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COMUNICACIONES ORALES ➧  HEMODIÁLISIS

Valoración de un registro de cuidados de enfermería durante la sesión de 
diálisis del paciente hospitalizado

Violeta Hernández de Arribas, Verónica Martín Guerrero, Elena Martín García, Jacoba Rodriguez Peña, 
Gema Palacios García, Cristina Grano de Oro Hidalgo

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España

Introducción:

la comunicación es considerada  como una  herramien-
ta  imprescindible para la continuidad  en el cuidado del 
paciente. En el momento que un paciente renal se ve 
sometido a un ingreso hospitalario, se observa la dificul-
tad de la  transferencia de información entre el servicio 
de hemodiálisis y las unidades en las cuales se encuentra 
ingresado. Desde hace diez años se utiliza un registro 
enfermero donde se anotan los datos más importantes 
de la sesión de diálisis para ser trasmitidos a la planta.

Objetivos:

Evaluar el impacto de un registro intradiálisis por el 
profesional de enfermería de hemodiálisis hacia el 
profesional de la unidad de hospitalización de origen 
del paciente renal ingresado. Analizar las diferencias 
en la percepción del impacto de dicho registro entre 
la unidad de hemodiálisis y las diferentes unidades de 
hospitalización. 

Material y Método:

Estudio descriptivo dirigido a 88 enfermeros de las 
unidades de hospitalización con paciente renal en he-
modiálisis ingresados con mayor frecuencia y 36 de la 
unidad de diálisis. Se elaboró un cuestionario con 19 
ítems para valorar la utilidad, nivel de cumplimenta-
ción, comunicación entre profesionales de enfermería 
e interés por ampliar conocimientos del enfermo renal. 
Se contactó con los supervisores de las diferentes uni-
dades objeto de estudio, informando del tipo de estudio 
y proporcionando la encuesta y se pactó su recogida 
tras una semana.

Resultados:

Se obtuvo un índice de respuesta del 67.4% (n=56) de 
los profesionales de hospitalización y del 91.3% (n=21) 
de enfermeras de hemodiálisis. Respecto a la utilidad 
del registro para la continuidad de los cuidados un 82% 
(n=46) de los profesionales de planta afirman que es útil 
en su trabajo y un 86% (n=18) de los de la unidad de he-
modiálisis. En cuanto a la cumplimentación del registro, 
las unidades de hospitalización un 73% (n=41) refiere 
recibir el documento y solo un 49% (n=25) correcta-
mente cumplimentado aunque el 100% de la unidad de 
diálisis afirma devolverlo totalmente cumplimentado 
tras cada sesión. En relación al nivel de comunicación 
entre enfermeros, para las unidades de hospitalización 
un 60% (n=32) afirma que es buena, frente a un 30% 
(n=6) de la unidad de hemodiálisis. Finalmente, a la 
pregunta de si precisa mayor formación en relación al 
paciente renal, un 89% en ambas unidades (n=47 unida-
des de hospitalización y n=17 hemodiálisis) responden 
afirmativamente.

Conclusiones:

Es necesario mejorar la práctica y el impacto del re-
gistro de enfermería durante la sesión de hemodiálisis 
ya que es un documento que ayuda a la continuidad de 
los cuidados del paciente renal hospitalizado. Es preciso 
realizar modificaciones, para ello se creará un comité de 
revisión. Se aprecia una evidente falta de comunicación 
entre las unidades de hospitalización y el servicio de he-
modiálisis, por lo que se propone una búsqueda de herra-
mientas que fomenten el diálogo entre los profesionales 
de enfermería. Finalmente, dada la demanda de forma-
ción por parte del personal, se propone a la supervisión 
de docencia del hospital un curso del paciente renal, el 
cual esta aceptado y en proceso de acreditación. 
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