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Resumen
Introducción: La consulta de enfermería es una herramienta imprescindible en el tratamiento sustitutivo renal
al proporcionar al paciente y familia los conocimientos
necesarios para el autocuidado. La kalemia y la ganancia
ponderal constituyen 2 de las variables con mayor asociación a morbi-mortalidad.
Objetivo: Evaluar la eficacia de la consulta de enfermería sobre kalemia y ganancia ponderal del paciente en
hemodiálisis.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo,
realizado en 121 pacientes en programa de Hemodiálisis
del Hospital Parc Taulí.
Se analizó:
– La kalemia previa a la consulta de enfermería y a los 2,
4 y 6 meses de la intervención estratificando en función
de si recibe tratamiento farmacológico.
– La ganancia de peso inter-diálisis de 14 sesiones preconsulta de enfermería y 14 posteriores, considerando
si mantenían diuresis.
Resultados:
n

Kalemia:
• De los 51 pacientes con hiperkalemia en basal, mejoran a los 2 meses post intervención un 68,61% sin
cambios en el tratamiento farmacológico. Resultados
que se mantenían a los 4 y 6 meses.
• Estratificando la muestra: K= 5’1-5’5 mEq/l mejoran
en un 67.85%, K>5’5-6’5 mEq/l un 72,99%, K>6’5
mEq/l el 100%.

n

Ganancia ponderal:
• Pacientes que pre-consulta de enfermería acumulaban > 2kg después de la intervención mejoran en
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un 52.45%. De este grupo solo el 16.39% mantenía
diuresis y de estos mejoran un 60%.
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran la
eficacia de la consulta de enfermería ya que tanto la hiperkalemia como la hipervolemia disminuyen de modo
significativo tras la intervención, pudiendo reducir la
morbi-mortalidad de nuestros pacientes.
PALABRAS CLAVE
- EDUCACIÓN
- DIETA
- KALEMIA
- POTASIO
- GANANCIA DE PESO
- HEMODIÁLISIS

Assessment of the efficacy of the nursing
consultation relative to kalemia and weight gain in
hemodialysis patients

Abstract
Introduction: Nursing consultation is an indispensable
tool in renal replacement therapy by providing the
knowledge necessary for the self-management of the
patient and family. Kalemia and weight gain are two
of the variables with greater association with morbimortality.
Alm: To evaluate the effectiveness of nursing consultation
regarding kalemia and weight gain in hemodialysis
patients.
Material and methods: Descriptive and retrospective
study conducted in 121 patients in hemodialysis program
of the Parc Taulí Hospital.
Were analyzed:
– Kalemia before nursing consultation and at 2, 4 and
6 months after intervention stratified according to the
presence of drug treatment.
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– Interdialytic weight gain of 14 sessions before and
after the nursing consultation, considering whether
patients maintained diuresis.
Results:
n

Kalemia:
• 68.61% of the 51 patients with hyperkalemia at
baseline improved at 2 months post-intervention,
without changes in drug treatment. Results were
maintained at 4 and 6 months.
• Stratifying the sample: K=5'1-5'5 mEq / l were
improved at 67.85%, K> 5'5-6'5 mEq / l at
72.99% and K> 6.5 mEq / l at 100 %.

n

Weight gain:
• Patients before nursing consultation accumulated
more than 2kg improved post-intervention in
52.45%.

