienestar, si nos ponemos en el lugar de 

ellos; a veces una sola palabra, un solo 

gesto, son suficientes y ellos sabrán que 

pueden contar con nosotros.  

Pienso; Soy simplemente otra 

enfermera más, ni mejor, ni peor que las 

otras, con errores y virtudes, con sueños e 

ilusiones. Soy dolor para unos y dicha para 

otros, pero también soy quien llora por el 

dolor y se ahoga en la soledad. Y necesito 

tu apoyo, para ayudar a nuestros pacientes.  
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48th EDTNA/ERCA  

Confererence 

14-17 septiembre 2019 

Praga 

I 

 

Agenda de Enfermería Nefrológica 

XX CONGRESSO PAULISTA DE 
NEFROLOGIA 
 
Bourbon Atibaia Convention Center 
– Atibaia/SP 
 
25 a 28 de Setembro de 2019 
INFORMAÇÕES GERAIS 
https://paulistanefro2019.com.br/ 
 
INSCRIÇÃO 
https://sistemaparaevento.com.br/
evento/nefro2019/home 
 

 

WCN 2019 
The World Congress of the 
International Society of 
Nephrology 
12 al 15 de Abril de 2019 
 
Melbourne Convention and 
Exhibition Centre (MCEC) 

http://www.isnwcn2019.o
rg/ 

 

American Nephrology Nurses 
Association 2019 National Symposium 

April 14-17, 2019 
Hilton Anatole 
Dallas, TX 

 29 noviembre 2018 V 
Reunión de Residentes 

de Nefrología 
Dirigido a residentes de la 

especialidad de Nefrología. 

El próximo 29 de noviembre de 
2018 vamos a realizar la V Reunión 
de Residentes de Nefrología de la 
Comunidad Valenciana en en la 
Escuela Valencian de Estudio de la 
Salud EVES (Carrer de Juan de 
Garay, 21, 46017 València). 
 
La inscripción es gratuita y se 
puede realizar a través del enlace: 
https://goo.gl/forms/S5ssS9hdtrC
MJh782  
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