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RESUMEN

En México la población con alteraciones renales va en aumento y
la insuficiencia renal crónica (IRC) constituye una de las princi-
pales causas de atención hospitalaria para padecimientos cróni-
co-degenerativos. Esta atención hospitalaria involucra directa-
mente al personal de enfermería el cual realiza una serie de toma
de decisiones con el objetivo de mejorar y/o mantener la salud de
la persona con insuficiencia renal crónica; para lograrlo es nece-
sario estandarizar los cuidados proporcionados a dicha población
basándose en la evidencia científica y en las mejores prácticas. Lo
anterior es posible con la aplicación de una guía clínica de cuida-
do enfermero dirigida a la persona con insuficiencia renal cróni-
ca, la cual a partir de la relación de los diagnósticos de enfermería
con las intervenciones específicas de enfermería nos permita
identificar los cuidados prioritarios, unificar criterios de atención
y otorgar un cuidado de calidad. Esta guía de cuidado enfermero
se basa en los conceptos metodológicos de Virginia Henderson,
contemplando como punto de abordaje las necesidades alteradas
ante la situación clínica pre-existente.
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ABSTRACT

Kidney disease in the mexican population have increased,
chronic renal failure (CRF) is the leading cause of hospital
care. Nursing care aims to improve and maintain the health
of the person with CRF; is necessary to achieve standardized
care to such persons, based on scientific evidence and best
practices of nursing, this is possible with the implementa-
tion of clinical guidelines or nursing care directed to the
person with CRF, the relationship between nursing diagno-
ses and specific nursing care let us prioritize care, standar-
dizing criteria of attention and providing high quality nur-
sing care. This nursing care guideline is based on Virginia
Henderson´s theoretical model, beginning with needs atten-
tion secondary to altered pre-existing medical condition.
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INTRODUCCIÓN

En México la IRC es una de las principales causas de
atención hospitalaria, lo que implica que el personal
de enfermería debe estar capacitado para la atención
eficaz y oportuna de las personas adultas portadoras
de este tipo de padecimientos. Por lo anterior es ne-
cesario que la práctica de enfermería se sustente en
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