Conclusions: Results demonstrate the effectiveness
of the nursing consultation because after the
intervention was significantly decreased hyperkalemia
and hypervolemia, reducing the morbimortality of our
patients.
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Introducción
La educación sanitaria ha adquirido relevancia en los
últimos años tras constatarse su incidencia en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Las distintas
especialidades han ido desarrollando programas educativos específicos, de acuerdo a sus necesidades y a los
recursos disponibles.
En este sentido, en nefrología, la consulta de enfermería (CE) se ha convertido en una herramienta imprescindible en el tratamiento sustitutivo renal. Este
tratamiento, que se centra en tres pilares básicos: tratamiento dialítico, tratamiento farmacológico y dieta/
alimentación, requiere de la máxima implicación del
paciente y familia. El compromiso del paciente y de
sus familiares o cuidadores en el autocuidado es fundamental para conseguir el cumplimiento terapéutico y
optimizar sus resultados1.
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El cuidado del acceso venoso, la adherencia al tratamiento farmacológico, el seguimiento adecuado de la
dieta y un estilo de vida saludables permitirán al paciente, a corto plazo, mantener un estado nutricional
adecuado, disminuir el riesgo de complicaciones entre
sesiones de Hemodiálisis (HD), tolerar mejor las sesiones de HD y mejorar sus resultados, así como estar en
las mejores condiciones posibles de cara a un futuro
trasplante; a largo plazo, disminuirán la gravedad del
pronóstico y los costes sanitarios 2-12.
En este sentido, la CE tendría como objetivo, por un
lado, facilitar al paciente renal los recursos necesarios
para poder llevar a cabo su autocuidado y, por otro, motivarlo para que realice las modificaciones necesarias
en las conductas no deseadas.
Al mismo tiempo, el contacto más estrecho con la familia permite al personal de enfermería conocer mejor
el entorno del paciente, detectar posibles deficiencias
y establecer un vínculo familia-equipo asistencial que
mejora esta relación y ayuda a globalizar la atención
que ha de recibir el paciente.
Para facilitar esta atención al paciente renal en una
unidad de HD es necesaria la implicación del personal
de enfermería y de la dirección del Servicio. Un personal de enfermería motivado y la disposición de los
recursos necesarios garantizarán, en gran medida, el
éxito de la acción emprendida 13-15.
En esta línea, el servicio de nefrología del Hospital de
Sabadell, inició la actividad de la CE, de manera estructurada, al final de los años 90. Entre 2002 y 2012
se han llevado a cabo aproximadamente 550 consultas.
Su estructura, metodología y recursos han ido variando al objeto de dotarla de mayor calidad y mejorar su
efectividad.
En la actualidad, existen pocas referencias bibliográficas y/o estudios relacionados con la CE, por lo que se
carece de referentes para su sistematización y es difícil
encontrar análisis de resultados que avalen su eficacia.
Hace algunos años, se llevó a cabo en nuestra unidad
un estudio prospectivo15 con dos objetivos: mejorar, mediante una intervención educativa, el grado de información que tenían los pacientes sobre su tratamiento,
y diseñar el contenido de un plan educativo para pacientes en HD. Se valoró, a través de una encuesta, el
nivel de conocimientos previos y posteriores a la acción
formativa, y se concluyó que éstos habían aumentado
de manera significativa tras la intervención, así como
el grado de satisfacción de pacientes, familia y personal
de enfermería.
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Sin embargo, el aumento en el nivel de conocimientos
y el grado de satisfacción manifestado no validan necesariamente la acción educativa si no van acompañados
de una mejoría en los parámetros de salud del paciente.
Por ello, nos propusimos evaluar la eficacia de la CE
mediante el análisis de dos de los principales parámetros objetivos: la Kalemia y la ganancia de peso interdiálisis, de forma que se pudiera corroborar el impacto
que se le atribuye por sí misma a toda intervención educativa y, de manera específica, a la que se lleva a cabo
en nuestra consulta.

Hipótesis
1. Después de la realización de la CE, se puede producir
una mejoría en los resultados de las determinaciones
analíticas de Potasio (K) en sangre, sin que se hayan
introducido, durante ese periodo de tiempo, cambios
en el tratamiento farmacológico.

3.2 Criterios de exclusión:
Quedaron excluidos los pacientes con dificultad
en la obtención de datos (ingresos hospitalarios,
traslados, vacaciones...) y aquellos en los que hubieran transcurrido menos de 6 meses desde la
realización de la consulta, periodo de tiempo que
consideramos necesario para evaluar el impacto
de la misma.
4. Variables del estudio:
4.1 Variables principales:
La variable principal es la adherencia al tratamiento del paciente, medida como cambios en las
determinaciones analíticas en sangre de K y en la
ganancia de peso inter-diálisis.
n

2. Después de la realización de la CE, puede disminuir,
la ganancia de peso inter- diálisis.
3. La mejoría en los resultados del parámetro analizado en la hipótesis 1 se puede mantener en el tiempo
(6 meses).

Se tomó como valor de referencia (intervalo dentro de la normalidad): K= 3.5-5 mEq/l.
Se consideró que una disminución de 0.5 puntos
(que equivale a 0.5 mEq/l) para los valores que
se hallasen por encima de los de referencia, o un
aumento de 0.5 puntos para los que se hallasen
por debajo, era suficientemente relevante dada
la potencial repercusión clínica. Se diferenciaron
también los casos en los que la variación era inferior a 0.5 puntos, los que no mejoraban y los que
se mantenían siempre dentro de límites.

Objetivo
Evaluar la eficacia de la CE sobre la kalemia y la ganancia ponderal como medida de la adherencia al tratamiento del paciente en HD.

Se llevó a cabo además, un análisis más pormenorizado, atendiendo a las diferencias importantes que, en cuanto a la sintomatología, manifiestan los pacientes según los niveles en sangre que
presenten. Así, se estudió el grupo de pacientes
que tenían en la analítica previa a la CE valores
que superaban los de referencia (3.5-5 mEq/l),
estratificando la muestra de la siguiente forma:
5.1-5.5 mEq/l, >5.5-6.5 mEq/l y >6.5 mEq/l.

Material y métodos
1.- Tipo de Estudio:
Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo, en el
que la recogida de datos se efectuó a través de la historia clínica del paciente.
2.- Ámbito del estudio:
Estudio unicéntrico, llevado a cabo en la unidad de HD
del Parc Taulí de Sabadell. Hospital Universitario.

En el análisis de estos resultados se consideraron
los que no mejoraban, los que mejoraban <0.5
mEq/l los que lo hacían ≥0.5-1 mEq/l y, por último, los que mejoraban >1 mEq/l.

3.- Tamaño y selección de la muestra:
Se seleccionó una muestra de 121 pacientes en tratamiento substitutivo renal en HD sobre una población
total de 141 pacientes que recibían este tratamiento
en Octubre del 2011.
n

3.1 Criterios de inclusión:
Pacientes que estaban en programa de HD en Octubre 2011 con CE realizada entre Julio del 2009
y Abril del 2011.
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Niveles de K en sangre:
Se consideraron los valores de K de la analítica
previa a la realización de la consulta y se compararon con los obtenidos en las tres analíticas
posteriores, realizadas de manera consecutiva
y separadas cada una de ellas por un intervalo
aproximado de dos meses (2, 4 y 6 meses).

Ganancia de peso inter-diálisis:
Se anotaron los pesos acumulados en las 14 sesiones previas y en las 14 sesiones posteriores a
la CE y se compararon los promedios obtenidos
en ambos periodos (1 mes).
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Se utilizó como valor de referencia dentro de los
límites de la normalidad el incremento de peso inferior o igual a 2 kg inter-diálisis, que es la recomendación habitual en nuestro servicio.
Se consideró relevante una disminución igual o
superior a 0.5 Kg en el promedio de los pesos y
se diferenciaron además, los casos en los que la
disminución era inferior a 0.5 kg, los que no mejoraban y los que se mantenían en límites normales.
Se cuantificaron además los pacientes que conservaban diuresis, a fin de evaluar la influencia de la
misma sobre los resultados obtenidos.
4.2 Variable secundaria:
La modificación del tratamiento farmacológico es la
variable secundaria.
Se valoraron los fármacos cuya acción farmacológica
se asocia a la Kalemia (Resinas de intercambio iónico y CLK en baño de diálisis), relacionando si se produjeron cambios en el tratamiento en los periodos en
los que se realizaron las determinaciones analíticas.
5: Recogida de datos:
Se utilizó como fuente de recogida de datos la historia
clínica del paciente.
Todos los registros se efectuaron mediante hojas de cálculo Excel y consta de:
• Fecha en la que se realizó la consulta.
• Resultados de la analítica previa a la consulta y de
las tres posteriores (fecha en la que se tomaron la
muestras y los valores en sangre de K).
• Pesos acumulados de las 14 sesiones anteriores a la
CE y pesos acumulados de las 14 sesiones posteriores.

• Peso seco del paciente.
• Diuresis.
• Nombre del fármaco, anotando si toma el fármaco
(valor 1) y si no lo toma (valor 0).
• Dosis diaria del fármaco en cada uno de los momentos de las determinaciones analíticas.
6. Análisis estadístico:
Las variables a estudio fueron analizadas utilizando el
paquete estadístico SPSS v.21 para Windows.
Las variables cualitativas se expresaron en forma de frecuencias absolutas y relativas y las variables cuantitativas en forma de media +/- desviación estándar.
Se realizó la prueba t de Student para datos apareados,
estableciendo el nivel de significación estadística en
P<0.05.

Resultados
n

Potasio (K)

Para el análisis de resultados se dividió la población en
estudio (n=121 pacientes) entre aquellos que en la analítica previa a la CE (basal) presentaban valores de K
fuera de los límites de referencia (3,5-5 mEq/l) y los que
se hallaban dentro de la normalidad, y se valoraron las
determinaciones analíticas a los 2,4 y 6 meses de la intervención.
Se estratificó la muestra en subgrupos, en función de la
mejoría conseguida: ≥0,5 mEq/l o entrar en límites, <0.5
mEq/l y no mejoría, en cada una de las determinaciones
analíticas.

Tabla I.
POTASIO
Pacientes fuera de límites en analítica previa
1ra Analítica

2da Analítica

3ra Analítica

En las 3 analíticas

No cambio Si cambio No cambio Si cambio

No cambio Si cambio

No cambio Si cambio

Mejoran ≥ 0.5 puntos o entran en límites

24
3
(47,05%) (5,88%)

25
(49,01%)

2
(3,92%)

23
1
(45,09%) (1,96%)

14
4
(27,45%) (7,84%)

Mejoran < 0.5 puntos

11
0
(21,56%)

5
(9,80%)

0

14
1
(27,45%) (1,96%)

0

No mejoran

12
1
(23,52%) (1,96%)

19
(37,25%)

0

9
3
(17,64%) (5,88%)

Total pacientes

51

51

Se mantienen en límites

40
5
(57,14%) (7,14%)

38
(54,28%)

Empeoran

23
2
(32,85%) (2,85%)

26
(37,14%)

Total pacientes

70

70

Cambio de medicación

0

51

18

3
(4,28%)

41
3
(58,57%) (4,28%)

26
3
(37,14%) (4,28%)

3
(4,28%)

23
3
(32,85%) (4,28%)

Pacientes dentro de límites en analítica previa

178

70

29
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Los resultados mostraron que en la analítica previa a la
intervención, 51 pacientes, un 42,15 % (casi la mitad de
la población total) presentaban valores fuera de la normalidad y 70 pacientes, un 57,85 %, se mantenían dentro
de valores normales.

No mejoran a los 2 meses el 25,48%, a los 4 meses el
37,25% y a los 6 meses el 23,52% de los pacientes.
– El grupo de pacientes que se encontraban dentro
de límites normales en la analítica previa se mantienen en límites a los 2 meses (1ª analítica) en un
64,28% de los casos, un 57,14% sin modificación en
el tratamiento farmacológico y un 7,14% con modificación. En la 2ª y 3ª analítica se observan resultados
similares.

– En el grupo de pacientes que se encontraban por encima de los valores de referencia, a los dos meses (1ª
analítica), y teniendo en cuenta todos los subgrupos que
mejoran, se obtiene mejoría en un 74.49% de los pacientes, de los cuales un 68.61% sin que hubiera cambios en
el tratamiento farmacológico y un 5,88% con cambios en
la medicación. Un 52,93% mejoran de manera relevante
(≥0,5 mEq/l o entran en límites), un 47,05% sin haberse
producido cambios en el tratamiento farmacológico y un
5,88 % con cambios de medicación. Mejoran <0.5 mEq/l
un 21,56%, todos ellos sin cambios de medicación.

Se mantienen en valores normales durante todo el seguimiento (en todas y cada una de las analíticas (2,4
y 6 meses) un 41,42% de pacientes, de los cuales un
37,14% lo hacen sin modificación en el tratamiento y
un 4,28% con modificación.
Empeoran a los 2 meses el 32,85% de los pacientes y a
los 4 y 6 meses presentan resultados similares.

En la 2ª y 3ª analítica se confirma esta mejoría al obtener
resultados similares en cada uno de los periodos.

– Un análisis más pormenorizado realizado sobre
los pacientes que en la analítica previa se encontraban fuera de los valores normales, y estratificando la
muestra en relación a los distintos niveles presentados
(5.1-5.5 mEq/l, >5.5-6.5 mEq/l y >6.5 mEq/l) ofreció
los siguientes resultados:

La mejora persiste durante todo el seguimiento en todas y
cada una de las analíticas (2,4 y 6 meses) en un 35,29%
de los casos, un 27,45% de los pacientes sin modificación
del tratamiento farmacológico y un 7,84% con cambios
en la medicación.
Tabla II.

1ra Analítica

No cambio

No cambio

Si cambio

No cambio

Si cambio

3
(10,71%)

0

3
(10,71%)

0

5
(17,85%)

0

Mejoran (≥0,5-1)

6
(21,42%)

1
(3,57%)

7
(25%)

0

4
(14,28%)

0

Mejoran <0'5

10
(35,71%)

0

6
(21,42%)

0

12
(42,85%)

0

Empeoran

7
(25%)

1
(3,57%)

12
(42,85%)

0

6
(21,42%)

1
(3,57%)

Total pacientes

28

28

28

Mejoran ≥ 1

5
(23,80%)

1
(4,76%)

4
(19,04%)

2
(9,52%)

5
(23,80%)

1
(4,76%)

Mejoran (≥0,5-1)

3
(14,28%)

1
(4,76%)

6
(28,57%)

0

3
(14,28%)

0

Mejoran <0'5

6
(28,57%)

0

2
(9,52%)

0

6
(28,57%)

1
(4,76%)

Empeoran

5
(23,80%)

0

7
(33,33%)

0

3
(14,28%)

2
(9,52%)

> 5'5 -6'5

Total pacientes

21

21

Mejoran ≥ 1

2
(100%)

0

2
(100%)

0

2
(100%)

0

Mejoran (≥0,5-1)

0

0

0

0

0

0

Mejoran <0'5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Empeoran

Muestra: 51 pacientes

Si cambio

Mejoran ≥ 1

5'1-5'5

Total pacientes

3ra Analítica

Cambio de medicación

Valores de K
en Analítica previa

> 6'5

2da Analítica

21

2

2

2

51

51

51
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Los pacientes que presentaban valores de K= 5’15’5 (28 pacientes) mejoran sus resultados en la 1ª
analítica (2 meses) en un 71,41% de los casos, y lo
hacen de manera relevante (>1, ≥0,5 mEq/l o entran
en límites) un 35,7%, de los cuales un 32,13% sin modificación del tratamiento farmacológico y un 3,57%
con cambios de medicación. Se obtienen resultados similares a los 4 y 6 meses.
Los pacientes que presentaban valores de K >5’56’5 (21 pacientes) mejoran sus resultados en la 1ª
analítica (2 meses) en un 76,20% de los casos, y lo
hacen de manera relevante (>1, ≥0,5 mEq/l o entran
en límites) un 47,6%, de los cuales un 38,08% sin modificación del tratamiento farmacológico y un 9,52%
con cambios de medicación. Se obtienen resultados similares a los 4 y 6 meses.
Los pacientes que presentaban valores de K >6.5 (2
pacientes) mejoran a los 2,4 y 6 meses un 100% de
manera relevante (>1 mEq/l) y sin haberse producido
modificaciones en el tratamiento farmacológico.
No se encontraron pacientes que estuviesen por debajo
de los límites normales de K en la analítica previa.
Los resultados de la t de Student apareada fueron
los siguientes:
En el grupo de pacientes que se encontraban fuera de
límites normales (tanto los que presentan cambios en
el tratamiento farmacológico como los que no) el promedio antes de la CE era de 5.61 mEq/l y el promedio
después de la CE era de 5.2 mEq/l (P<0.001).
n

Ganancia ponderal

Para el análisis de resultados se dividió la población
en estudio n= 116 (5 missing) entre aquellos que
antes de la CE acumulaban >2kg (61 pacientes, un
52,5% de la población) y los que acumulaban ≤ 2kg
(55 pacientes, un 47,4%).
Tabla III.

En el grupo de pacientes que antes de la CE acumulaban > 2kg, la intervención consigue disminuir el
promedio en un 52.45% de los casos (más de 0.5 kg
en un 16.39% y entre 0-0.5 kg en un 36.06%).
Los pacientes que acumulaban ≤ 2 kg antes de la CE
mantienen pesos similares en un 85.45% de los casos.
Los resultados de la diferencia de medias fueron
los siguientes (t de Student):
En el grupo de pacientes que acumulaba >2kg el promedio antes de la CE era de 2.70 kg y el promedio
después de la CE era de 2.55 kg (P=0.001).

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Antes de la consulta
≤ 2 kg

Antes de la consulta
> 2 kg

Se mantienen
Empeoran

8
(14,54%)

Mejoran
>0,5 kg

10
(16,39%)

Mejoran
0-0,5 kg

22
(36,06%)

No mejoran

29
(47,54%)

180

N

Se analizó también la muestra considerando los pacientes que presentaban diuresis residual (n= 20) a
fin de evaluar su influencia. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla IV.

Antes de la
CE ≤ 2kg

Diuresis

Mejoran
>0,5 Kg

Mejoran
≤ 0,5 kg

Antes de la
CE > 2kg

Total pacientes

Se
mantienen

Empeoran

0-500ml

3

2

501-1000ml

2

0

1001-1500ml

3

0

>1500ml

0

0

8

2

Total pacientes

116

AN

JOR

E
OM

Gráfico tabla 3

55

61

AN

JOR

ME

n Antes de la consulta ≤ 2 kg n Antes de la consulta > 2 kg

PESO ACUMULADO

47
(85,45%)

N

RA

PEO

EM

S

Peso
acumulado
Total pacientes

EN

IEN

NT

A
EM

0-500ml

0

1

2

0

501-1000ml

0

1

0

0

1001-1500ml 0

2

1

0

>1500ml

0

2

0

1

0

6

3

1

20 pacientes
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En el grupo de pacientes que conservaban diuresis
y que antes de la CE acumulaban > 2kg, la intervención consigue disminuir el promedio en un 60%
de los casos, de los cuales un 33.33% presentaba diuresis hasta 1000ml y un 66.66% presentaba diuresis
>1000ml.
Los pacientes que conservaban diuresis y acumulaban ≤ 2 kg antes de la CE, mantienen pesos similares
en un 80% de los casos, de los cuales un 62.5% presentaba diuresis hasta 1000ml y un 37.5% presentaba diuresis >1000ml. Un 20% empeoran presentando
diuresis ≤ 500 ml.

Discusión
En el paciente con IRCT en tratamiento en Hemodiálisis, la hiperkalemia y la sobrecarga de líquidos se
hallan entre las principales causas de morbi-mortalidad2-8,12. Las complicaciones derivadas de la alteración
del K (trastornos de la conducción cardíaca y función
neuromuscular)16-20 y de la hipervolemia (hipertensión,
edema pulmonar, hipertrofia ventricular, insuficiencia cardiaca y otras secuelas cardiovasculares adversas)4,7,21, pueden evitarse o minimizarse mediante una
adecuada dosis de diálisis, el tratamiento farmacológico y el correcto seguimiento de la dieta. Para ello es
fundamental la adherencia del paciente al tratamiento.
En este sentido, el objetivo de este estudio es evaluar
la eficacia de la CE sobre la kalemia y la ganancia
ponderal, como medida de la adherencia al tratamiento del paciente en HD.
Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática
en PubMed utilizando los MeSH: Diet, Education,
Weight gain, Potassium, Hyperkalemia y en revistas
nacionales de enfermería. Se analizaron los artículos
más destacados relacionados con la kalemia y la ganancia ponderal. La mayoría de los cuales describen
únicamente la adherencia de la población a la que hacen referencia y pocos valoran los resultados de una
intervención educativa mediante el análisis de parámetros objetivos, pre y post intervención.
En nuestro caso, se evaluaron los niveles de K en sangre, antes y después de la acción educativa, estratificando los resultados en función de los cambios en el
tratamiento farmacológico. Por otro lado, se evaluó el
peso acumulado inter-diálisis, también previo y posterior a la intervención y se cuantificaron los pacientes
que conservaban diuresis residual.
En relación al K, partimos de un análisis general con
una muestra de 121 pacientes considerando dos gru181 Enferm Nefrol 2014: Julio-Septiembre; 17 (3): 175/185

pos, aquellos que mantienen valores analíticos dentro
de los límites de la normalidad (3.5-5 mEq/l) y los
que se sitúan fuera de ellos. Se llevó a cabo un seguimiento a 6 meses. Para el análisis de resultados
se compararon las determinaciones analíticas previas
a la CE con las obtenidas a los 2, 4 y 6 meses de la
intervención.
Se estratificó la muestra en subgrupos, en función de
la mejoría conseguida: ≥0,5 mEq/l o entran en límites,
<0.5 mEq/l y no mejoría en cada una de las determinaciones analíticas.
Los resultados mostraron que en la analítica previa a
la intervención, 51 pacientes, un 42,15% presentaban
valores >5 mEq/l. A los dos meses (1ª analítica), y teniendo en cuenta todos los subgrupos que mejoran, se
observó una disminución de la kalemia en un 74.49%
de los pacientes. Un 52,93% lo hace de manera relevante (≥0,5 mEq/l o entran en límites), un 47,05% sin
haberse producido cambios en el tratamiento farmacológico y un 5,88 % con cambios de medicación. En
la 2ª y 3ª analítica se confirma esta mejoría al obtener
resultados similares.
Cuando analizamos el grupo de pacientes que se encontraban dentro de límites normales (3.5-5 mEq/l)
en la analítica previa, observamos que se mantienen
dentro de los mismos a los dos meses, en un 64.28%
de los casos, un 57.14% sin cambios de medicación
y un 7.14% con cambios. Los resultados a los 4 y 6
meses son similares.
El promedio de la kalemia de la población que se encontraba por encima de valores de referencia antes
de la intervención educativa era de 5.61 mEq/l y el
posterior de 5.2 mEq/l (P <0.001). Entre la revisión
de estudios similares, García22, con una muestra de 38
pacientes con hiperkalemia consiguió una disminución
de 5.8 a 5.5 mEq/l (P= 0.17). El resto de estudios
encontrados no especifica si analiza la población total o únicamente la que se encuentra fuera de valores
normales. Entre ellos, Dagdeviren23 con una muestra
de 31 adolescentes turcos obtuvo una disminución entre promedio pre y post de 5.5 a 5.3 mEq/l (P= 0.02),
Baraz24 con una muestra de 63 pacientes iranís obtuvo con intervención educativa verbal una reducción
de 5.46 a 5.1 mEq/l (P= 0.184) y con intervención
educativa de video de 5.25 a 4.98 mEq/l (P= 0.420)
y Campbell25 con una muestra de 65 pacientes, antes
de la intervención presenta un promedio de 4.9 mEq/l
que se mantiene similar después de la misma. De todos ellos, solo García22, tiene en cuenta la variable
cambio de medicación, el resto de estudios23-25 no especifica si la han considerado o no.
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En el presente estudio, para un segundo análisis más
pormenorizado se estratificó la muestra, a los diferentes niveles séricos de K que presenten los pacientes,
responsables de las manifestaciones clínicas de presunta gravedad proporcional19,20.

Independientemente del método utilizado, los distintos autores coinciden en el alto valor predictivo de
la sobrecarga de líquidos como causa de mortalidad,
y, por tanto, en la necesidad de conseguir la máxima
adherencia al tratamiento.

La población en estudio que se encontraba fuera de
límites normales se dividió entonces en dos grupos
principales, pacientes que presentaban valores entre
5.1-5.5 mEq/l (un 54.9%) y entre 5.5-6.5 mEq/l (un
41.17%). Únicamente un 3.92% se encontraban por
encima de 6.5 mEq/l y ninguno por debajo de límites.
Hay publicadas series comparables con muestras similares en tamaño y que describen niveles de no adherencia, sin realizar intervención educativa y utilizando
diferentes criterios: Mellon26 (>5.5 mEq/l) describe un
34% de no adherencia en sus pacientes, Gerbino27 (>6
mEq/l) un 12.9% y Rambod28 (>6.5 mEq/l) un 5.5%.

En nuestro caso hemos valorado esta adherencia utilizando como criterio para el análisis un peso acumulado ≤2kg (recomendación habitual en nuestro servicio),
como valor dentro de los límites de la normalidad. Se
consideró relevante una disminución igual o superior
a 0.5 Kg en el promedio de los pesos y se diferenciaron además, los casos en los que la disminución era
inferior a 0.5 kg, los que no mejoraban y los que se
mantenían en límites normales. Se cuantificaron además los pacientes que conservaban diuresis.

En este estudio se observa que cuanto más alto es
el nivel de K en la analítica previa, mejores son los
resultados en las analíticas posteriores, lo que indica
que mejor es la respuesta del paciente a la CE (de
un 32,13% de pacientes que mejoran en el punto de
corte más bajo, a un 100% en el más alto). No hemos
encontrado estudios que analicen los resultados dividiéndolos por subgrupos según la mejoría conseguida.
En cuanto a la eficacia de la intervención a medio-largo
plazo, se observa que el porcentaje de pacientes que
presentaban buenos resultados va disminuyendo a lo
largo del tiempo (2,4 y 6 meses); aun así, el 27,4% de
pacientes en los que no se habían introducido cambios
en el tratamiento farmacológico, mantenían la mejoría
conseguida al finalizar el periodo en estudio. De los estudios comparados anteriormente, solo García22 y Campbell25 tienen un seguimiento a largo plazo, 1 y 2 años
respectivamente.

En la literatura existen estudios similares, que realizan intervención con criterios de adhesión y puntos de
corte distintos, Sharp30, Barnet31 y Fontenot32 utilizan
como criterio una ganancia ponderal <2.5kg, Casey33
y Russell34 <2 kg, Wang35 <5 % y Nozaki36 <3%. Otros
estudios como Baraz24, Aliasgharpour37 y Campbell25
no especifican el criterio utilizado.
En nuestro análisis de resultados, de los 116 pacientes que componen la muestra, encontramos que antes
de la CE acumulaban >2Kg 61 pacientes, un 52.5%
(aproximadamente la mitad de la población en estudio), tras la intervención mejoran en un 52,45% de
los casos (disminuyen el promedio más de 0,5Kg en un
16,39% y entre 0-0,5Kg en un 36,06%). El promedio
antes de la CE era de 2.70 kg y el promedio después
de la CE era de 2.55 kg (P=0.001).
Los pacientes que acumulaban ≤2Kg siguen manteniendo pesos por debajo del límite en un 85,45%.

Por otro lado, respecto al peso acumulado inter-diálisis, existe variabilidad de criterios para definir cuál
debe ser el adecuado, ya que se utilizan diferentes
métodos de medida: en términos absolutos (≤ 2Kg) o
relativos (ajustado al peso seco del paciente) y distintos puntos de corte. Cada criterio debe responder, por
un lado, a la dificultad de la adherencia al tratamiento
y, por otro, a las consecuencias clínicas derivadas del
defecto o la sobrecarga de líquidos2-4,712. Los límites
establecidos por distintos autores situarían la sobrecarga entre el 3,5 y el 5,7% del peso seco del paciente3,29, estableciendo como ideal una ganancia entre el
2.5% y el 3,5%29 y equiparan la ganancia de 2,5 Kg
al 3,5% del peso seco3. Otro valor de referencia sería
el volumen extracelular (VEC), considerando hiperhidratación un VEC >15%, que equivaldría a 2.5 l2,4,12.

Los resultados de estudios comparables vienen expresados de distinta forma, en porcentajes de población,
en promedios pre y post intervención y no todos especifican la significación estadística. Sharp30 (n=56) consigue tras la intervención una mejora en el 37.5% de
pacientes, Casey33 (n=21) mejoran en un 48% aunque
de modo no significativo, Rusell34 (n=19) consigue una
mejora del 16% únicamente del grupo que acumula
>3 kg, Fontenot32 (n=216) pasa de una no adherencia del 24.6% al 19,9% (P=0.032), Barnet31 (n=26)
disminuye el promedio de 2.64 a 2.21kg (P<0.05),
Wang35 (n=106) disminuye el promedio de 3.92 a
0.65 kg, Baraz24 (n=63) con intervención verbal disminuye el promedio de 2.97 a 2.08 kg (P=0.000) y
con intervención video de 3.18 a 2.28 kg (P=0.000),
Aliasgharpour37 (n=63) consigue disminuir el promedio de 2.70 a 2.20 kg, Nozaki36 (n=22) consigue una
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disminución significativa (P<0.05) con terapia cognitiva conductual y con educación estándar pero la mejora se mantiene durante más tiempo con la terapia
cognitiva conductual.
En nuestro estudio se llevó a cabo además un análisis
más pormenorizado considerando la diuresis residual,
que reveló que no existían diferencias en los resultados generales entre los pacientes que mantenían
diuresis y los que no, ya que la mitad de ellos acumulan >2kg y mejoran en un 60% de los casos, datos
similares a los obtenidos sobre la población total. Sin
embargo, estratificando la muestra, se observa que la
mejoría es siempre ≤0,5Kg y que el número de pacientes que la presenta, aumenta cuanto mayor es el
volumen de diuresis, por lo que podríamos decir que
a mayor volumen de diuresis se consiguen mejores
resultados. Hay que tener en cuenta que la muestra
(pacientes con diuresis) es relativamente pequeña y
diversificada (n=20).

conocimientos adquiridos por el paciente para evitar
la reaparición de conductas no deseadas.
La realización de este estudio nos ha permitido obtener evidencia de la eficacia de la CE. Se constata,
por tanto, el impacto que tiene la misma sobre los
parámetros de salud del paciente en HD y se pone de
manifiesto de nuevo la importancia de la educación
sanitaria como parte de la atención integral que han
de recibir nuestros pacientes.
Estos resultados, que avalan la acción formativa, deben
servir también como elemento motivador para el personal de enfermería y los gestores de recursos, así como
reforzar el rol educativo propio de nuestros profesionales, papel que a veces queda diluido en beneficio de
otras tareas asistenciales.
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En la mayoría de estudios anteriormente citados no
se especifica si la muestra de población mantiene o no
diuresis residual. Solo Fontenot32 utiliza como criterio
de exclusión pacientes con diuresis y Nozaki36 analiza
pacientes con diuresis <500ml/día.
Por todo ello, podríamos decir que los resultados obtenidos y comparados muestran que las intervenciones educativas son efectivas y mejoran los parámetros estudiados (kalemia y ganancia ponderal). Sin
embargo habría que tener en cuenta algunas consideraciones: La educación tiene que ir dirigida a toda
la población, sea o no sea adherente al tratamiento,
porque al analizar poblaciones con buen nivel de adherencia hemos visto que a lo largo del tiempo se
pueden convertir en no adherentes. Y, por otro lado,
las intervenciones deben realizarse periódicamente
ya que hemos comprobado que a lo largo del tiempo
los niveles de adherencia disminuyen por las dificultades de mantener el nivel de motivación por parte
del paciente.

Conclusiones
Consideramos que los resultados obtenidos confirman
las primeras dos hipótesis, es decir, que tras la realización de la CE mejoran significativamente tanto la
kalemia como el peso acumulado inter-diálisis.
Respecto a la tercera hipótesis, que pretende valorar si la mejoría del control del K se mantiene en el
tiempo, se evidencia la dificultad de mantener los resultados durante los 6 meses que dura el estudio, por
lo que parece necesario, a medio plazo, reforzar los
183 Enferm Nefrol 2014: Julio-Septiembre; 17 (3): 173/183
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